
 

UNIDAD 1: LOS ACTOS ECONOMICOS Y LA CONDUCTA HUMANA  

LAS REGLAS DE JUEGO DE LA ECONOMÍA 
Al iniciar el estudio de la Economía, también es conveniente que conozcamos las “reglas” 
fundamentales de esta disciplina, el “campo” donde se desarrolla, como pueden actuar 
quienes participan en ella, que decisiones pueden tomar y otros temas que se presentarán a 
lo largo de la materia.  

Una característica fundamental del “Juego de la Economía” (y haciendo un paralelo con el 
fútbol) es que todos somos agentes activos, unas veces “jugamos” como consumidores, 
otras trabajamos en empresas. Elegimos a los “árbitros”, esto es, a las autoridades que 
formulan y controlan algunas de las reglas con las que juegan los “equipos” de los 
consumidores, las empresas y las instituciones públicas. En función de la calidad de los 
distintos equipos, será la calidad del “campeonato”: esto es, el funcionamiento global de la 
sociedad, dependerá de cómo actúen los agentes o equipos. En resumen, el juego de la 
economía es bastante mas complejo que el fútbol, pero tiene muchas cosas en común.  

Los equipos tienen que plantearse, al principio de la temporada, que contrataciones deben 
realizar para tener un plantel que les permita conseguir los puestos mas destacados en las 
competiciones en las que participen, deben buscar la financiación necesaria para contratar a 
los jugadores, contar con un buen director técnico, etc. Durante el desarrollo de la 
competición, los resultados y la clasificación medirán los logros alcanzados.  

Al igual que un equipo, la sociedad tendrá que tomar numerosas decisiones en el 
“campeonato de la economía”. Deberá decidir QUE bienes y servicios desea producir, 
QUIEN Y COMO va a realizar esa producción y PARA QUIEN van a ser los bienes y 
servicios que produzca. Deberá buscar financiación para las actividades que emprenda, 
podrá “contratar” recursos de otros países, etc. Al final, las estadísticas medirán como ha 
“jugado” su economía con relación a la de otros países, cual es el ingreso que tienen los 
ciudadanos, como se sitúan en la “tabla” con relación a otros “equipos” por su novel de 
consumo, de inversión, de gasto público, etc.  

QUÉ, CÓMO Y PARA QUIÉN 
Toda sociedad ya sea un Estado, una tribu de las islas del Pacífico, una Nación industrial 
capitalista, la familia del Robinson suizo o Robinson Crusoe, se enfrenta, de un modo u 
otro con tres problemas económicos fundamentales y relacionados entre sí:  

1. ¿Qué bienes se van a producir y en qué cantidades?, es decir cuantas y cuales 
mercancías, entre las muchas posibles se producirán. ¿Alimentos o ropas?. ¿Mucho 
alimento y poca ropa o al contrario?, ¿pan y manteca para hoy?, o pan y viñedos 
hoy, para tener pan, manteca y vino en el futuro.  

1. ¿Cómo se van a producir? O sea, ¿ Para quién y por qué medios y técnica?. ¿ 



 

Quién va a la caza y quién a la pesca? ¿Produciremos la electricidad con centrales 
térmicas o con saltos de agua?  

1. ¿ Para quién se va a producir? Es decir, ¿quién va a disfrutar de los bienes y 
servicios obtenidos?. O dicho de otro modo, ¿Cómo se van a distribuir el total de la 
producción nacional entre los diferentes individuos y familias?. ¿Se repartirá de 
manera que haya unos pocos ricos y muchos pobres, o de forma que la mayoría de 
la población goce de ciertas comodidades?.  

Estas tres cuestiones son fundamentales y comunes a todas los sistemas económicos. En 
una civilización primitiva, puede ser que los hábitos adquiridos determinen las líneas de 
conducta, y que esas tres cuestiones se decidan con arreglo a los sistemas tradicionales. 
Quizás para los individuos de otras culturas esos sistemas tradicionales resulten extraños e 
irracionales pero para los miembros de la tribu o del clan estarán tan familiarizados con las 
prácticas existentes, que se sorprenderán y quizás se ofenderán si se le pregunta la razón de 
todo ello.  

En el extremo opuesto imagínese un dictador omnipotente, que con sus órdenes y decretos 
arbitrarios adopte las decisiones planteadas por las tres preguntas precedentes sobre la 
actividad económica, o suponga una organización basada en decretos promulgados por 
autoridades elegidas democráticamente a través de la acción legislativa u organismos de 
planificación.  

Finalmente, en la llamada economía capitalista de libre empresa, quien determina que 
bienes y servicios y como han de producirse, y para quién estarán destinados, es el sistema 
de precios del mercado.  

DEFINICIÓN DE ECONOMÍA 
La etimología de la palabraeconomía se remonta al griego OIKO patrimonio o Casa), y 
NOMOS (regla), concibiéndose como un conjunto de reglas para el gobierno del 
patrimonio familiar.  

La Economía se ocupa de las cuestiones que surgen con relación a la satisfacción de las 
necesidades de los individuos y de la sociedad. La satisfacción de necesidades materiales 
(alimentos, vestido, vivienda, etc) y no materiales (educación, ocio, etc) de una sociedad, 
obliga a sus miembros a llevar a cabo determinadas actividades productivas. Mediante estas 
actividades se obtienen los bienes y servicios que se necesitan, entendiendo por bien todo 
medio capaz de satisfacer una necesidad, tanto de los individuos como de la sociedad. La 
economía se ocupa, precisamente, de la manera en que se administran los recursos escasos, 
con el objeto de producir diversos bienes y distribuirlos para su consumo entre los 
miembros de la sociedad. Por eso, algunos autores la han denominado la “ciencia de la 
elección”.  

El estudio de la economía tiene lugar bajo dos enfoques: El MICROECONÓMICO y 
MACROECONÓMICO. La microeconomía estudia los comportamientos básicos de los 



 

agentes económicos individuales. La macroeconomía, por el contrario, analiza 
comportamientos agregados o globales y se ocupa de temas como el empleo, la inflación o 
el producto total de una economía.  

LA ESCASEZ, LA ELECCIÓN Y EL COSTO DE 
OPORTUNIDAD 
El problema económico surge porque las necesidades humanas son, en la práctica, 
ilimitadas, mientras que los recursos económicos son limitados, por lo tanto, también los 
bienes económicos son limitados. Este no es un problema tecnológico, sino de disparidad 
entre deseos humanos y medios disponibles para satisfacerlos.  

Los individuos tratan de cubrir inicialmente aquellas necesidades que son biológicas o 
primarias, esto es, las relacionadas con la alimentación, la vivienda y el vestido. De igual 
manera, necesitan proveerse de ciertos servicios, como los de asistencia médica, educación, 
transporte, etc. Una vez cubiertas las anteriores necesidades, se ocupan de otras que hacen 
placentera su vida, si bien el nivel de cobertura de éstas dependerá del poder adquisitivo de 
cada uno de ellos en particular.  

Como los deseos son refinables y ampliables, una vez satisfechas las necesidades primarias 
desearemos algo mas. A medida que aparecen nuevos productos, surgen nuevos deseos. Por 
lo general, las necesidades tienden incluso a acrecentarse en las nuevas sociedades, lo que 
contrarresta el incremento de la capacidad productiva asociado con el desarrollo y, en 
definitiva, hace que la lucha contra la escasez sea una constante humana.  

Así, por ejemplo, hace unos años tener un teléfono celular era considerado un lujo, mientras 
que en la actualidad su uso se ha generalizado. Ahora la novedad no esta en tener un 
teléfono celular, sino en que éste sea lo mas pequeño posible y nos permita acceder a 
Internet para poder consultar la guía del ocio, los resultados de los partidos de fútbol o la 
cotización en la bolsa de determinadas acciones.  

Al enfrentarnos a necesidades crecientes con recursos limitados, tenemos que elegir. La 
elección es una consecuencia directa de la escasez o limitación de los recursos disponibles 
para obtener todas las cosas que deseamos, de acuerdo con nuestras necesidades. Hasta el 
hombre mas rico del mundo tiene limitaciones, aunque éstas se reduzcan a no contar con el 
tiempo necesario para poder disfrutar de todos los bienes y servicios que desea.  

El costo de oportunidad de un producto es la opción que debe abandonarse para poder 
producir dicho bien.  

EJEMPLO: Nuevos incrementos en la producción de vestidos son sólo posibles a mayores 
costos de oportunidad en términos de alimento. Si se produce la tercera unidad de vestido, 
se debe empezar a plantar algodón en zonas más aptas para la producción de alimentos, 
como la pampa húmeda. Ello supone renunciar a una gran cantidad de alimento para poder 



 

producir la tercera unidad de vestido.  

En este ejemplo, el costo de oportunidad de una unidad de vestido, es el alimento que deja 
de producirse para obtener aquella unidad de vestido.  

LOS FACTORES DE LA PRODUCCIÓN 
No todos los deseos que una persona tiene pueden satisfacerse. A pesar de ser grande, la 
capacidad productiva es limitada. Sólo hay un número determinado de trabajadores y 
únicamente existen un cierto número de fábricas y maquinarias. Es decir, los recursos son 
limitados. Los recursos son los elementos básicos utilizados en la producción de bienes y 
servicios. Se los denomina factores de la producción y pueden clasificarse en cuatro 
grandes categorías: tierra, capital, trabajo y empresario.  

LA TIERRA:  

Los economistas emplean el término tierra en un sentido amplio, no incluyendo únicamente 
al suelo cultivable utilizado por los campesinos ni los terrenos urbanos para edificar, sino, 
además, los dones de la naturaleza que ella contiene. En consecuencia, los minerales que se 
hallan en el subsuelo y el agua y la luz solar que recibimos forman parte del factor tierra.  

EL CAPITAL:  

Integran este factor de la producción los edificios, equipos y maquinarias empleadas en el 
proceso productivo. Una cadena de montaje de coches es un bien de capital como lo es la 
maquinaria de la fábrica con el cual se fabrican los automóviles.  

En contraste con la tierra, que viene dada por la naturaleza, el capital ha sido producido en 
algún momento del pasado. Ese tiempo puede haber sido muy distante; la fábrica puede 
haberse construido 25 años atrás o muy recientemente, por ejemplo una máquina nueva 
pudo obtenerse el mes pasado. Al proceso de producir y acumular capital se lo denomina 
inversión.  

Al contrario que los bienes de consumo – por ejemplo, zapatos, coches o comida–, los 
bienes de capital o bienes de inversión (tractores, fábricas o la maquinaria de las mismas), 
no están dirigidos a satisfacer las necesidades humanas directamente, sino a ser utilizados 
en la producción de otros bienes. Los bienes de capital que se producen ahora, satisfarán las 
necesidades, sólo de forma indirecta y en una fecha posterior, cuando se utilicen para 
producir bienes de consumo. La producción de bienes de capital, implica, por lo tanto, la 
disposición de alguien a esperar. Cuando se produce una máquina en vez de un coche, por 
ejemplo, alguien está dispuesto a sacrificar este último para producir la máquina y, 
consecuentemente, tener la capacidad de obtener más coches u otros bienes en el futuro. De 
este modo, la formación del capital implica una elección entre consumir ahora o consumir 
más en el futuro.  

Se debe esclarecer una cuestión terminológica. A menos que se especifique lo contrario, los 



 

economistas usan el término capital para referirse al capital real, no al capital financiero. En 
párrafos anteriores se ha estado haciendo referencia al capital real, esto es, las instalaciones 
y la maquinaria usadas para producir bienes. El capital financiero, por otra parte, consiste 
en los llamados activos financieros, como las acciones, las obligaciones o los depósitos 
bancarios. Por ejemplo, el poseedor de una acción o de una obligación tiene una forma de 
riqueza que es probable que produzca rentas en el futuro en forma de dividendos en el caso 
de las acciones, o en forma de intereses en el caso de las obligaciones. Pero aunque una 
persona pueda considerar sus 100 acciones de telefónica Argentina como parte de su 
capital, las mismas no son capitales en un sentido estrictamente económico. No forman un 
recurso con el que se pueda producir bienes y servicios.  

Igualmente, cuando los economistas hablan de inversión, se refieren por lo general, a la 
inversión real – la acumulación de máquinas y otros tipos de capital real – y no a la 
inversión financiera (como la compra de una obligación del Estado).  

EL TRABAJO:  

Este término incluye tanto las capacidades físicas como las intelectuales de las personas 
implicadas en la producción de bienes y servicios. El obrero de la construcción produce 
trabajo, como lo hace el profesor universitario o el médico. El profesor produce servicios de 
educación y el médico atención médica.  

LA FRONTERA DE POSIBILIDADES DE 
PRODUCCIÓN 
Definición: Se define una curva de posibilidades de producción como: las distintas 
combinaciones de bienes que se pueden producir en un sistema económico utilizando a 
pleno todos los recursos disponibles. En la figura 1.1 en los puntos A, B, C, D, E y F se 
utilizan todos los recursos disponibles.  

Se considera para su análisis los siguientes supuestos:  

• Todos los factores de la producción son imperfectamente substituibles unos por 
otros tanto para hacer alimentos como cañones.  

• Solo se producen dos bienes en el sistema económico.  

• Puede alcanzarse el pleno empleo de los recursos, es decir que todos los obreros 
estén ocupados y todas las fábricas estén funcionando.  



 

 

 

La curva de posibilidades de producción representa lo que una economía es capaz de 
producir. Esa la máxima producción posible y simultánea de dos bienes.  

La producción real puede ser inferior a la de la capacidad potencial. Si hay desempleo a 
gran escala, se están desperdiciando parte de los recursos del trabajo.  

De esta forma, aunque la curva de posibilidades de producción representa opciones 
disponibles para la sociedad, no incluye todas las posibles. Las opciones asequibles 
incluyen no sólo los puntos de la curva, sino también todos los puntos en el área sombreada 
bajo la curva. En consecuencia, la curva de posibilidad de producción supone una frontera, 
o barrera de las opciones disponibles. Se puede elegir un punto sobre ella si se dirige bien 
los negocios y se mantiene un alto nivel de empleo.  

O se puede acabar en la zona interior de la curva si la actuación de la economía es ineficaz 
y lleva a una depresión. En ese caso cualquier punto que este por debajo de la curva, 
representa un nivel de combinaciones de productos donde no se encuentran utilizados a 
pleno los recursos disponibles. El excedente existente se denomina exceso de capacidad 
ociosa.  

Si se quisiera llegar a combinaciones como la representada por el punto T, fuera de la 
curva, resulta inalcanzable. No se puede acceder con las cantidades actuales de tierra, 
trabajo y capital y la tecnología disponible.  

• En resumen, la curva de posibilidades de producción muestra tres conceptos 
importantes: la escasez, la elección y el costo de oportunidad. La escasez se aprecia 
por el hecho de que las combinaciones fuera de la curva no están accesibles. 
Aunque se pudiera querer una de esas combinaciones, no es posible conseguirla con 
los recursos que se disponen.  



 

• Dado que no se puede obtener las combinaciones de fuera de la curva, se debe 
efectuar una elección entre una de las posibles marcadas por la curva de 
posibilidades de producción.  

• El costo de oportunidad está representado por la pendiente hacia debajo de la curva 
de posibilidades de producción. Cuando se redistribuyen los recursos para producir 
más de un bien producimos menos del otro. Sin embargo, a medida que pasa el 
tiempo, un punto como el T puede pasar a estar al alcance a medida que aumenta la 
capacidad productiva y la economía se desarrolla.  

Hay tres principales fuentes de desarrollo:  

• Las mejoras tecnológicas, en el sentido de nuevos y mejores métodos de producir 
bienes.  

• Un aumento en la cantidad de capital.  

Un incremento en el número de trabajadores, en su habilidad y nivel educacional.  

EL COSTO DE OPORTUNIDAD COMO 
FUNDAMENTO DE LAS DECISIONES 
En varias ocasiones hemos afirmado que la Economía nos enseña que “no hay nada gratis”, 
lo cual equivale al principio de que todo tiene un costo que denominamos Costo de 
Oportunidad.  

El verdadero costo de algo es aquello a lo que tenemos que renunciar para obtenerlo. Esto 
es así tanto para los individuos como para los hogares o familias, las empresas o el Estado. 
Así por ejemplo, a un estudiante que cuenta con un presupuesto determinado para pasar una 
semana de vacaciones, las alternativas que se le plantean se pueden sintetizar en los 
términos siguientes:  

• Viaja a un sitio mas o menos cercano, con un costo de transporte bajo, lo cual le 
permitirá contar con una cantidad de dinero relativamente elevada para ir a hoteles y 
restaurantes buenos y gastar mas en diversión y regalos, o...  

• Viajar a un lugar lejano y exótico, destinando la mayor parte de su presupuesto al 
viaje, quedándose con poco dinero para hoteles y demás gastos. En este sentido, 
podemos decir que el Costo de Oportunidad de viajar a un lugar lejano es contar con 
un menor presupuesto para el resto de los gastos.  

LA FORMA DE LA FPP Y LA LEY DE LOS 
RENDIMIENTOS DECRECIENTES 



 

La concavidad de la frontera de posibilidades de producción y el aumento del costo de 
oportunidad se pueden justificar recurriendo a la ley de los rendimientos decrecientes. 
Esta ley se refiere a la relación entre factores productivos y bienes obtenidos en el proceso 
productivo. De forma intuitiva, podemos establecerla diciendo que existen rendimientos 
decrecientes en la producción de un bien, si la cantidad de producto adicional que 
obtenemos cuando añadimos sucesivamente unidades adicionales de algunos factores con 
relación a otro u otros que permanecen fijos, es cada vez menor.  

Así pues, ésta, es una relación económica frecuentemente observada, pero no tiene validez 
universal para todo tipo de tecnologías, y se puede enunciar diciendo que, al añadir 
unidades adicionales de trabajo a una unidad dada de factor fijo (capital y equipo), los 
incrementos que se obtienen en la producción de computadoras son cada vez menores.  

La Ley de los rendimientos decrecientes, refleja el hecho de que, para conseguir cantidades 
adicionales iguales de un bien, la sociedad ha de utilizar cantidades crecientes de factores. 
Si existen rendimientos decrecientes en la producción de un bien, el costo de oportunidad 
de producir unidades sucesivas de éste es cada vez mayor. En una economía con solo dos 
bienes, para producir unidades adicionales de uno de ellos (dada la existencia de 
rendimientos decrecientes) hará falta distraer cada vez mas recursos de los que se estaban 
utilizando en la producción del otro. Consecuentemente, el costo de oportunidad será 
creciente.  

LAS VENTAJAS DE LA ESPECIALIZACIÓN Y EL 
INTERCAMBIO 
Para determinar qué producir y cómo producir de una forma eficiente todas las sociedades 
emplean el intercambio, ya que éste permite la especialización.  

Un ejemplo que permite apreciar las ventajas de la especialización es el de las 
hamburgueserías. Cuando vamos a un restaurante de este tipo, comprobamos que una 
persona toma nota de los pedidos, otra atiende la parrilla, una tercera fríe las papas y 
probablemente una cuarta ponga las bebidas en cada bandeja. Con este sistema, cada uno de 
los trabajadores se ha especializado en una tarea, no pierde tiempo en moverse de un sitio a 
otro, y en pocos minutos el cliente tiene disponible lo que ha pedido. También los 
restaurantes se han especializado, unos en hamburguesas, otros en pizzas, otros en carnes, 
etc.  

La especialización permite reducir los costos y a su vez, que los consumidores obtengan los 
productos a un precio más bajo, por eso una hamburguesa suele ser más barata en una 
hamburguesería que en un restaurante donde ofrecen todo tipo de comidas.  

Un individuo que vive aislado debe obtener por sí mismo todo lo que necesita, por lo que 
su consumo estará restringido a lo que tenga a su alcance o a lo que pueda transformar por 
sus propios medios. Como cada sujeto posee capacidades y recursos distintos, y a su vez 
desea consumir bienes diversificados, la tendencia natural de los individuos es ponerse en 



 

contacto con otros para cambiar aquello que poseen en abundancia por lo que no poseen, 
con lo cual consiguen un beneficio mutuo por el intercambio.  

El intercambio posibilita la especialización, pues permite dar salida a los excedentes que se 
generan cuando los individuos se especializan en la producción de algún bien en concreto. 
De esta forma se contribuye a la eficiencia, considerando a esta en su doble sentido de 
alcanzar la combinación correcta de recursos y de obtener, con la mínima cantidad 
factible de ellos, el mayor volumen de producción posible.  

La forma más primaria de intercambio es el TRUEQUE, que implica una transacción en la 
que dos individuos permutan entre sí un bien por otro. Como es lógico, se desprenden del 
producto del que tienen excedentes y adquieren aquel o aquellos que necesiten.  

El dinero es todo medio de pago, generalmente aceptado, que puede intercambiarse por 
bienes y servicios.  

EL PODER DE LOS INCENTIVOS 
Los incentivos hacen referencia a la motivación y al rendimiento satisfactorio del trabajo, el 
ahorro y la iniciativa empresarial.  

El mercado incentiva a los individuos para utilizar cuidadosamente los recursos y bienes 
escasos, pues los precios actúan racionando las cantidades disponibles.  

El papel de los beneficios, como guía de la economía de mercado, es fundamental, pues 
estos proveen las recompensas y penalizan el comportamiento de los empresarios 
ineficientes. Los beneficios atraen a las empresas hacia aquellas actividades en las que los 
consumidores demandan mas bienes y en las cuales, lógicamente, hay mayores 
oportunidades de obtenerlos. Además la entrada y salida de empresas al sistema hace que 
este tienda hacia la eficiencia económica, pues induce a las empresas a reducir los costos de 
producción.  

En cualquier caso, la importancia de los incentivos para el funcionamiento de una 
economía, resulta evidente cuando se observa que, precisamente una de las razones que 
explican el fracaso de la planificación centralizada, es la falla de los incentivos. La ausencia 
de competencia contribuye a que desaparezcan las motivaciones para innovar, mejorar la 
calidad de los productos, o sencillamente, para producir lo que la sociedad demanda. 
Asimismo, el propio sistema de incentivos que impone el poder central, que se limita a 
castigar los incumplimientos del plan, determina que la planificación centralizada se 
caracterice por la subestimación de los objetivos de producción de bienes finales y la 
sobreestimación de los recursos productivos necesarios para alcanzarlos. El resultado es 
que las empresas no se ven motivadas para reducir los costos.  

LOS MODELO COMO SÍNTESIS DESCRIPTIVA DE 



 

LA REALIDAD 
El modelo económico, es una simplificación y abstracción de la realidad que a través de 
supuestos, argumentos y conclusiones, explica una determinada proposición o un aspecto 
de un fenómeno más amplio.  

Según Marc Guillaume “un modelo económico representa un sistema compuesto por un 
conjunto de conceptos y de relaciones; estas últimas quedan especificadas por estimación. 
Proporciona resultados que son a menudo previsiones y que pueden ser comparados con la 
realidad. Esta comparación conduce, generalmente, a formular el modelo de otra manera o 
de forma más precisa, con el fin de mejorar sus previsiones”.  

De acuerdo con la anterior definición, el modelo es un instrumento propio de la economía 
en su fase positiva que permite describir, y predecir – dando al concepto de previsión el 
contenido amplio del que debe gozar – los fenómenos que se producen.  

Tiene cabida dentro del modelo los aspectos normativos que lo convierten en un 
instrumento imprescindible de una política económica racional.  

En efecto, el proceso de funcionamiento del modelo es un esquema en el que el modelo 
puede servir como expresión del sistema o estructura observada, pero también como la base 
para la toma de decisiones político económicas que darán lugar a ciertos resultados que, 
una vez sometidos a un proceso de verificación, servirán para la construcción de nuevos 
modelos o para la re-especificación de los existentes, mediante un mecanismo de feed-back.  

El propio Guillaume reconoce esta capacidad de los modelos en la política  

económica cuando, entre las diversas clasificaciones, considera los modelos de decisión y 
los de simulación, estableciendo la diferencia entre ambos sobre la base de la existencia o 
no de variables de acción, que son, entre las variables exógenas, aquellas que se pueden 
fijar, independientemente del modelo.  

En general, podemos considerar dos mecanismos o procedimientos para la construcción de 
modelos:  

• En el que se establecen hipótesis sobre la realidad, en función de las teorías 
existentes acerca del fenómeno que se trata de describir.  

• En el que, a través de un proceso intuitivo, de acuerdo con los hechos, se formulan 
las hipótesis.  

En uno y otro caso, es la verificación o contrastación de las hipótesis la que permite la 
especificación definitiva del modelo.  

Los modelos así construidos tienen un alcance menor que las teorías que intentan 
representar o a las que tratan de sustituir, pues su concepción lo hacen limitados en una 



 

doble dimensión espacio - temporal. Sin embargo, a los efectos operativos político-
económicos, son de imprescindible utilización cuando se requiere proceder de forma 
racional. En efecto, en tanto que las teorías contienen proposiciones refutables (de acuerdo 
con la concepción popperiana), las proposiciones contenidas en los modelos son 
confirmables pero no refutables, y su construcción, a fin de explicar una realidad concreta 
resulta mucho más fácil en cada circunstancia en la que opera la política económica.  

En general, los modelos así construidos son explicativos de la realidad y especialmente 
útiles para describir o para predecir. Sin embargo, la política económica es una ciencia para 
la acción y, en consecuencia, necesita modelos útiles para decidir por lo que es preciso 
realizar un proceso de conversión del modelo teórico en un modelo de decisión, mediante la 
transformación de variables explicativas en parámetros de acción y de variables explicadas 
en objetivos de política económica.  

De acuerdo a lo dicho hasta el momento, pueden aislarse claramente dos direcciones o 
enfoques en la concepción y definición de modelo en el campo científico.  

El mayor poder heurístico de la segunda de estas interpretaciones hace que cuente cada vez 
con un mayor número de adeptos, y que ocupe un lugar clave en el avance de la ciencia 
económica. Todo ello, por supuesto, sin dejar de considerar importante la primera 
dirección, cuyo valor operativo es indudable. Pero insistimos en que ambas concepciones 
no son, ni tienen por qué ser, incompatibles o contrapuestas.  

Para comprender mejor el contenido de este planteamiento bifocal, analicemos el esquema 
del funcionamiento del modelo, tal como queda sistematizado.  

En primer lugar, el modelo aparece como la aplicación de una teoría del fenómeno, ya 
consolidada a hechos y circunstancias determinados; se trata, pues, de la concepción que 
podríamos llamar clásica. En este caso el progreso del modelo se basa sobre premisas 
existentes en la teoría económica, que se utilizan para el desarrollo de nuevas teorías.  

En ausencia de una teoría del fenómeno, puede elaborarse un modelo mediante el empleo 
conjunto de principios teóricos o de una teoría ajena al fenómeno que se contempla. El 
modelo así construido, además de cumplir su misión como tal, supone o puede suponer, un 
paso hacia delante en la tarea de delimitar la teoría pertinente.  

LA TEORÍA 
“Una teoría es una explicación del mecanismo que subyace en los fenómenos observados”.  

La ciencia económica trata de comprender como funcionan las economías de los distintos 
países. Esta comprensión exige contar con teorías que expliquen el funcionamiento de los 
fenómenos económicos.  

Las teorías nos permiten poner en orden lo que observamos, con el fin de explicar el 
porque de ciertos acontecimientos o justificar la relación entre dos o mas cosas. Teorizar no 



 

es un lujo, sino una necesidad. La teoría económica provee una estructura lógica para 
organizar y analizar datos económicos. Sin teorías, lo único que podrían hacer los 
economistas sería observar y describir lo que ven.  

En cierto sentido, podemos decir que todo el mundo tiene una “cierta teoría” acerca de 
cómo funcionan los fenómenos económicos. El problema radica en ver si esa teoría o 
explicación es correcta. Si introducimos unas monedas en una maquina de bebidas, es 
porque tenemos una “teoría” acerca del funcionamiento de sus mecanismos y esperamos 
obtener una bebida a cambio de nuestro dinero. Pero si nunca hubiéramos visto una de esas 
maquinas, es casi seguro que no colocaríamos nuestro dinero hasta que alguien nos 
explicara como funciona, es decir, nos ofreciera una teoría para poder utilizarla.  

Por un lado las teorías pretenden explicar por que se observan en el mundo real 
determinados acontecimientos o por que se da una relación entre dos o mas variables (una 
variable económica es algo que influye en loas decisiones relacionadas con los problemas 
económicos fundamentales o algo que describe los resultados de esas decisiones). Por el 
otro, tratan de facilitar la predicción de las consecuencias de algunos acontecimientos. Para 
llevar a cabo estas tareas, las teorías están compuestas por un conjunto de definiciones y 
por una serie de supuestos e hipótesis sobre el comportamiento de las variables económicas.  

LO FÁCTICO Y LO NORMATIVO 
La posibilidad de separar el examen positivo del normativo ha sido una de las razones más 
importantes del éxito de la ciencia en los últimos 300 años. Si tuviéramos que precisar el 
término ciencia, la primera cosa que deberíamos hacer es distinguir entre POSITIVO Y 
NORMATIVO.  

Es posible establecer una clasificación de las proposiciones en POSITIVAS y 
NORMATIVAS.  

Las primeras se refieren a lo que es, era o será; las segundas, a lo que deber ser. De esta 
forma, los desacuerdos sobre proposiciones positivas podrán propiamente solventarse 
mediante una llamada a la realidad, en cambio con las proposiciones normativas, están 
expuestas a la influencia de nuestra ideología religiosa o filosófica; dependen de nuestros 
juicios acerca de lo que es bueno y de lo que es malo. Diremos entonces que las 
proposiciones normativas dependen de nuestros JUICIOS DE VALOR, por lo tanto no 
pueden solventarse únicamente con una llamada a la realidad.  

Así, la economía positiva aborda proposiciones que pueden demostrarse erróneas según las 
observaciones reales. Esto no significa que sea posible demostrar su falsedad respecto a los 
hechos inmediatamente, sino que se puede suponer una evidencia factual que evidencie que 
tales proposiciones son erróneas. Por ello, un enfrentamiento con los hechos es un camino 
apropiado para tratar con tales proposiciones. Las cuestiones normativas no pueden 
probarse únicamente por una observación empírica, es así necesario tratarlas con técnicas 
diferentes. Es por tanto, conveniente separarlas, no porque pensemos que son menos 
importantes que las cuestiones positivas, sino simplemente porque las manejaremos de 



 

modo diferente.  

LA EFICIENCIA Y LA INEFICIENCIA 
La frontera de posibilidades de producción (FPP) como su nombre indica, es una frontera, 
pues delimita 2 regiones: una en la cual la economía está despilfarrando recursos (la que 
está situada debajo de la FPP), y otra que no es alcanzable (la situada por encima de la 
FPP).  

Cuando una economía está situada sobre su frontera de posibilidades de producción, se dice 
es eficiente productivamente.  

EL LARGO PLAZO Y EL CONCEPTO DE 
CRECIMIENTO ECONÓMICO 
La FPP traza el límite de las opciones factibles; con los recursos disponibles los niveles de 
producción por encima de la FPP son inalcanzables. Con el transcurso del tiempo, sin 
embargo, tales puntos pueden estar a nuestro alcance si la capacidad productiva de la 
economía crece.  

“El crecimiento económico supone el aumento de la capacidad productiva de la economía. 
Gráficamente se puede representar mediante un desplazamiento hacia la derecha de la 
FPP”.  

El crecimiento económico puede tener lugar por cualquiera de los siguientes hechos:  

• Mejora técnica, en el sentido de nuevos y mejores métodos para producir bienes y 
servicios.  

• Aumento del volumen de capital.  

• Aumento de la fuerza de trabajo.  

• Descubrimiento de nuevos recursos naturales.  

Efectivamente, un desplazamiento hacia fuera de la FPP se puede lograr, por ejemplo a 
través de una innovación tecnológica que permita obtener, con los recursos existentes, un 
aumento en la capacidad productiva de la economía. El empleo de nuevos métodos de 
cultivo o la utilización de un nuevo fertilizante o herbicida pueden hacer que (con el 
empleo de la misma cantidad de trabajo y de tierra) se produzca una mayor cantidad de 
trigo, sin necesidad de reducir la cantidad producida de maíz. Gráficamente, en el caso de 
sendas mejoras tecnológicas, la frontera se desplaza alejándose del origen de coordenadas.  



 

RESUMEN 
• La economía se ocupa de analizar como se administran los recursos disponibles, 

con el objeto de producir diversos bienes y distribuirlos para su consumo entre los 
miembros de la sociedad.  

• La microeconomía estudia los comportamientos de los agentes individuales y los 
mecanismos de formación de los precios. La macroeconomía analiza los 
comportamientos agrupados o globales.  

• El problema económico surge cuando se utilizan diversos medios para conseguir 
una serie de objetivos, de forma que cabe preguntarse por el procedimiento mas 
idóneo. La esencia de la actividad económica reside en la posibilidad de elegir. Lo 
que pretende la Economía es ofrecer un método para ordenar y establecer 
prioridades racionalmente.  

• En Economía se emplean tanto el método inductivo como el método deductivo, 
pues a partir de la observación de los fenómenos naturales, y mediante 
procedimientos inductivos, extremos la hipótesis sobre el comportamiento 
económico. Posteriormente, mediante la deducción, formulamos teorías y leyes.  

• Las teorías y las leyes no están aisladas de la realidad, por ello es preciso 
contrastar sus predicciones con la evidencia real, para verificar su validez.  

• La escasez no es un problema tecnológico, sino de disparidad entre deseos humanos 
y medios disponibles. Los medios disponibles siempre son escasos, ya que los 
deseos son refinables (una vez que se satisfacen las necesidades primarias surgen 
nuevos deseos).  

Bajo el supuesto simplificador de que solo se producen dos bienes, la curva de 
transformación o FPP recoge la necesidad de reducir la producción de uno de los bienes si 
se desea incrementar la del otro.  

• El costo de oportunidad de un producto es la opción que debe abandonarse para 
poder obtenerlo.  

• Conforme las sociedades evolucionan y los trabajadores se especializan en una 
actividad determinada, surge la necesidad del intercambio para poder cubrir las 
necesidades humanas y dar salida a los excedentes. La forma mas primitiva del 
intercambio es eltrueque, por el que cada individuo permuta un bien por otro.  

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

• Las limitaciones del trueque (coincidencia de necesidad e indivisibilidad de algunos 



 

bienes) desaparecen cuando el intercambio se realiza con la intervención deldinero.  

• Una teoría es una simplificación deliberada de relaciones observadas, que pretende 
explicar como funcionan dichas relaciones. Las teorías permiten poner en orden 
nuestras observaciones y explicar como están relacionadas, además de descubrir las 
implicaciones de los supuestos en que descansan.  

• Para entender el funcionamiento de la Economía y para expresar las relaciones 
causa-efecto, se recurre a los modelos económicos.  

Un modelo es una simplificación de la realidad que, a través de supuestos, argumentos y 
conclusiones, explica una determinada proposición. La Economía, en su labor de 
construcción de modelos explicativos del comportamiento económico, no puede recurrir a 
los experimentos controlados. Únicamente observa los acontecimientos que el transcurso 
del tiempo brinda.  
 

 

UNIDAD 2: LA OFERTA Y LA DEMANDA  

LA FUNCIÓN DE LOS MERCADOS 
“El mercado, es una organización en donde se realizan compras y ventas de mercancías, y 
se ponen en contacto los demandantes y oferentes”.  

Oferta y demanda son dos palabras que los economistas utilizan muy a menudo, pues son 
las fuerzas que, al interactuar, hacen que las economías de mercado o capitalistas funciones. 
Esta interacción determina la cantidad que se produce de cada bien y servicio, como así 
también el precio al que debe venderse.  

Tal como señalamos en la unidad anterior, el intercambio es indirecto debido a la existencia 
del dinero: un bien se cambia por dinero y este, posteriormente, por otros bienes. Cuando 
en el intercambio se utiliza el dinero, existen dos tipos de agentes bien diferenciados: los 
compradores y los vendedores. En los mercados de productos, es típico distinguir entre 
consumidores y productores; en los mercados de factores, existen quienes desean 
adquirirlos y quienes desean vender o alquilar los recursos de la producción que poseen. 
Cuando deseamos comprar un coche y nos informamos sobre los modelos y ofertas que 
existe en el mercado, actuamos como un comprado típico. Cuando buscamos trabajo 
consultando las demandas de empleo que publican los periódicos actuamos como oferentes 
de servicios de trabajo.  

Acudimos al mercado para buscar solución a muchas de nuestras necesidades y movidos 
por nuestro propio interés, tanto cuando ofrecemos algún bien (por ejemplo, un 
departamento) como cuando lo demandamos porque deseamos adquirirlo.  



 

En el mercado, que veremos puede presentar distintos tipos y formas, tendremos que llegar 
a acuerdos, el acuerdo mas importante y final, es fijar el precio.  

Existen diversos tipos de mercados, a saber:  

• MERCADO COMPETITIVO: Mercado con muchos compradores y vendedores 
en el cual ningún comprador o vendedor individual, ejerce influencia decisiva sobre 
el precio. Es decir, los compradores y vendedores, son “precio-aceptantes”, y existe 
un perfecto conocimiento de las condiciones generales del mercado con libre 
movilidad de los recursos productivos.  

• MERCADO COMÚN: Unión aduanera con varios elementos adicionales, tales 
como libre movimiento de los factores productivos.  

• MERCADO DE CAMBIOS: Donde una moneda se intercambia por otra.  

• MERCADO DE CAPITALES: Mercado en el cual se compran y venden 
instrumentos financieros, como pueden ser acciones y obligaciones, u otros.  

• MERCADO DE DINERO: Término que se refiere al conjunto de instituciones que 
gestionan la compra o la venta de instrumentos de crédito a corto plazo, como letras 
del Tesoro y Papel Comercial.  

• MERCADO DE DIVISAS O DE CAMBIOS EXTRANJEROS: Mercado en el 
cual una moneda nacional se compra a cambio de otra moneda extranjera.  

• MERCADO DUAL DE TRABAJO: Mercado de trabajo doble en el que los 
trabajadores de un mercado son excluidos de los puestos de trabajo de otro.  

• MERCADO FINANCIERO: Mercado en el que se compran o venden los 
instrumentos financieros (obligaciones, acciones, etc).  

• MERCADO MONETARIO: Mercado para los instrumentos de deuda a corto 
plazo.  

• MERCADO NEGRO: Mercado en el que las ventas se realizan a un precio 
superior al máximo legal.  

LA DEMANDA Y LA OFERTA 

LA DEMANDA 
“La demanda es la cantidad de mercancías que pueden ser compradas a los diferentes 
precios por un individuo o por el conjunto de individuos de una sociedad. Es por eso que 
hablamos de demanda individual y demanda total. La demanda puede ser expresada en una 



 

tabla de demanda o en una curva de demanda; en ambos casos se habla de una función de 
demanda.  

Demanda individual: La función de demanda de un satisfactor es la relación que existe 
entre las diversas cantidades del satisfactor que pueden ser compradas y los precios 
posibles del satisfactor, los ingresos de los compradores, los gastos de los compradores y 
los bienes complementarios y los sustitutos (...)  

Demanda total: Además de los precios del satisfactor, los ingresos, gastos de los 
consumidores y los precios de los bienes complementarios y sustitutos, debemos agregar a 
la función de demanda total la población y la distribución del ingreso nacional.”  

En economía en general, el término “demanda” es una forma abreviada de describir la 
conducta de los compradores y el término “oferta” se refiere ala conducta de los 
vendedores.  

Según la teoría (o ley) de la oferta y la demanda, los precios de mercado de los bienes y 
servicios se determinan por la intersección de la oferta y la demanda. En teoría, cuando la 
oferta supera la demanda, los productores deben reducir los precios para estimular las 
ventas; de forma análoga, cuando la demanda es superior a la oferta, los compradores 
presionan al alza el precio de los bienes. Cuando se utilizan los términos oferta y demanda, 
no se está hablando de la cantidad total de bienes vendidos o comprados, puesto que en 
cualquier transacción la cantidad vendida siempre será igual a la cantidad comprada, sino 
que se está aludiendo a la cantidad total de bienes y servicios que los productores desean 
vender a un precio concreto, y a la cantidad total de bienes y servicios que los 
consumidores comprarían en función de los distintos precios, lo que a veces se denomina 
demanda efectiva.”  

La teoría de la oferta y demanda tiene en cuenta el efecto sobre los precios de los costes de 
producción, pero considera que este efecto es indirecto, porque afecta a los precios a través 
de la oferta, la demanda o ambas.  

LOS DETERMINANTES DE LA DEMANDA 
Hay cuatro importantes factores que determinan la conducta del comprador y que los 
economistas denominan FACTORES del “Lado de la Demanda”  

1. Los precio de los bienes relacionados. La cantidad demandad de un bien depende 
de las variaciones de los precios de los bienes relacionados con él. Por ejemplo, las 
variaciones de los precios de alimentos como la carne de vacuno y de pollo afectan 
a la cantidad demandada de pescado.  

1. La renta de los consumidores. Cuando aumenta la renta de un consumidor, éste 
normalmente desea gastar más y demanda una mayor cantidad de casi todos -pero 
no de todos- los bienes.  



 

1. Los gustos de los consumidores. Los gustos o preferencias de los consumidores 
constituyen uno de los principales factores que determinan la cantidad demandada 
de cada bien. Son configurados en parte por la sociedad, por los hábitos, por la 
educación y por la publicidad.  

1. Los precios futuros esperados. La cantidad demandada de un bien en un período 
dado depende no sólo de los precios de ese período, sino también de los que se 
esperan en los períodos futuros. Las rentas futuras esperadas también afectan a las 
cantidades demandadas en el período actual. Si la gente cree que éstas aumentarán 
en un futuro próximo, desearán compara más bienes en este período cualquiera que 
sea el precio.  

FUNDAMENTOS DE LA CONDUCTA DEL 
CONSUMIDOR 
Los gustos o preferencias probablemente sean el determinante mas evidente de la demanda, 
pues, por lo general, demandamos aquello que nos gusta. Este elemento subjetivo recibe 
una amplia gama de influencias culturales e históricas que pueden reflejar tanto necesidades 
o sentimientos genuinamente psicológicos (el deseo de belleza, de diversión o de amor), 
como deseos artificialmente creados (el tabaco o el deseo por marcas determinadas).  

Los gustos también experimentan alteraciones que ocasionan desplazamientos en la curva 
de demanda. Las preferencias de los consumidores se pueden altera simplemente porque los 
gustos se modifican con el transcurso del tiempo, o bien por el efecto de campañas 
publicitarias dirigidas con esa finalidad.  

Junto con los factores citados, también hay otros elementos que inciden sobre la demanda, 
entre ellos el tamaño del mercado y las expectativas. Con respecto al primero, la demanda 
de un determinado bien en un país que tiene el doble de población que otro será 
significativamente mayor. El cuanto a las expectativas sobre lo que puede ocurrir en el 
futuro, si hay indicadores de que en pocas semanas el precio de determinada marca de 
motocicletas experimentará una brusca subida, es de esperar que la demanda de éstas se 
incremente, anticipándose así al aumento. Lo mismo ocurre cuando se espera una suba del 
precio de la nafta: muchos consumidores hacen cola en las estaciones de servicio para 
llenar el tanque.  

LA OFERTA 
En economía en general, el término “demanda” es una forma abreviada de describir la 
conducta de los compradores yel término “oferta” se refiere ala conducta de los 
vendedores.  

LOS DETERMINANTES DE LA OFERTA 



 

Tres importantes FACTORES del “Lado de la Oferta” son determinantes de la conducta de 
los vendedores.  

Las variaciones de cualquiera de estos elementos alteran la cantidad ofrecida a cada uno de 
los precios y, por tanto, se representan en forma de un desplazamiento de la curva de oferta.  

• Activos productivos duraderos. Las curvas de oferta suelen trazarse considerando 
dados los activos productivos duraderos -o capital físico- que poseen los vendedores 
del bien, por ejemplo, los barcos de pesca, las tiendas, las cadenas de montaje, los 
camiones de reparto, las computadoras y las imprentas. Cuando más capital físico 
tengan los vendedores, manteniéndose todo lo demás constante, mayor será la 
cantidad ofrecida a cada uno de los niveles de precios.  

• Tecnología existente. Por tecnología entendemos el conjunto de técnicas o métodos 
conocidos para producir un determinado bien o servicio. Cualquier mejora de la 
tecnología que permita producir y vender una cantidad dada de un bien a un precio 
más barato tenderá a elevar la cantidad ofrecida de ese bien a cualquier precio.  

• Precio de los factores variables. En general, las variaciones de los precios de los 
factores influyen en los costos de producción y, por tanto, en la cantidad de 
producción que las empresas están dispuestas a ofrecer a cada uno de los pecios. 
Esos factores se denominan variables. Aunque el capital físico, la tecnología y los 
costos de los factores variables con los elementos más importantes que determinan 
la posición de la curva de oferta en un mercado no son los únicos. El gobierno 
influye frecuentemente en los costos regulando el funcionamiento de las empresas.  

EL PRECIO Y EL CONCEPTO DE EQUILIBRIO 
El precio real de un mercado y la cantidad comprada y vendida realmente dependen del 
juego de la oferta y la demanda.  

La diferencia entre la cantidad demandada y la ofrecida se denomina exceso de demanda. 
El exceso de demanda es positivo cuando los precios son bajos, lo que significa que la 
cantidad demandada es superior a la ofrecida. Es decir, si por cualquier razón el precio se 
fijara en un bajo nivel, habría una escasez de pescado; los compradores no encontraría todo 
el pescado que desearían comprar. El exceso de demanda es negativo cuando los precios 
son altos, lo que significa que la cantidad demandada es menor que la ofrecida. Cuando el 
exceso de demanda es negativo, decimos que hay un exceso de oferta en el mercado. Si por 
alguna razón el precio se fijara en un nivel elevado, habría un excedente de pescado; los 
vendedores no encontrarían suficientes compradores que adquieran todo el pescado que 
desean ofrecer.  

Ahora bien, el “precio de equilibrio” es aquel en que la cantidad demandada es igual a la 
ofrecida. Por tanto, esta cantidad es la cantidad de equilibrio.  

En el nivel de equilibrio y sólo en ese nivel, se equilibran exactamente las fuerzas que 



 

tienden a alterar el precio.  

El modelo de oferta y demanda se utiliza en la práctica para predecir la conducta del 
mercado prediciendo los precios y las cantidades de equilibrio.  

“Un mercado se encuentra en EQUILIBRIO cuando la cantidad demandada es igual 
a la ofrecida”  

Es fácil confundir cantidad demandada con cantidad comprada y cantidad ofrecida con 
cantidad vendida.  

De hecho, la cantidad comprada siempre es igual a la vendida cualquiera que sea el precio, 
ya que en cada venta siempre hay un comprador y un vendedor, y la cantidad comprada en 
cada transacción es igual a la vendida. Pero eso no quiere decir que el mercado se encuentre 
en equilibrio a cualquier precio.  

CAMBIOS EN LA DEMANDA Y LA OFERTA Y EL 
COMPORTAMIENTO DEL PRECIO 

CAMBIOS EN LA DEMANDA 
Los cambios de los factores que determinan la función de demanda alteran esa función o, 
en términos gráficos, desplazan la curva de demanda. Las variaciones de la curva de 
demanda de un bien alteran, a su vez, el precio y la cantidad de equilibrio del bien 
producido.  

• Una subida del precio de un bien sustitutivo. Las relaciones entre los mercados 
son muy claras cuando una peste o el mal tiempo afecta a una importante cosecha o 
producto alimenticio. Supongamos, por ejemplo, que subiera el precio del pollo 
porque murieron muchos como consecuencia de una peste. Los consumidores 
sustituirán este producto por otros alimentos, como el pescado, las pizzas y la carne 
de vacuno, elevando las cantidades demandadas de estos bienes. Pero en ese caso 
subirían los precios de los sustitutivos del pollo. Este proceso se representa 
gráficamente en forma de desplazamientos de las curvas de demanda de estos otros 
bienes hacia la derecha. Auque a peste sólo afecta a los pollos, también subirían los 
precios en otros muchos mercados, como reflejo de un aumento general de la 
escasez de carne.  

La subida de los precios de los bienes sustitutivos indica a los vendedores que deben 
producir más pescado, carne de vacuno y otros sustitutivos de los pollos. Los precios de 
mercado actúan exactamente de la misma forma que las órdenes de un planificador central 
pero funcionan sin una dirección central, como si fueran guiados “por una mano invisible”.  

• Los efectos de una reducción de la renta. Cuando disminuyen las rentas de los 
consumidores, disminuye la cantidad demandada de un bien normal, cualquiera que 



 

sea el precio. Este proceso se representa gráficamente mediante un desplazamiento 
de la curva de demanda hacia la izquierda.  

Todo lo que provoca un desplazamiento de la curva de demanda hacia la derecha provoca 
un aumento tanto del precio como de la cantidad; todo lo que provoca un desplazamiento 
de la curva de demanda hacia la izquierda provoca una disminución tanto del precio como 
de la demanda.  

CAMBIOS EN LA OFERTA 
Una variación de cualquiera de los factores que se mantiene constante cuando se traza la 
curva de oferta puede alterar la cantidad ofrecida a cada uno de los precios. Esa alteración 
se representa gráficamente por medio de un desplazamiento de la curva de oferta. Todo lo 
que desplace la curva de oferta hacia la izquierda provoca una subida del precio y una 
disminución de la cantidad: todo lo que la desplace hacia la derecha provoca una reducción 
del precio y un aumento de la cantidad.  

EL FLUJO CIRCULAR DEL INGRESO.- ADAM 
SMITH Y LA MANO INVISIBLE 
Como antes señalamos, los distintos procesos que caracterizan a la actividad económica no 
se realizan en forma independiente. Hay estrechas relaciones entre los mercados de bienes y 
factores. Por ello, lo correcto sería decir que los mercados de productos son los mas 
importantes para determinar que producir, y que los mercados de factores son los mas 
relevantes para determinar como y para quien producir (Esquema 2.1). Así, cualquier 
alteración en las condiciones de la demanda o de la oferta de factores modificará los 
ingresos de los individuos, estos cambios influirán sobre la demanda de productos y a la 
inversa.  

La clave del mecanismo del mercado es la señal que proporcionaran los precios. Si se desea 
algo y se tiene suficiente dinero, se compra: y si hay un número suficiente de personas que 
hacen lo mismo, las ventas totales de ese producto aumentarán y probablemente también su 
precio. Paralelamente, los productores al ver que aumentan las ventas y los precios, 
procurarán incrementar la producción de ese bien y emplearán más recursos (capital y 
trabajo).-  

Esta forma de funcionar del sistema de economía de mercado, fue denominada por Adam 
Smith como el principio de la “Mano Invisible”. En esencia este principio establece que 
cada individuo, al actuar egoístamente persiguiendo su propio interés personal, de hecho se 
comporta como si estuviera guiado por una mano invisible  

En términos mas concretos puede afirmarse que bajo condiciones de competencia perfecta 
y en ausencias de fallas de mercado, el sistema de economía de mercado permite obtener, 
con los recursos disponibles, la mayor cantidad posible de bienes y servicios (principio de 



 

eficiencia).  

En el orden natural autorregulador impulsado por el propio interés de los individuos, 
defendido por Adam Smith, juegan un papel importante los derechos de PROPIEDAD. La 
economía de mercado descansa en un sistema bien definido de derechos de propiedad que 
garantiza a los dueños de los bienes su uso pleno. Consecuentemente, en una economía de 
mercado, los bienes de capital son propiedad privada y los ingresos que generan van a los 
individuos.  

Los bienes de capital también tienen un valor en el mercado, por lo tanto pueden comprarse 
y venderse. Precisamente, la posibilidad de que los individuos puedan poseer y beneficiarse 
con los bienes de capital explica que la economía de mercado también se conozca como 
capitalismo.  

LA IMPORTANCIA DEL DERECHO DE PROPIEDAD 
En el presente apartado y en el anterior, hemos visto algunos bienes que el mercado no 
suministra debidamente. (Los mercados no garantizan que el aire que respiramos esté 
limpio o que nuestro país este defendido de forma adecuada). Por ello, se suele acudir al 
Estado para proteger el medio ambiente o suministrar defensa nacional. Aunque los 
problemas que hemos analizado surgen en muchos mercados distintos, comparten un tema 
común: El mercado no asigna los recursos de forma eficiente, porque los derechos de 
propiedad no están perfectamente establecidos.  

Los derechos de propiedad desempeñan un papel fundamental en el proceso de asignación 
de recursos. Se ha demostrado que incluso cuando aparecen efectos externos, se puede 
alcanzar una asignación eficiente, siempre y cuando el sistema inicial de derechos de 
propiedad este perfectamente definido y los costos de transacción (es decir los costos de 
negociar y hacer efectivos los acuerdos de cooperación) no sean relevantes. (Véase 
Teorema de Coase).  

Para que el sistema de derechos de propiedad, este bien definido, debe reunir tres 
propiedades:  

1. Que todos los recursos (salvo los que están disponibles en cantidades ilimitadas) 
pertenezcan a alguien.  

1. Que pueda excluirse a terceros de uso del recurso.  

1. Y que sea posible su transferencia.  

Si se cumplen estas condiciones, el conjunto de derechos de propiedad garantiza que los 
recursos se asignen de forma eficiente, independientemente de quien sea el titular de los 
derechos.  

Resulta, sin embargo, que el mundo real se caracteriza por propiedades opuestas a las 



 

señaladas, de forma que para enfrentarse a las relaciones entre titulares y no titulares de los 
recursos, las sociedades tienen que acudir a un conjunto complejo de reglas.  

PRECIOS MÁXIMOS Y MÍNIMOS 
El mecanismo de oferta y demanda puede utilizarse para explicar los efectos sobre el 
equilibrio del mercado del establecimiento de precios máximos y mínimos. Así, cuando por 
razones sociales o de justicia redistributiva se fija un límite máximo al precio de un bien 
por debajo del nivel de equilibrio, aparecerá un exceso de demanda y surgirá la necesidad 
de racionar la oferta existente a ese precio.  

Dado que hay un exceso de demanda, la cantidad lanzada al mercado será menor que la 
cantidad de equilibrio.  

La fijación de un precio máximo en un mercado, no permite a ningún vendedor fijar un 
precio por encima de éste, en consecuencia, la cantidad demandada superará a la cantidad 
ofrecida. El exceso de demanda implica la necesidad de racionar de alguna forma la 
cantidad existente. Un mercado en el que tradicionalmente se han establecido precios 
máximos es el de los alquileres de viviendas.  

La imposición de un precio mínimo, por el contrario, garantiza que el precio no descienda 
por debajo de un cierto nivel. Al fijarse un límite mínimo al precio, por encima del nivel de 
equilibrio, se generará un exceso de oferta. Como el precio no puede descender, se 
acumularan excedentes del bien, lo cual provocará una mala asignación de los recursos. 
Así, por ejemplo, cuando se fija un salario mínimo, ningún trabajador podrá cobrar menos 
de lo establecido por la norma. Si esto ocurriera, se generaría un exceso de oferta y, 
consecuentemente, un aumento del nivel de desempleo.  

La fijación de precios mínimos ha sido frecuente en los mercados agrícolas, lo que ha 
causado fuertes excedentes en el sector. También en el mercado de trabajo este fenómeno 
es frecuente: los salarios mínimos se fijan tratando de favorecer a los trabajadores, pero, de 
hecho, solo se benefician los que logran encontrar empleo. Con esta medida, en realidad, se 
contribuye a elevar el número de desempleados, ya que se establece un nivel de salarios por 
encima del nivel de equilibrio.  

RESUMEN 
• El sistema de mercado es una de las formas de responder a las tres preguntas básicas 

de toda economía: Que, Como y Para Quien producir. Aunque hay dos sistemas 
posibles para tratar de responder a las mencionadas preguntas (mercado y 
planificación central), lo normal no es la existencia de formas puras, sino de 
sistemas que combinen elementos de ambos.  

• Por mercado se entiende la institución social (que se corresponde o no con un lugar 
físico) en la cual los bienes y servicios, como así también los factores, se 



 

intercambian libre y voluntariamente.  

• La función de demanda de un consumidor determinado para un bien concreto 
muestra la relación existente entre la cantidad de demandada de dicho bien y el 
precio de este. La representación gráfica de la función de demanda es la curva de 
demanda, que evidencia la denominada ley de demanda.  

• La función de oferta muestra la relación existente entre el precio de un bien y las 
cantidades que un empresario desearía ofrecer de dicho bien. La curva de ofertaes 
la representación gráfica de la función de oferta y refleja el comportamiento de los 
productores, que se concreta en que estos aumentarán la cantidad lanzada al 
mercado si los precios aumentan.  

En la situación deequilibrio se igualan las cantidades ofrecidas y demandadas. Un precio 
mayor al de equilibrio producirá un exceso de oferta, esto es, una situación en la cual la 
cantidad ofrecida es superior a la demandada, mientras que si el precio es menor se 
generará un exceso de demanda, es decir, una situación en la que la cantidad demandada 
es superior a la cantidad ofrecida.  

• El sistema de precios es capaz, si se cumplen determinadas condiciones sobre el 
comportamiento de los agentes, de guiar la asignación de los recursos entre las 
diferentes industrias. La búsqueda de beneficios por parte de las empresas y el deseo 
de los consumidores de aumentar su satisfacción por medio del consumo son dos 
elementos clave de este proceso.  

• La curva de demanda se desplazara cuando algunos de los siguientes factores 
experimente una alteración:  

-Los ingresos de los consumidores.  

-Los precios de los demás bienes relacionados.  

-Los gustos o preferencias.  

Por el contrario, las variaciones del precio del bien demandado darán lugar a movimientos a 
lo largo de la curva de demanda. Las variables mas significativas que pueden originar 
desplazamientos de la curva de oferta son:  

-El precio de los factores.  

-La tecnología.  

-Los precios de los bienes relacionados.  
 

 



 

UNIDAD 3: LOS MERCADOS Y LA SENSIBILIDAD A LOS CAMBIOS  

EL CONCEPTO DE ELASTICIDAD 
Para poder utilizar la oferta y la demanda como instrumentos verdaderamente útiles, 
necesitamos saber en cuanto responden éstas a las variaciones de los precios. Así, por 
ejemplo, el gasto en viajes de turismo o en barcos a vela es bastante sensible a las 
variaciones de los precios. No ocurre lo mismo con los gastos en otros bienes considerados 
necesarios, que son muy poco sensibles a las variaciones de los precios. Para conocer las 
razones que explican esta distinta sensibilidad de las cantidades demandadas ante cambios 
en los precios, se suele utilizar un concepto fundamental en Economía: la elasticidad, que 
es una forma de cuantificar la sensibilidad de la oferta y la demanda a las variaciones de los 
precios.  

LOS PRECIOS Y LOS INGRESOS TOTALES 
Todos los empresarios saben que, dada una curva de demanda, la cantidad demandada será 
mayor si baja el precio, mientras que, si este aumenta, la cantidad demandada se reducirá. 
Sin embargo, una información de mayor interés para ellos es saber como se verá afectado el 
Ingreso Total que la empresa obtiene como consecuencia del cambio en el precio. En 
definitiva, si las variaciones en el precio elevarán o reducirán el ingreso total.  

Ingreso Total = Precio * Cantidad Demandada  

DEFINICIÓN Y CALCULO DE LA ELASTICIDAD 
PRECIO DE LA DEMANDA Y DE LA OFERTA (1.1 y 
1.2)  

1.1.- ELASTICIDAD PRECIO DE LA DEMANDA 
El cálculo de la elasticidad precio de la demanda, permite determinar cual va a ser la 
reacción del consumidor cuando se produzcan cambios en los precios de los bienes. 
Concretamente, la elasticidad de la demanda se define como:  

“La sensibilidad de la curva de la demanda ante variaciones en los precios”  

De esta manera:  

• Ante variaciones porcentuales en los precios, se producen variaciones porcentuales 
en las cantidades demandadas.  

• Ante variaciones relativas en los precios, se producen variaciones relativas en las 



 

cantidades demandadas.  

Elasticidad Precio de la DEMANDA.- Calculo:  

 
 

CASOS:  

Las curvas de demanda se pueden clasificar en cinco categorías, según el valor absoluto de 
la elasticidad:  

• Si la elasticidad es igual a infinito en todos sus puntos, la curva de demanda es 
totalmente elástica. Hay variaciones porcentuales en la cantidad demandada sin que 
haya ninguna variación porcentual en el precio. Figura “A”  

• Si la elasticidad es igual a cero en todos sus puntos, la curva de demanda es 
totalmente inelástica. No hay variación porcentual en la cantidad demandada ante 
variaciones porcentuales en el precio. Figura “B”  

• Si la elasticidad es igual a 1, la curva de demanda es unitaria o normal. La 
variación porcentual en la cantidad demandada es igual que la variación porcentual 
en el precio. Figura “C”  

• Si la elasticidad es mayor que 1, pero menor que infinito, la curva de demanda es 
parcialmente elástica. La variación porcentual en la cantidad demandada es mayor 
que la variación porcentual en el precio. Figura “D”  

• Si la elasticidad es menor que 1, pero mayor que cero, la curva de demanda es 
parcialmente inelástica. La variación porcentual en la cantidad demandada es 
menor que la variación porcentual en el precio. Figura “E”  



 

 
 

Conclusiones:  
Se puede clasificar la elasticidad en dos grupos:  

Elasticidades extremas:  

Tiene la característica que todos los puntos de la curva de demanda tiene el mismo grado de 
elasticidad. Es el caso de las figuras “A”, “B” y “C”.  

• Totalmente elástica: Es una recta horizontal paralela al eje de las cantidades. El 
valor de la elasticidad es infinito. Figura “A”. Se define como: Ante ninguna 
variación relativa en el precio se producen variaciones relativas en las cantidades 
demandadas. Características de los bienes: son bienes de status.  

• Totalmente inelástica: Es una recta vertical paralela al eje de los precios. El valor 
de la elasticidad es cero. Figura “B”. Se define como: Ante variaciones relativas en 
el precio, no se producen variaciones relativas en las cantidades demandadas. 
Características de los bienes; son bienes de primera necesidad. Ejemplos: Un cuadro 
famoso, una dosis de un remedio para evitar la muerte.  

• Unitaria o normal: Es una hipérbola equilátera. El valor de la elasticidad es igual a 
uno. Figura “C”. Se define como: Ante variaciones relativas en los precios, se 
producen variaciones relativas iguales en las cantidades demandadas.  



 

Elasticidades intermedias:  

Tiene la característica que la curva de demanda presenta distinto grado de elasticidad en 
cada uno de sus puntos.  

• Parcialmente elástica: Es una recta casi horizontal recostada sobre el eje de las 
cantidades. La elasticidad precio de la demanda toma valores mayores que uno y 
menores que infinito. Figura “D”. Se define como: Ante variaciones relativas en los 
precios, se producen variaciones relativas mayores en las cantidades demandadas. 
Características de los bienes; son bienes de status o superficiales. Ejemplos: Una 
camisa de marca, el precio de un espectáculo, etc.  

• Parcialmente inelástica: Es una recta casi vertical. recostada sobre el eje de los 
precios. El valor de la elasticidad precio de la demanda es mayor que cero pero 
menor que uno. Figura “E”. Se define como: Ante variaciones relativas en los 
precios, se producen variaciones relativas menores en las cantidades demandadas. 
Características de los bienes; son bienes de primera necesidad; bienes que su precio 
es tan bajo que no influye en el presupuesto del consumidor. Ejemplos: La carne, un 
medicamento, el pan, la sal, etc.  

1.2.- ELASTICIDAD PRECIO DE LA OFERTA 
La elasticidad precio de la oferta muestra la sensibilidad de la cantidad ofrecida ante una 
variación del precio. Se define de la forma siguiente:  

“Ante variaciones relativas en el precio se producen variaciones relativas en las cantidades 
ofrecidas”.  

 

 



 

Como la curva de la oferta tiene pendiente positiva, la elasticidad de la oferta siempre es 
positiva. Cuando más elástica es la oferta, más fácil resulta para los vendedores elevar la 
producción para beneficiarse de una subida del precio y mayor es el aumento (porcentual) 
de la cantidad ofrecida en respuesta a cualquier subida (porcentual) dada del precio.  

En resumen, la elasticidad de la oferta simplemente busca medir el impacto en la oferta de 
un producto o servicio, dada una variación en su precio.  

• Si la cantidad ofrecida de un bien no disminuye cuando se disminuye el precio, se 
dice que la oferta es rígida o inelástica.  

El siguiente cuadro puede servir de apoyo:  

 
 

• En la oferta totalmente elástica, la cantidad ofrecida puede ser infinita, si el precio 
es mayor que 0.  

En donde la curva de oferta representa cantidades iguales de (P) y (Q), la elasticidad de la 
oferta es igual a 1.  

FACTORES QUE DETERMINAN LA ELASTICIDAD 
PRECIO DE LA DEMANDA 
A los factores que afectan a la elasticidad-precio de la demanda, los podemos concretar en 
los siguientes términos:  

• Naturaleza de las necesidades que satisface el bien: Si se trata de bien de primera 
necesidad, es de esperar que los valores de la elasticidad sean reducidos, pues 
difícilmente se puede dejar de consumir. Esto hará que las variaciones de la 
cantidad demandada ante cambios en el precio, sean pequeñas. Por el contrario, los 



 

bienes de lujo suelen presentar una demanda bastante elástica, pues los compradores 
pueden abstenerse de adquirirlos cuando sus precios suben.  

• Disponibilidad de bienes sustitutivos: Los bienes de fácil sustitución tienden a una 
demanda mas elástica que los de difícil sustitución, debido a que ante una suba de 
precios, los consumidores pueden reemplazarlos por otros. La demanda de carbón, 
por ejemplo, se vio incrementada en la década del setenta debido a los fuertes 
aumentos experimentados por los precios de los productos petrolíferos.  

• Proporción de ingreso gastada en el bien: Los bienes que tienen una importancia 
considerable en el presupuesto de gastos tienden a una demanda más elástica que 
aquellos que cuentan con una participación reducida. Para esto los consumidores 
suelen ser poco sensibles a los precios.  

• Período considerado: En general, cuanto mayor es el período, más elástica será la 
demanda para la mayor parte de los bienes: Esto se debe a que la adaptación de la 
conducta de los compradores a los cambios en los precios requiere tiempo. Otra 
razón por la que la demanda suele ser más sensible al largo que al corto plazo radica 
en la dificultad de realizar cambios tecnológicos inmediatos que permitan sustituir, 
en el consumo, unos bienes por otros.  

LA ELASTICIDAD CRUZADA DE LA DEMANDA 
La cantidad demandada de un bien no solo muestra sensibilidad ante los cambios en el 
precio del propio bien, sino también ante alteraciones en los precios de ciertos productos 
que están estrechamente relacionados con él. Recuérdese que, al analizar los 
desplazamientos de la curva de demanda, se señalo este hecho y se hablo de dos tipos de 
bienes: Complementarios y Sustitutivos. Así, es de esperar que la cantidad demandada de 
automóviles dependa del precio del combustible. Cuanto más caro sea el combustible, es 
lógico pensar que la cantidad demandada de automóviles, a un precio dado, se reducirá. 
Asimismo, la cantidad demandada de carbón también se verá afectada por la suba de los 
precios del combustible, pero en sentido contrario al de los automóviles, pues es de esperar 
que aumente la demanda de carbón.  

Dada la existencia de la anterior relación, se necesita una medida de la sensibilidad de la 
cantidad demandada de un bien ante las variaciones de los precios de los bienes 
relacionados con este. Esta medida es la elasticidad cruzada de la demanda, que se define 
de la forma siguiente:  

“Elasticidad cruzada del bien “i” con respecto al bien “j” es igual a:  

Variación porcentual de la cantidad demandada del bien “i” SOBRE variación porcentual 
del precio del bien “j”.  

Las expresiones “Bien i”, que aparece en el numerador, y “Bien j”, en el denominador, 
ponen de relieve que la elasticidad-precio cruzada de la demanda, mide la influencia de una 



 

variación del precio de un bien, sobre la cantidad demandada de otro.  

La elasticidad cruzada de la demanda puede ser positiva o negativa. Será positiva si la 
cantidad demandada del bien i aumenta cuando se incrementa el precio del bien j. 
Retomando el ejemplo anterior, la demanda de carbón aumentará ante una suba en el precio 
del combustible. Esto ocurre cuando se trata de bienes sustitutivos.  

La elasticidad cruzada de la demanda será negativa cuando el aumento del precio del bien j, 
provoque una reducción en la cantidad demandada del bien i. Por ejemplo, un aumento del 
precio del combustible reducirá la cantidad demandada de automóviles. Esto ocurre cuando 
se trata de bienes complementarios, que tienden a utilizarse conjuntamente.  

LA ELASTICIDAD INGRESO DE LA DEMANDA 
La elasticidad-ingreso de la demanda mide el grado en que la cantidad demandada de un 
bien responde a una variación del ingreso de los consumidores. Se calcula obteniendo el 
producto entre la variación porcentual de la cantidad demandada, y la variación porcentual 
del ingreso.  

Como vimos antes, los bienes se pueden clasificar en normales e inferiores según como se 
altere la cantidad demandada cuando cambie el ingreso. La demanda de un bien normal 
aumenta cuando aumenta el ingreso y la de un bien inferior aumenta cuando disminuye el 
ingreso. Basándonos en la definición de la elasticidad-ingreso, podemos formular la 
siguiente clasificación:  

• Un bien normal es aquel cuya Elasticidad-Ingreso de la demanda es positiva.  

• Un bien inferior es aquel cuya Elasticidad-Ingreso de la demanda es negativa.  

Precisando más en el análisis de la sensibilidad de la demanda ante alteraciones del ingreso, 
cabe además, la siguiente distinción:  

• Un bien de lujo tiene una Elasticidad-Ingreso de la demanda mayor que 1. Un bien 
necesario, o no de lujo, tiene una Elasticidad-Ingreso de la demanda menor que 1.  

La participación de los bienes de lujo en el gasto de los consumidores aumentará con el 
ingreso y esto explica su nombre. Por el contrario, la participación de los bienes de primera 
necesidad disminuye con el ingreso. Esto significa que los individuos situados en los 
estratos de ingresos más bajos, gastan una parte mayor de sus ingresos en bienes de primera 
necesidad.  

RESUMEN 
• La microeconomía explica el comportamiento de los agentes económicos en los 

mercados individuales y la formación de los precios relativos de dichos mercados. 



 

Asimismo, explica el medio por el que se resuelven las disputas derivadas de 
intereses opuestos. El análisis conjunto de los mercados es el que da coherencia a 
los intereses en conflicto.  

• La complejidad del análisis conjunto de los mercados aconseja limitar el estudio a 
ciertas parcelas, suponiendo como constantes los valores de las demás variantes. 
Este procedimiento es el propio del análisis parcial y es el que normalmente 
seguiremos.  

• La elasticidad-precio de la demanda mide el grado en que la cantidad demandada 
responde a las variaciones del precio de mercado. En este sentido, cabe afirmar que 
una función de demanda es rígida, de elasticidad unitaria o elástica, según sea la 
variación porcentual del precio que produzca una variación porcentual de la 
cantidad demandada menor, igual o mayor que aquella.  

• Conociendo la elasticidad-precio de la demanda de un bien podremos saber en que 
sentido variará el ingreso cuando varíe el precio.  

• Entre los factores que determinan el valor de la elasticidad-precio de la demanda 
cabe destacar los siguientes:  

1. Naturaleza de las necesidades que satisface el bien, 2.Disponibilidad de bienes que 
puedan sustituir al bien en cuestión.  

3. Porción de ingreso gastada en el bien, y  

4. Período considerado.  

• La elasticidad cruzada de la demanda mide la sensibilidad de la cantidad demandada 
de un bien a las variaciones de los precios de los bienes relacionados con el. Cuando 
su valor es positivo se trata de bienes sustitutivos, y si es negativo, los bienes, serán 
complementarios.  

• La elasticidad-ingreso de la demanda mide la respuesta de la demanda a los cambios 
del ingreso. Los bienes normales son aquellos cuya elasticidad-ingreso es positiva, 
mientras que los bienes inferiores tienen una elasticidad-ingreso negativa. Según la 
elasticidad-ingreso sea mayor o menor que la unidad, los bienes se considera como 
de lujo o de primera necesidad.  

• La elasticidad de la oferta mide la capacidad de reacción de los productos, ante 
alteraciones en el precio, y se expresa como la variación porcentual de la cantidad 
ofrecida en respuesta a la variación porcentual del precio.  

Los valores dependen de las características del proceso productivo, de la necesidad o no de 
emplear factores específicos para la producción del bien y del plazo considerado.  
 



 

 

UNIDAD 4: LA EMPRESA, LA PRODUCCIÓN Y LOS COSTOS  

EL CONCEPTO DE BENEFICIO 
“El beneficio es la diferencia entre los ingresos derivados de las ventas y el costo total de 
los recursos utilizados para producir los bienes y servicios”.  

Así, los beneficios se definen como la diferencia entre los ingresos y los costos.  

Los ingresos son las cantidades que obtiene la empresa por la venta de sus bienes o 
servicios durante un período determinado. Los costos son los gastos ligados a la producción 
de los bienes o servicios vendidos durante el período considerado.  

LA FUNCIÓN DE PRODUCCIÓN Y EL CORTO 
PLAZO.- FACTORES FIJOS Y VARIABLE 
“La función de producción especifica la cantidad máxima de un bien que puede producirse 
con una cantidad dada de factores o insumos y se define para un estado dado del 
conocimiento tecnológico”.  

En la mayoría de los procesos productivos se utilizan todos los factores productivos o 
insumos, si bien su proporción puede variar de forma bastante apreciable, siempre dentro 
de las posibilidades que ofrezca la tecnología disponible.  

Dada una cantidad fija de factores, la cantidad de producto que se puede obtener depende 
del estado de la tecnología. Podemos describir a la tecnología, esto es, al estado de los 
conocimientos técnicos de la sociedad en un momento determinado, por medio del 
concepto de función de producción.  

Hay miles de funciones de producción diferentes en la economía Argentina, al menos una 
para cada empresa y producto. Pensemos por ejemplo, en el caso de un agricultor. La 
producción de trigo requiere el empleo de una serie de factores: tierra, trabajo, maquinaria, 
fertilizantes y semillas. En este proceso tratará de alcanzar la cantidad máxima posible del 
producto final, trigo, con una cantidad dada de dichos factores. Esta información es 
facilitada por la función de producción. Si se produce un avance en los conocimientos 
técnicos, el agricultor obtendrá una mayor cantidad de trigo con la misma cantidad de 
factores, de forma que la función de producción cambiara.  

Muchos de los factores que se emplean en la producción son bienes de capital, tales como 
máquinas, edificios, etc. Si quisiéramos aumentar la producción rápidamente, estos factores 
no podrían incrementarse debido a que en el corto plazo, son fijos. Lo contrario sucede con 
los factores variables, como el trabajo, cuya adquisición en mayores cantidades si resulta 



 

factible en el corto plazo.  

“El corto plazo es un período de tiempo a lo largo del cual las empresas pueden ajustar la 
producción cambiando los factores variables, tales como el trabajo y los materiales. En el 
corto plazo los factores fijos, como la planta y el equipo, no pueden ajustarse plenamente”.  

LOS FACTORES PRODUCTIVOS, LA 
PRODUCTIVIDAD Y LOS RENDIMIENTOS A 
ESCALA 
Recordando que, “los factores de producción, son los recursos utilizados para producir un 
bien o servicio, (la tierra, el trabajo y el capital son las tres categorías básicas de factores)”, 
diremos que...  

“A largo plazo, las empresas tienen la posibilidad de alterar la cantidad de cualquiera de los 
factores que emplean en la producción, incluido el capital”.  

Si el producto que una empresa lanza al mercado experimenta una demanda creciente, esta, 
deseara expandir la producción. De forma inmediata puede hacer que la mano de obra 
existente trabaje horas extras, y también puede incrementar el número de empleados 
contratados. En un plazo de tiempo algo mayor y si continua la presión por parte del 
mercado, la empresa comenzara a introducir nueva maquinaria y, a mas largo plazo aún 
puede incluso construir una nueva fábrica.  

Precisamente, la distinción entre corto y largo plazo en Economía se realiza únicamente 
atendiendo a la existencia o no de factores fijos.  

Fijándonos en el comportamiento de la cantidad producida de un bien, diremos que existen 
rendimientos o economía de escala crecientes, cuando al variar la cantidad utilizada de 
todos los factores en una determinada proporción, la cantidad obtenida del producto varía 
en una proporción mayor, por ejemplo, si al doblar las cantidades utilizadas de todos los 
factores obtenemos mas del doble del producto.  

En el caso considerado, las cantidades empleadas de capital y trabajo pasan 
respectivamente de 2 unidades y 16 unidades físicas al doble, es decir, 4 y 32, 
respectivamente, y la producción pasa de 1.000 a 2.200.  

Así mismo, existen rendimientos constantes de escala cuando la cantidad utilizada de todos 
los factores y la cantidad obtenida de producto varía en la misma proporción. Finalmente, 
diremos que existen rendimientos de escala decreciente cuando al variar la cantidad 
utilizada de todos los factores en una proporción determinada, la cantidad obtenida de 
producto varía en una proporción menor.  

En otras palabras, “la producción muestra rendimiento de escala crecientes, decrecientes o 
constantes, cuando un incremento proporcional de todos los factores provoca en el producto 



 

un incremento más que proporcional, menos que proporcional o justamente proporcional”.  

EL CORTO Y EL LARGO PLAZO 
“El corto plazo es un período de tiempo a lo largo del cual las empresas pueden ajustar la 
producción cambiando los factores variables, tales como el trabajo y los materiales. En el 
corto plazo los factores fijos, como la planta y el equipo, no pueden ajustarse plenamente”.  

“A largo plazo, las empresas tienen la posibilidad de alterar la cantidad de cualquiera de los 
factores que emplean en la producción, incluido el capital”.  

EFICIENCIA TÉCNICA Y EFICIENCIA 
ECONÓMICA 

EFICIENCIA TÉCNICA 
Aunque el estado de la tecnología es un dato para el empresario, éste tratará, sin embargo, 
de actuar racionalmente a la hora de elegir la combinación de los factores que le permiten 
obtener la cantidad de producto que desee. El conocimiento de la tecnología es un primer 
paso en esta elección, pues la empresa buscará la eficiencia técnica y desechará las 
combinaciones de factores que, para obtener una cantidad de producto determinada, le 
exigen el empleo de mayores cantidades de dichos factores. “Un método de producción es 
técnicamente eficiente si la producción que se obtiene es la máxima posible con las 
cantidades de factores especificadas”.  

EFICIENCIA ECONÓMICA 
Desde un punto de vista de eficiencia económica, la técnica o método de producción 
elegido, será aquel que resulte mas barato para un conjunto de precios de los factores. Así 
pues, resulta que entre los métodos técnicamente eficientes, la elección se realizará en 
función de los precios de los factores, es decir, de los costos. “El método de producción 
económicamente eficiente minimiza el costo de oportunidad de los factores utilizados para 
obtener un nivel de producción dado”.  

Cualquiera sea el nivel de producción que se desee obtener, la elección racional del método 
más eficiente implica que éste sea técnica y económicamente eficiente. La eficiencia 
técnica se refiere al uso adecuado de los factores desde un punto de vista físico.  

LA FINANCIACIÓN DE LA EMPRESA 
Las sociedades anónimas pueden conseguir fondos para su crecimiento de la misma forma 
que los propietarios individuales y las sociedades colectivas, es decir, obteniendo préstamos 
o créditos de las instituciones financieras o reinvirtiendo las ganancias, esto es, 



 

autofinanciándose.  

Según la forma de disposición de la financiación ajena, se distingue entre créditos y 
prestamos. En el caso de los prestamos, la empresa recibe de manera inmediata el total de la 
financiación concedida, de la que en algunos casos se le descuentan intereses. Por el 
contrario, la empresa que recibe un crédito retira los fondos que precisa dentro del límite 
máximo acordado, pudiendo realizar varias disposiciones y reintegros, de forma que solo 
paga intereses por los fondos que realmente ha utilizado. La forma típica de instrumentar 
ambas líneas de financiación es la póliza, en el caso de los créditos, y el descuento de letras, 
en el caso de los prestamos.  

Al margen de esta posibilidad, las sociedades anónimas pueden también emitir acciones y 
obligaciones. Cuando una sociedad vende participaciones en forma de acciones, 
potencialmente acepta un nuevo socio, puesto que cada acción representa una fracción de la 
propiedad de la sociedad. Las acciones confieren derechos políticos (el principal de ellos es 
votar en las juntas generales de accionistas) y derechos económicos. El primero de estos 
últimos es el derecho a participar en el reparto de beneficios (dividendos), en el caso de que 
se produzcan. Por ello, las acciones son títulos de renta variable e integran lo que se 
denomina capital de riesgo, pues sufren en su caso las perdidas o las reducciones de 
beneficios. El segundo de los derechos económicos es el de participar en todo el patrimonio 
de la empresa, que, si bien no puede ejercerse hasta su liquidación, origina el derecho 
preferente a suscribir la emisión de nuevas acciones.  

Los dividendos son pagos mas o menos regulares que realizan las sociedades anónimas a 
sus accionistas.  

Alternativamente, la empresa puede obtener fondos mediante la venta de bonos u 
obligaciones, con lo cual no se aumentará el número de nuevos accionistas. Una obligación 
representa una deuda para la empresa, pues, de hecho, es una parte proporcional de un 
préstamo o de un empréstito concedido a la entidad emisora, y supone una obligación legal 
y expresa de pagar intereses periódicos y de devolver el valor de emisión principal al 
poseedor cuando llegue su vencimiento. Las obligaciones son los títulos privados de renta 
fija mas característicos.  

Una posibilidad intermedia entre las acciones y los bonos, son las obligaciones convertibles 
o las acciones preferidas. Las obligaciones convertibles son semejantes a las ordinarias, 
pero se pueden cambiar por acciones a una tasa fija previamente a una fecha determinada. 
Las acciones preferentes, como ya se ha señalado suponen derechos sobre las ganancias que 
tienen prioridad sobre los bonos o acciones corrientes.  

Las ganancias de una sociedad pueden repartirse entre los accionistas en forma de 
dividendos o mantenerse en la empresa en forma de beneficios no distribuidos, lo que 
posibilita la autofinanciación.  

“Los beneficios no distribuidos constituyen la parte de las ganancias que la empresa no 



 

reparte entre sus accionistas en forma de dividendos”.  

LOS COSTOS EN EL CORTO PLAZO 
Consideremos por un momento los diferentes tipos de factores productivos que utiliza una 
empresa para obtener el bien que fabrica. A algunos los compra en el mercado en el 
momento en que los necesita y los incorpora totalmente al producto. El costo de estos 
factores es simplemente el precio que ha pagado por ellos.  

A otros factores como pueden ser el edificio de la fábrica, el equipo de transporte o la 
maquinaria, la empresa los ha comprado hace tiempo y son de una naturaleza tal que su 
utilización se extiende a lo largo de varios períodos productivos. El costo que estos factores 
tuvieron en su tiempo no será, en general, el mismo que tendrían hoy. Es mas, puede ocurrir 
que, a la vista de las condiciones económicas actuales, la decisión de adquirirlos no se 
tomara, pues los fondos necesarios para ello podrían tener mas rentabilidad en otro sector.  

El análisis anterior nos recuerda que el concepto de costo que el economista debe utilizar es 
el de costo de oportunidad, es decir, el valor de la alternativa sacrificada. En esta caso, el 
costo de oportunidad sería el rendimiento que se podría haber obtenido si no se hubieran 
abandonado otras alternativas de ganancia.  

Por lo tanto, para aquellos factores de propiedad de la empresa adquiridos en anteriores 
períodos productivos, el costo que se debe atribuir a su uso, es el rendimiento que 
obtendrían en la mejor alternativa posible.  

En la vida real, sin embargo, los contables suelen omitir los costos de oportunidad de 
algunos recursos que se utilizan, generalmente el trabajo y el capital financiero de los 
propietarios, de forma que los beneficios contables de la empresa sueles ser superiores a los 
beneficios económicos.  

En consecuencia a todo lo antes dicho, a corto plazo existirán dos tipos de costos:  

• Los Costos Variables (CV), que vienen dados por el valor de los factores variables 
y dependen del volumen de producción, y  

• Los Costos Fijos (CF), que se derivan del empleo de los factores fijos y que no 
dependen del volumen de producción, por lo tanto se incurre en ellos aunque no se 
produzca nada.  

La suma de ambos son los COSTOS TOTALES.  

• Los CF, son los costos de los factores fijos de la empresa, por lo tanto a corto plazo, 
son independientes del nivel de producción.  

• Los CV, por el contrario, dependen de la cantidad empleada de los factores 



 

variables, por lo tanto, del nivel de producción.  

• Los CT, son iguales a los CF + CV y representan el menor gasto necesario para 
producir.  

Los CF son por ejemplo, los costos del edificio, de la maquinaria, de la iluminación del 
local, etc. Estos costos no dependen del nivel de producción, por lo tanto, solo se pueden 
evitar cerrando totalmente.  

Los CV son los costos de la utilización de los factores de producción variables, por 
ejemplo, el trabajo. Como las cantidades de factores aumentan conforme se incrementa la 
producción, también aumentan los costos variables.  

EL LARGO PLAZO 
“El corto plazo es un período de tiempo a lo largo del cual las empresas pueden ajustar la 
producción cambiando los factores variables, tales como el trabajo y los materiales. En el 
corto plazo los factores fijos, como la planta y el equipo, no pueden ajustarse plenamente”.  

“A LARGO PLAZO, las empresas tienen la posibilidad de alterar la cantidad de 
cualquiera de los factores que emplean en la producción, incluido el capital”.  

RESUMEN 
• La empresa es la encargada de producir y poner en manos del público la mayor 

parte de los bienes y servicios existentes en la economía.  

• La empresa establece relaciones con otros agentes económicos, y del tipo de 
relación que establece depende el cumplimiento de los objetivos que motivan su 
existencia.  

• En esta tarea el empresario cumple una labor fundamental. La figura del empresario 
puede definirse como un órgano individual o, con mayor frecuencia, colegiado, que 
toma las decisiones oportunas para la consecución de objetivos que dependen de los 
grupos de interés presentes en las empresas.  

• La producción es un proceso en cadena en el cual, por un extremo se incorporan 
algunos factores, esto es, materias primas y servicios del capital y del trabajo, y por 
el otro aparece el producto. La función de producción es la relación técnica que nos 
dice, para un estado dado de conocimiento tecnológico, que cantidad máxima de 
producto se puede obtener con cada combinación de factores productivos por 
período.  

• Cuando permanece fija la cantidad de un factor, la productividad total del factor 
variables, por ejemplo el trabajo, aumenta con la cantidad empleada de trabajo, pero 



 

a partir de un determinado momento aumenta menos que proporcionalmente.  

Esto hace que, a partir de un punto determinado, la productividad marginal del factor 
variables empiece a decrecer, tal como lo postula la ley de los rendimientos decrecientes.  

Las propiedades técnicas de la función de producción a largo plazo se establecen en torno 
al concepto de rendimientos de escala, es decir, cuando todos los factores varían 
simultáneamente en la misma proporción. En este sentido, diremos que existen 
rendimientos económicos crecientes (decrecientes o constantes) a escala cuando, al variar la 
cantidad utilizada de todos los factores, la cantidad obtenida de producto varíe en una 
proporción mayor (menor, o la misma).  

• La eficiencia técnica exige desechar aquellas combinaciones que emplean mas de 
todos los factores de producción. La eficiencia económica mide el uso de los 
factores productivos en términos de costos, no es términos físicos. El método 
económicamente más eficiente será el que cueste menos.  

• Los costos económicos representan los costos de oportunidad de los recursos 
utilizados en la producción de los bienes o servicios de la empresa. Los costos 
contables incluyen la mayoría de los costos económicos, pero normalmente no 
consideran ciertas partidas tales como el costo de tiempo del propietario, ni los 
costos de oportunidad de los recursos inmobiliarios y financieros utilizados en la 
empresa.  

• A corto plazo hay dos tipos de costos: Los FIJOS (aquellos que no dependen del 
volumen de producción) y los VARIABLES (que aumentan o disminuyen según el 
nivel de producción). El costo total es la suma de ambos. Los COSTOS MEDIOS se 
obtienen dividiendo el costo respectivo por el número de unidades de producto 
obtenido. El COSTO MARGINAL es el que tiene lugar cuando se produce una 
unidad adicional.  

 

 

UNIDAD 5: LOS MERCADOS COMPETITIVOS  

LOS CUATRO TIPOS DE ESTRUCTURA DE 
MERCADOS MAS COMUNES 
Con frecuencia, la competencia se asocia a la idea de rivalidad u oposición entre dos o mas 
sujetos para el logro de un objetivo, como puede ser la utilidad personal o la ganancia 
económica privada. En Economía, esta concepción se ha visto complementada por otra, que 
considera a la competencia como un mecanismo para la organización de la producción y la 
determinación de precios e ingresos. A continuación, se presentan las cuatro estructuras de 



 

mercados simples e ideales que sirven como marco de referencia:  

NÚMERO DE VENDEDORES:  
Muchos:  

• Competencia perfecta (productos idénticos).  

• Competencia monopolística (productos diferenciados).  

Pocos:  

• Oligopolio.  

Uno  

• Monopolio.  

Todas estas estructuras son modelos o simplificaciones de la realidad que nos permiten 
comprender mejor el funcionamiento de los mercados. La importancia de su estudio radica 
en las decisiones que adoptan las empresas y los consumidores según el tipo de mercado 
donde operan. El algunos casos, las empresas tomarán decisiones sobre la cantidad de 
bienes y servicios que ofrecerán, ya que el precio vendrá determinado por el mercado. En 
otros, serán los consumidores quienes decidirán la cantidad que demandan, en función del 
precio fijado por las empresas.  

La competencia que se produzca entre un gran número de vendedores (competencia 
perfecta) será distinta de aquella que se genere en un mercado donde el número de 
vendedores sea reducido (oligopolio).  

Como caso extremo, donde la competencia es inexistente, el mercado en controlado por un 
solo productor (monopolio).  

En cualquiera de estas situaciones, los productores compartirán el mercado con un elevado 
número de compradores. También cabe señalar las situaciones en las que hay un reducido 
número de demandantes: Monopsonio y oligopsonio. En general, puede afirmarse que 
cuanto mas alto resulte el número de participantes, mas competitivo será el mercado.  

En la mayoría de los países se considera que la competencia es deseable, como norma 
general para casi todos los productos. Por ello es frecuente que existan organismos 
encargados de vigilarla y fomentarlo.  

En la Argentina, el “Tribuna de Defensa de la Competencia” es el organismo al que la Ley 
le asigna la misión de vigilar y corregir los casos en los que se vulnera la competencia entre 
las empresas en perjuicio de los consumidores.  



 

LA COMPETENCIA Y LOS MERCADOS 
PERFECTOS.- CARACTERÍSTICAS QUE LOS 
DEFINEN Y SU RELACIÓN CON LA REALIDAD 
“Un mercado es perfectamente competitivo, cuando hay muchos vendedores pequeños con 
relación al mercado, el producto es homogéneo, los compradores están perfectamente 
informados, existe libre entrada y salida de empresas y las decisiones tanto de los oferentes 
como de los demandantes, son independientes”.  

La esencia de la competencia no está referida a la rivalidad, sino a la dispersión de la 
capacidad de control que los agentes económicos, pueden ejercer sobre la marcha del 
mercado. Ello se debe a que, cuanto mas repartido este el poder para influir en las 
condiciones del mercado, menos eficaces serán las acciones discrecionales dirigidas a 
manipular la cantidad disponible de productos y los precios.  

Aunque las condiciones citadas son muy restrictivas y pocos los productos cuyos mercados 
las reúnen, el modelo de competencia perfecta es útil, no solo porque es aplicable a la 
mayoría de los mercados de productos agropecuarios y a muchos de títulos y acciones, sino 
también porque numerosos mercados se aproximan al modelo de competencia perfecta, de 
forma que las predicciones derivadas de este, tienen una aplicación considerablemente 
amplia.  

El mercado de competencia perfecta está en equilibrio cuando se cumplen las condiciones 
siguientes:  

• El precio de mercado es único.  

• La oferta es igual a la demanda.  

• Todos los consumidores del mercado maximizan la utilidad.  

• Todas las empresas de la industria maximizan los beneficios.  

Dado que en este tipo de mercados no existen barreras a la entrada ni a la salida de 
empresas de la industria, el verdadero concepto de equilibrio de mercado tendrá lugar a 
largo plazo.  

En resumen, el planteamiento formal de los mercados competitivos requiere que se 
cumplan las 4 condiciones siguientes:  

• Existencia de un elevado número de compradores y vendedores, de forma tal que, 
tanto las empresas como los compradores, son demasiado pequeños como para 
influir en el precio de mercado.  

• Tanto los compradores como los vendedores deberán ser indiferentes con respecto a 



 

quien comprar o a quien vender.  

• Que todos lo compradores y vendedores tengan un conocimiento pleno de las 
condiciones generales del mercado, esto es, ausencia de incertidumbre.  

• Libre movilidad de los recursos productivos, de forma que las empresas tienen 
libertad de salida y de entrada al mercado.  

“Los mercados competitivos, se caracterizan por la existencia de muchos compradores y 
vendedores, los bienes ofrecidos son homogéneos y existe libertad de entrada y salida del 
mercado”.  

LA DECISIÓN DE PRODUCIR EN EL CORTO 
PLAZO 
En general, si el ingreso es superior al costo variable en el nivel de producción positivo 
óptimo, la empresa debe producir la cantidad positiva óptima a corto plazo. De esa manera, 
cubre, al menos en parte, sus costos fijos y sufre menos pérdidas que si deja de producir. 
Dado que el precio es igual al ingreso por unidad de producción y el costo variable medio 
es igual al costo variable por unidad de producción, también podemos decir que el nivel de 
producción positivo óptimo debe producirse si el precio es superior al costo variable medio. 
Si es inferior, la empresa debe cerrar.  

Tenemos, pues, la segunda regla de la elección del nivel de producción óptimo a corto 
plazo, la condición total o comprobación de los beneficios.  

En el caso de la empresa perfectamente competitiva, el nivel de producción que maximiza 
el beneficio o nivel de producción optimo, tiene lugar cuando el precio es igual al costo 
marginal, esto es, cuando se cumple que P = CM.  

PUNTO DE NIVELACIÓN Y DE CIERRE 
Tomando como ejemplo el caso en que la empresa competitiva decide producir a corto 
plazo, sabemos que la empresa produce la cantidad en la que el costo marginal es igual al 
precio, siempre que este, sea superior al costo variable medio.  

Cuando el PRECIO es exactamente IGUAL al COSTO TOTAL MEDIO en el nivel de 
producción OPTIMO, decimos que ese punto, se denomina PUNTO DE NIVELACIÓN.  

El PUNTO DE CIERRE es aquel en el cual los ingresos cubren exactamente los costos 
variables, de forma que las perdidas son iguales a los costos fijos. Cuando el precio 
desciende por debajo del nivel en el que los ingresos son iguales a los costos variables, la 
empresa minimiza sus pérdidas cerrando.  



 

EL EQUILIBRIO DE UNA EMPRESA EN UN 
MERCADO PLENAMENTE COMPETITIVO 
Ante las variaciones de la demanda, las reacciones de las empresas dependerán del tiempo 
de que disponen para llevarlas a cabo. Debe señalarse que la medida relevante del tiempo 
no ni en meses ni en días, sino el período requerido para ajustar los factores productivos y 
la producción. En este sentido cabe distinguir tres períodos para poder alcanzar el equilibrio 
de mercado que se corresponde con las tres categorías de costos y con los tres tipos de 
curva de oferta de mercado. Si suponemos que tiene lugar una alteración de la demanda, la 
incidencia sobre los precios será muy distinta según el período de tiempo considerado.  

• Equilibrio momentáneo o a muy corto plazo: tiene lugar cuando el período de 
tiempo es demasiado breve como para llevar a cabo algún cambio en los factores 
productivos y en la producción. En este caso, el impacto sobre los precios de un 
desplazamiento de la demanda será muy acusado, ya que la curva de oferta es 
completamente rígida.  

• Equilibrio a corto plazo: se corresponde con aquel período en el cual las empresas 
pueden cambiar su producción ajustando los factores variables. En este caso, el 
impacto sobre los precios es apreciables, aunque más moderado que en el anterior.  

• Equilibrio a largo plazo: es el obtenido en aquel período en el cual las empresas 
pueden variar su producción, ajustando los factores empleados en el proceso 
productivo. A largo plazo pueden entrar nuevas empresas o salir algunas de las ya 
establecidas de forma que, en relación con lo señalado, la elasticidad de la curva de 
oferta será considerable y menor el impacto de los precios.  

LA BÚSQUEDA DE EFICIENCIA Y SUS 
OBSTÁCULOS 
Al analizar el funcionamiento de los mercados competitivos se ha señalado que las 
empresas tienden a situarse en el mínimo de la curva de costos medios, generando una 
tendencia hacia la eficiencia económica. En un sentido estricto, decimos que la asignación 
de recursos de una economía es eficiente, cuando no hay ninguna reorganización posible de 
la producción que mejore el bienestar de una persona sin empeorar el de alguna otra. En 
términos de la FPP, una economía asigna de forma eficiente sus recursos si se encentra 
sobre su FPP, mientras que lo haría en forma ineficiente si se encontrara por debajo de esta.  

De todas maneras, el concepto de eficiencia exige no solo que se produzca la combinación 
correcta de bienes, sino también que estos se distribuyan entre los consumidores de forma 
tal que maximicen su satisfacción.  

Tal como señalamos, cuando los mercados son perfectamente competitivos, la información 
es completa y no hay efectos externos. Esto significa que cuando no existen fallas del 



 

mercado los recursos se asignan eficientemente.  

RESUMEN 
• La empresa tratará de maximizar la diferencia entre los ingresos totales y los costos 

totales. Los ingresos totales son el resultado de multiplicar la cantidad producida 
por el precio de venta del producto.  

• Para que un mercado sea de competencia perfecta, debe cumplir las siguientes 
condiciones:  

-Que exista un elevado número de compradores y vendedores. -Que tanto los compradores 
como los vendedores sean indiferentes con respecto a quien compra o quien vende.  

-Que todos lo compradores y los vendedores tengan un conocimiento pleno de las 
condiciones generales del mercado.  

4-Que exista libre movilidad de los recursos productivos.  

• La curva de oferta de la empresa competitiva se corresponde con el tramo creciente 
de la curva de costos marginales, a partir del mínimo de la curva de costos variables 
medios. En el mínimo de la CVMe, la empresa alcanza el punto de cierre. A unos 
precios superiores a este nivel, la empresa empieza a cubrir no solo los costos 
variables, sino también los costos fijos. En el mínimo de la curva de costos totales 
medios la empresa alcanza el punto de nivelación, pues cubre los dos tipos de 
costos.  

La curva de oferta del mercado se obtiene sumando las ofertas individuales de cada una de 
las empresas que lo integran. La capacidad de ajuste de la empresa ante cambios en los 
precios dependerá del período de tiempo considerado. Por ello, se suele hablar de curva de 
oferta en la industria a muy corto plazo, de curva de oferta a corto plazo y de curva de 
oferta de a industria a largo plazo.  

• Al precio de equilibrio en un mercado competitivo, a corto plazo, las empresas no 
tendrán los mismos beneficios, pues las posiciones de las curvas de costos medios y 
marginales serán distintas. Estas diferencias no se mantendrán a largo plazo, pues 
las empresas que están en la industria podrán readaptar sus procesos productivos 
para hacerlos mas eficientes y, además, en caso de que existan beneficios 
extraordinarios, otras empresas podrán entrar en la industria.  

• A largo plazo no habrá ni beneficios ni perdidas, pues si P>CMeL, tendrá lugar una 
entrada de nuevas empresas a la industria y el precio bajará, y si P<CmeL, al no 
cubrirse los costos, se producirá una salida de empresas de la industria, lo que hará 
elevar el precio. A largo plazo: P = CMe = CMeL  

• Cuando la ganancia marginal que obtiene la sociedad por la última unidad 



 

consumida es igual a su costo marginal, el equilibrio competitivo es eficiente.  

 

 

UNIDAD 6: EL MONOPOLIO  

RAZONES QUE EXPLICAN SU EXISTENCIA.- 
MONOPOLIOS NATURALES Y LEGALES 
Son dos los factores que suelen impedir que se incorpore a la industria un número elevado 
de empresas y que, en consecuencia, originan la aparición de imperfecciones en los 
mercados: Los Costos de Producción (porque cuando hay economías de escala, una o varias 
empresas elevan su nivel de producción hasta el punto en el que producen una parte 
significativa de la producción total de la industria) y las Barreras a la entrada de nuevos 
Competidores(siendo estas, factores que limitan la entrada de nuevas empresas en una 
industria, de forma que, cuando son altas, la industria tendrá pocas empresas y habrá escasa 
presiones para competir).  

Aunque genéricamente las causas que justifican la aparición del monopolio sean estas, se 
suelen apuntar cuatro razones:  

• El acceso exclusivo a ciertos recursos.  

• Las patentes.  

• La franquicia legal, y  

• La existencia de costos decrecientes o economías de escala.  

• El Control de un Factor Productivo de forma exclusiva por una empresa, o de las 
fuentes importantes de las materias primas que son indispensables para la 
producción de un determinado bien, puede determinar que dicha empresa se 
configure como monopolista.  

• Una Patente permite la explotación con carácter de exclusividad de ciertas técnicas 
o productos. En estos casos y durante un tiempo determinado, se premia la 
innovación concediendo un cierto poder monopolístico. En cualquier caso, una 
patente provee al monopolio de una invención concreta, pero no impide que los 
competidores produzcan sustitutivos de aquella.  

• Es frecuente, que determinados servicios se concedan, por parte de las autoridades 
gubernamentales o locales, con carácter exclusivo a ciertas empresas, dando lugar a 
los denominados Monopolios Legales. Los monopolios legales pueden ser Estatales 



 

o regulados. En la mayoría de los países suelen ser monopolios Estatales, el servicio 
de correos y telégrafos, los ferrocarriles y la venta de nafta y combustibles. Dentro 
de los monopolios regulados, es frecuente encontrar el servicio de teléfonos, el 
abastecimiento de agua y gas, la recolección de basura y el transporte urbano. Estos 
servicio se suelen cubrir mediante empresas mixtas. Asimismo, el abastecimiento de 
electricidad generalmente en un monopolio concedido por el Estado a empresas 
privadas para áreas geográficas concretas. Los transportes terrestres, aéreos y 
marítimos de pasajeros, sueles ser monopolios Estatales o contratados 
públicamente. La venta de tabaco también se suele realizar en régimen de 
monopolio contratado públicamente.  

Frecuentemente, los precios que fijan por sus servicios los monopolios Estatales y los 
regulados, son precios “políticos” inferiores a sus costos, lo que genera perdidas que son 
cubiertas con cargo a los presupuestos públicos. En otras ocasiones, sin embargo, los 
precios de venta son superiores a los costos, y los beneficios generados son una fuente de 
ingresos para el Estado o los entes locales. Ejemplos típicos de este caso son la venta de 
naftas y combustibles, y la de tabaco. Estas actividades constituyen los llamados 
Monopolios Fiscales, ya que la razón última de la concesión del monopolio radica en el 
control y recaudación de impuestos especiales vinculados al producto que venden.  

• Tal como se indicó en el apartado anterior, a veces un monopolio surge como 
consecuencia de que las características técnicas de algunas industrias hacen que no 
pueda entrar mas de una empresa en ellas. Se puede decir que el Monopolio Natural, 
se debe a que, dado el tamaño del mercado y la estructura de costos de la industria, 
el bien se produce en el tramo descendente de la curva de costos medios. La 
disminución de los costos durante todo el rango de producción requerido, se debe a 
la existencia de costos fijos muy elevados, de forma que al aumentar la producción 
el costo medio total disminuye.  

Tradicionalmente, los servicios locales de teléfono, electricidad, agua y gas, son ejemplos 
de monopolio natural, porque los costos fijos de instalación de líneas telefónicas, de cables 
eléctricos, de tuberías para el agua y el gas, son muy altos con respecto a los costos 
variables. La existencia de dos o tres compañías de gas o agua en una misma localidad, 
representaría un despilfarro de recursos.  

En la base de un monopolio natural, pues, encontramos razones tecnológicas concretas en 
estructuras de costos que permiten la existencia de Economías de Escala, esto es, costos 
medios para niveles elevados de producción.  

“El caso extremo de competencia imperfecta es el monopolio. Un monopolista es el único 
vendedor de un determinados bien o servicio, en un mercado en el que no es posible la 
entrada de otros competidores”.  

DETERMINACIÓN DEL RESULTADO ÓPTIMO 
El nivel de producción que maximiza el beneficio del monopolista es aquel en el cual el 



 

Ingreso Marginal es igual al Costo Marginal.  

Esto es: (IM = CM)  

POLÍTICAS DE PRECIO ÚNICO Y PRECIO 
DISCRIMINADO 
La empresa competitiva no puede influir sobre el precio ni sobre la producción industrial, 
pero si el monopolista, que siendo el único vendedor en la industria, está en condiciones de 
fijar tanto el precio como la producción. Las mayores consecuencias económicas surgen del 
control que ejerce la empresa sobre los precios y la producción.  

Para estudiar el mercado de monopolio se incorporarán algunos supuestos más sencillos:  

• La empresa monopolista cobra el mismo precio a todos sus clientes.  

• Elabora toda la producción en una sola planta  

• Su actividad no está controlada por el gobierno.  

Estos supuestos permiten analizar el comportamiento del monopolista sin grandes 
complejidades. Posteriormente, se pueden examinar aspectos más significativos de los 
monopolios, en los cuales la empresa cobra precios diferentes a sus clientes, produce en 
varias plantas o su actividad está regulada por el Estado.  

Cuando un monopolista cobra precios diferentes a diversos clientes (no por razones de 
localización), se dice que hay Discriminación de Precios. Las condiciones para que se dé 
discriminación de precios son 2:  

• Que el mercado pueda fraccionarse y que el monopolista sea capaz de identificar 
cada una de esas fracciones de mercado.  

• Que no exista reventa, esto es, que los consumidores no especulen con las unidades 
del bien obtenidas a distintos precios.  

La razón económica de que se discriminen los precios estriba en que diferentes 
consumidores están dispuestos a pagar distintas cantidades de dinero por un mismo bien, de 
forma que pueda ser rentable para el vendedor aprovecharse de ello. En este caso, el 
vendedor dividirá el mercado del bien en varios sub-mercados, de hecho en tantos, como 
funciones de demanda distintas tengas sus demandantes.  

En la vida real la discriminación se asocia con el carácter del producto. Así, los artículos 
que exigen ser instalados por el vendedor pueden ser más difícilmente revendidos que los 
que no lo requieren.  



 

COMPARACIÓN ENTRE EL MONOPOLIO Y LA 
COMPETENCIA PERFECTA 
“El monopolio, en comparación con la competencia perfecta, reduce la producción y eleva 
el precio”.  

En un mercado monopolizado por un solo productor, en general, en un mercado que no sea 
de competencia perfecta, el precio será superior al ingreso marginal: en el equilibrio 
tendremos que P es mayor que CM. Esto indica que el consumidor está forzado a pagar un 
precio superior al que tendría que abonar en competencia perfecta. Pero dado que la 
combinación precio-cantidad de equilibrio ha de estar sobre la función de demanda, un 
mayor precio supone una menor cantidad producida y vendida.  

La disminución de la cantidad producida, al pasar de una situación competitiva a otra de 
monopolio, pone de manifiesto el despilfarro y la ineficiencia en la asignación de recursos 
que se produce en el monopolio en comparación con la competencia perfecta.  

LA DEFENSA DE LA COMPETENCIA EN LA 
ARGENTINA 
La Ley 25.156 (llamada de Defensa de la Competencia) establece que están prohibidos y 
serán sancionados, los actos o conductas que tengan por objeto limitar, restringir, o 
distorsionar la competencia.  

Como ejemplo de las que la Ley considera “practicas restrictivas de la competencia” su 
artículo 2º enumera, entre otras, las siguientes:  

• Fijar, concertar o manipular el precio de venta o de compra, así como intercambiar 
información con el mismo objetivo.  

• Establecer obligaciones de producir o comercializar una cantidad limitada de bienes 
y servicios.  

• Repartir zonas, mercados, clientes o fuentes de abastecimiento.  

• Coordinar ofertas en concursos o licitaciones.  

• Impedir u obstaculizar la entrada o permanencia en un mercado.  

• Subordinar la venta de un bien a la compra de otros.  

• Sujetar la compra de un bien a la condición de no adquirir o usar bienes o servicios 
producidos por un tercero.  



 

La Ley prohíbe las concentraciones económicas (fusiones, adquisiciones de propiedades o 
acciones o cualquier acto de transferencia de activos), que puedan restringir la competencia.  

También se penaliza todo abuso de posición dominante en el mercado. A tal efecto, se 
define como posición dominante, el hecho de ser el único demandante u oferente o el no 
estar expuesto a una competencia sustancial. Adviértase que la Ley no penaliza la 
existencia de un monopolio, sino los abusos que pudieran hacerse del poder de mercado 
que una posición dominante le confiere a una empresa.  

Órgano de Aplicación: La misma Ley creo el Tribunal Nacional de Defensa de la 
Competencia, como órgano de aplicación de esta. Dicho Tribunal se encuentra en el ámbito 
del Ministerio de Economía, como organismo autárquico, y esta integrado por 7 miembros 
designados por concurso. Fue instituido para reemplazar a la Comisión de Defensa de la 
Competencia de la Secretaria de Industria, Comercio y Negociaciones Internacionales.  

El Tribunal de Defensa de la Competencia tiene a su cargo realizar estudios e 
investigaciones de mercado, celebrar audiencias e imponer sanciones a quienes incurran en 
actos penados por la Ley 25.156. Asimismo, debe aprobar o desaprobar operaciones de 
concentración económica (fusiones, adquisiciones de propiedad o acciones o cualquier acto 
de transferencia de activos) que superen determinados montos.  

RESUMEN 
• Bajo un sistema de competencia imperfecta, las empresas tienen poder para influir 

sobre el precio. El monopolio aparece como el caso extremo de la competencia 
imperfecta, pues solo hay una empresa.  

• La curva de demanda del monopolista es la curva de demanda del mercado. Por 
ello, el monopolista es consciente de que si desea aumentar el volumen de 
producción, deberá disminuir el precio de venta.  

• Las causas que explican la aparición del monopolio son: el acceso exclusivo a 
ciertos recursos, las patentes, la franquicia legal y la existencia de costos 
decrecientes o economías de escala.  

• En el monopolio, el ingreso marginal es inferior al precio, ello se debe a que un 
aumento de la cantidad vendida hace descender el precio al que se estaban 
vendiendo las unidades anteriores. Esto es, al vender una unidad mas, se obtiene un 
ingreso adicional, pero también se deja de percibir una parte del ingreso que las 
unidades anteriores proporcionaban.  

• El volumen de producción de equilibrio del monopolio es aquel en el cual IM = 
CM. El monopolista sin embargo no dispone de una relación unívoca entre el precio 
y la cantidad, por lo que no puede acotar su curva de oferta.  

• El monopolista en su situación de equilibrio, puede estar obteniendo tanto beneficio 



 

como pérdidas. La regla IM = CM solo asegura que, si obtiene beneficios, estos 
serán máximos y, si obtiene pérdidas, estas serán mínimas.  

• Puesto que el monopolista es el único empresario de la industria, el equilibrio a 
corto plazo será también el equilibrio a largo plazo, pues no habrá una entrada de 
empresas en caso de obtenerse beneficios extraordinarios.  

• El monopolista no tiene que vender su producto a todos lo demandantes al mismo 
precio. Cuando un monopolista cobra precios diferentes a diversos clientes (no de 
acuerdo con los diferentes costos de producción), se dice que hay discriminación 
de precios.  

• Si se compara la competencia perfecta y el monopolio, lo único que cabe señalar es 
que en el monopolio el precio será mayor y la producción inferior que si hubiera 
competencia. Es muy probable, sin embargo, que al producirse la monopolización, 
la función de costos de la industria se altere. En este caso, para hacer predicciones, 
hay que conocer como varía esa función.  

• La legislación en materia de defensa de la competencia procura evitar que, una vez 
instituidas unas reglas del juego que permitan la competencia, esta se vea falseada 
por el comportamiento de los agentes económicos. La política de competencia actúa 
como un mecanismo de potenciación y vigilancia del adecuado funcionamiento de 
los mercados.  

 

 

UNIDAD 7: MERCADOS DE COMPETENCIA IMPERFECTA  

COMPETENCIA IMPERFECTA 
Un mercado es de competencia imperfecta, cuando las empresas oferentes influyen 
individualmente en el precio del producto de la industria. Así, no actúan como “precio-
aceptantes” sino como “precio-oferentes”, puesto que, de alguna forma, imponen los 
precios que rigen en el mercado.  

El caso extremo de un mercado imperfectamente competitivo es el conocido como 
“MONOPOLIO”.  

EL OLIGOPOLIO 
Mercado en el que hay un número reducido de productores. Se caracteriza por la 
interdependencia mutua entre los productores y por la existencia de incertidumbre entre las 
acciones de los rivales. El oligopolio se caracteriza porque hay pocos vendedores, de forma 



 

que cada empresa puede influir en el precio de mercado, y en la conducta de sus 
competidores.  

EL OLIGOPOLIO Y LA INTERDEPENDENCIA 
Cuando en un mercado hay un número reducido de empresas, estas toman conciencia de su 
interdependencia. La denominada interdependencia estratégica, es una característica 
específica del oligopolio que ha inspirado el desarrollo de la teoría de los juegos y surge 
cuando los planes de cada empresa dependen de la conducta de sus rivales. Así pues, la 
característica básica del oligopolio es la INTERDEPENDENCIA de las acciones de los 
participantes. Cualquier decisión de una de las empresas, por ejemplo una reducción del 
precio, afecta la situación de las demás y es muy probable que éstas reaccionen alterando la 
situación de partida de la empresa que decidió reducir el precio, de forma que esta podría a 
su vez reaccionar y así sucesivamente.  

Por esta razón es lógico que las empresas oligopolísticas, a la hora de tomar cualquier 
decisión, tengan en cuenta la reacción previsible de sus rivales, dando lugar a 
comportamientos estratégicos.  

La interdependencia de las acciones de los participantes y el comportamiento estratégico, 
son fenómenos inexistentes en los otros tipos de mercado estudiados hasta ahora, que 
complican el estudio de los oligopolísticos y generan una elevada dosis de incertidumbre, 
ya que son posibles varias soluciones según los supuestos introducidos sobre el 
comportamiento estratégico de las empresas. Los supuestos alternativos generan soluciones 
distintas, correspondientes a modelos diferentes.  

EL DUOPOLIO 
El duopolio es aquel mercado en el que solo hay dos vendedores.  

EL CARTEL Y LA COLUSIÓN 
“Un Cartel, es una organización de empresas independientes que trata de limitar la acción 
de las fuerzas de la competencia, mediante el establecimiento de acuerdos sobre precios y 
niveles de productos”.  

El comportamiento de las empresas oligopolísticas puede analizarse suponiendo que ante 
las dificultades que se derivan de la interdependencia estratégica entre ellas, optan por 
llegar a un acuerdo con el objeto de actuar conjuntamente y constituir un Cartel.  

Probablemente el cartel mas conocido a nivel internacional sea la “Organización de Países 
Exportadores de Petróleo”, mas conocido como “OPEP” cuyos integrantes se reúnen 
regularmente para fijar los precios de venta. Dadas las restricciones legales al 
establecimiento explicito de un cartel, las empresas a menudo optan por practicar la 
colusión tácita, es decir, abstenerse de competir sin llegar a acuerdos explícitos. En estos 



 

casos acuerdan precios muy similares, logran elevar los beneficios y reducir el riesgo de su 
actividad empresarial.  

ESTRATEGIAS PARA LA MAXIMIZACIÓN 
CONJUNTA DE LOS BENEFICIOS 
Para alcanzar la maximización conjunta de los beneficios, las distintas empresas que 
integran el cartel actúan como si fueran una sola, pues explícita o tácitamente acuerdan no 
vender por debajo de un determinado precio. En términos gráficos, esto implica que las 
curvas de costo marginal de las empresas se suman horizontalmente para obtener la curva 
de costo marginal de la industria. El máximo beneficio para el agregado se obtiene donde la 
curva de costo marginal de la industria corta a la curva de ingreso marginal de la industria. 
Esta última se ha calculado a partir de la curva de demanda de la industria.  

La maximización de los beneficios, se consigue entonces, haciendo que la producción total 
de las empresas que integran el oligopolio, sea exactamente igual a la monopolística, esto 
es, los participantes tienen que ponerse de acuerdo para limitar sus ventas. La división 
puede efectuarse atendiendo a distintas formulas: a partes iguales, según la distribución que 
hubiesen mantenido en ejercicios anteriores o por áreas geográficas. En la vida real existen 
muchos obstáculos para que haya una verdadera colusión. Por un lado, está la legislación 
sobre defensa de la competencia, que hace ilegales los acuerdos colusorios explícitos; por el 
otro, el crecimiento del comercio internacional genera una fuerte competencia procedente 
de empresas extranjeras, lo que complica la posibilidad de acuerdo. En cualquier caso, la 
mayor dificultad para alcanzar acuerdos sostenidos se debe al propio comportamiento de las 
empresas integrantes.  

LA TEORÍA DE LOS JUEGOS 
“La teoría de los Juegos, analiza el modo de comportamiento de las individuos en 
situaciones estratégicas, entendidas como situaciones en las que cada persona, cuando toma 
las decisiones que va a emprender, debe considerar como podrían responder otras, ante sus 
acciones”.  

El análisis de las interacciones estratégicas se puede realizar utilizando la Teoría de los 
Juegos, entendida como el estudio de las situaciones en las que intervienen dos o mas 
agentes que tienen objetivos opuestos, que afectan conjuntamente a cada uno de los 
participantes.  

La Teoría de los Juegos se ha empleado para analizar la interacción de los dúopolistas. Así, 
cuando en una industria solo hay dos competidores y estos comienzan a preguntarse como 
reaccionará el otro ante sus decisiones, ambos están de hecho, en el mundo de la Teoría de 
los Juegos.  



 

LA ESTRATEGIA DOMINANTE 
“Una estrategia dominante, tiene lugar cuando una de los jugadores, tiene la mejor 
estrategia, independientemente de cual sea la que elija el otro” (Ver ejemplo dentro del 
tema El Dilema de los Prisioneros).  

También puede ocurrir, que en dentro de una guerra de precios entre dos empresas, se 
llegue a una situación de Equilibrio Dominante:  

“Un equilibrio dominante, es aquel en el cual los dos jugadores tienen una estrategia 
dominante, en el sentido de que cada jugador, tiene una estrategia mejor, 
independientemente de la que siga el otro”.  

EL EQUILIBRIO DE NASH 
“Un equilibrio, es equilibrio de Nash, cuando ninguno de los jugadores puede mejorar su 
ganancia, dada la estrategia del otro. Esto es lo contrario al equilibrio dominante. El 
equilibrio dominante es aquel en el cual los dos jugadores tienen una estrategia dominante, 
en el sentido de que cada jugador tiene una estrategia mejor, independientemente de la que 
siga el otro”.  

Aunque a veces existe una estrategia dominante, lo mas frecuente es observar situaciones 
que no tienen un equilibrio dominante. En el juego de la rivalidad, cada una de las 
empresas considera la posibilidad de cobrar el precio normal o subirlo y cobrar un precio 
monopolístico con la esperanza de obtener beneficios monopolísticos.  

EL DILEMA DE LOS PRISIONEROS 
Un juego que ilustra lo difícil que es mantener la cooperación, es el conocido como Dilema 
del Prisionero. El dilema del prisionero es un juego entre dos prisioneros que muestra por 
que es difícil mantener la cooperación, incluso cuando es mutuamente beneficiosa.  

Supongamos dos delincuentes que han sido detenidos por la policía. Llamémoslos 
Alcapone y Corleone. La policía tiene pruebas suficientes como para condenarlos por un 
delito menor de fraude fiscal, por el que cada uno pasaría dos años en la cárcel. Sin 
embargo, también tienen información sobre diversos delitos mayores que han cometido 
juntos, pero carece de pruebas fehacientes como para que se los condene en un juicio. La 
policía interroga a Alcapone y a Corleone en habitaciones separadas y les ofrece a cada uno 
el siguiente trato:  

“Con las pruebas que ahora tenemos, podemos condenarlo a 2 años de prisión. Pero si 
confiesa que ha estado introduciendo ilegalmente alcohol en el país e involucra a su socio, 
le concederemos la inmunidad y quedará libre. A su socio se lo condenará a 25 años de 
cárcel. Pero si confiesan los dos, podemos evitar el costo de un juicio, por lo que cada uno 



 

recibirá una condena intermedia de 7 años”.  

Si suponemos que a All Capone y a Corleone solo les interesa su propia sentencia, ¿qué 
decisión tomarán?. ¿Confesarán o permanecerán en silencio?.  

Consideremos el razonamiento que hará All Capone: “No sé lo que hará Corleone. Si 
permanece en silencio mi mejor estrategia es confesar, pues en ese caso quedaré libre en 
vez de ir a la cárcel por 2 años. Si confiesa, mi mejor opción sigue siendo confesar, pues en 
ese caso pasaré 7 años en vez de 25. Por lo tanto, independientemente de lo que haga 
Corleone, lo mejor que puedo hacer es confesar”.  

Así pues, confesar es una estrategia dominante para All Capone: pasa menos tiempo en la 
cárcel si confiesa, independientemente de que Corleone confiese o no.  

Desde el punto de vista de Corleone la situación es similar. Independientemente de lo que 
haga All Capone, él reducirá el tiempo de permanencia en la cárcel confesando, esto es, 
confesar también es la estrategia dominante de Corleone.  

El resultado del juego es que tanto Alcapone como Corleone confiesan, y ambos pasan 7 
años en la cárcel. Desde el punto de vista de los delincuentes, el resultado es bastante 
negativo, pues si ambos hubieran permanecido en silencio estarían solo 2 años en la cárcel. 
El dilema del prisionero describe muchas situaciones de la vida real y muestra que la 
cooperación puede ser difícil de mantener, aún cuando mejore la situación de los 2 
participantes en el juego.  

LA COMPETENCIA MONOPOLÍSTICA EN EL 
CORTO Y EN EL LARGO PLAZO 
“La competencia monopolística es la estructura de mercado en la que muchas empresas 
venden productos similares, pero no idénticos”.  

Ya se ha señalado que el incumplimiento del supuesto de homogeneidad del producto, 
constituye un factor importante de creación de situaciones no competitivas de intercambio. 
En este apartado, abordaremos estas situaciones a través de los planteamientos 
convencionales de la competencia monopolística. Para explicarlas intuitivamente, basta 
con comprobar empíricamente que existen muy pocos casos de monopolio estricto, pues 
casi todos los bienes y servicios que un monopolista ofrece presentan la característica de ser 
sustitutos mas o menos próximos. La amplia heterogeneidad de la oferta puede tener su 
origen tanto en causas reales como aparentes, pues junto con las diferencias objetivas en las 
características físicas de los bienes, las empresas, a través de la publicidad, intentan generar 
diferencias subjetivas que amplíen y potencien en el mercado dicha heterogeneidad.  

En cuanto a la competencia monopolística y el bienestar, habría que empezar señalando 
que, al ser el precio mayor que el costo marginal, se supone una clara situación de 
ineficiencia. Esta ineficiencia es difícil de resolver, pues son muchas las empresas que 



 

producen bienes diferenciados. Además, la dificultad es mayor que en el caso de los 
monopolios, pues ahora las empresas no obtienen beneficios.  

La competencia monopolística también puede ser socialmente ineficiente debido a que el 
número de empresas en el mercado puede no ser el ideal, esto es, puede haber una entrada 
excesiva o muy reducida de empresas. Una forma de analizar el tema es el siguiente: si bien 
cuando una empresa decide ingresar en el mercado sólo lo hace en función de su beneficio 
esperado, la realidad es que la entrada de nuevos competidores genera dos efectos 
adicionales: uno sobre los consumidores, al incrementarse la variedad de productos (que es 
de carácter positivo), y otro sobre los empresarios ya establecidos, que pierden clientes (de 
carácter negativo).  

LAS MARCAS Y LA PUBLICIDAD 
En relación con este tema, conviene comenzar señalando que la importancia relativa de los 
gastos en publicidad es muy distinta según las características de los productos que se 
vendan. Así, las empresas que comercializan productos muy diferenciados (tales como 
gaseosas, medicamentos sin receta, etc.) suelen asignar entre el 15 y el 20% de sus ingresos 
a la publicidad; por otro lado aquellas que venden productos industriales (tales como 
martillos, taladros, etc.) normalmente gastan muy poco, mientras que los que venden 
productos homogéneos (como la cebada o el trigo) no suelen gastar nada.  

El debate sobre este tema se suele establecer en los términos siguientes: para algunos la 
publicidad manipula el gasto y crea deseos artificialmente (por lo que se podría considerar 
como algo negativo), para otros transmite información a los clientes fomentando la 
competencia (por lo que se podría considerar como algo positivo).  

En cualquier caso, muchas empresas (sobre todo las no competitivas que lanzan al mercado 
productos o servicios escasamente diferenciados, tales como la nafta o los servicios de 
telecomunicaciones) gastan grandes cantidades de dinero en publicidad, precisamente para 
alcanzar la diferenciación.  

Así mismo, se recurre a la publicidad como señal de calidad del producto vendido.  

En este sentido, habría que señalar que muchas empresas consideran que una estrategia 
clave en el desarrollo de su negocio es la creación de una marca de prestigio y bien 
conocida por el público. Las marcas han sido criticadas por quienes argumentan que se 
utilizan para que los consumidores perciban diferencias que no existen en la realidad, lo 
que supone una irracionalidad y en cierto modo un despilfarro. Sin embargo, hay quienes 
opinan que son útiles porque transmiten información sobre la calidad de los productos en 
forma directa y rápida. En este sentido, las marcas vendrían a paliar algunos de los 
inconvenientes derivados de la existencia de información imperfecta en muchos mercados.  

RESUMEN 



 

• Un oligopolio de oferta se caracteriza porque la demanda esta atendido por unos 
pocos oferentes. El caso extremo del oligopolio es aquel en que existen dos 
productores y se denomina duopolio. Una de las características de este tipo de 
mercado es la capacidad que el empresario tiene de influir sobre las decisiones de 
sus competidores con sus propias acciones y de ser influido por la decisiones de sus 
rivales. Un ejemplo clásico de esta posibilidad son las guerras de precios.  

• Los compradores de un oligopolista se comportan de acuerdo con una función de 
demanda decreciente. El equilibrio del oligopolista se determina por la regla IM = 
CM, si bien, debido a la interdependencia mutua, el empresario oligopolístico no 
posee una función de demanda estable.  

• Una solución del oligopolio tiene carácter colusorio cuando todos los rivales, de 
forma explícita o tácita, establecen acuerdos que les permiten tener información 
sobre el comportamiento o reacción de los demás ante una decisión que se tome en 
el mercado. Dentro de este tipo de soluciones, las más típica es el cartel, que es una 
combinación de empresas que tratan de limitar la acción de las fuerzas de la 
competencia para acordar un precio común y/o alcanzar una maximización conjunta 
de los beneficios.  

• Las soluciones no colusivas implican que los distintos rivales no disponen de 
información sobre el comportamiento y reacción de sus competidores ante cualquier 
solución que se tome. La teoría de los juegos puede servir como referencia para 
estudiar los comportamientos oligopolísticos. Esta analiza el comportamiento de los 
individuos en situaciones estratégicas, esto es, considerando como podrían 
responder otros a sus decisiones.  

• La competencia monopolística surge cuando existen muchos vendedores, cada uno 
de ellos es capaz de diferenciar su producto del que comercializan sus competidores 
(actuando así como monopolista de una marca) y se enfrenta a una curva de 
demando con inclinación negativa. En consecuencia, en el equilibrio a largo plazo 
de un mercado de competencia monopolista, la cantidad producida es inferior a la 
que corresponde al mínimo de los costos medios. Este resultado se conoce como 
teorema del exceso de capacidad.  

 

 

UNIDAD 8: LOS MERCADOS DE FACTORES PRODUCTIVOS  

DIFERENCIA ENTRE LA DEMANDA DE FACTORES 
Y LA DE BIENES DE CONSUMO 
A diferencia de la demanda de bienes de consumo, las demandas de factores son demandas 



 

derivadas de la demanda de los productos en los que se emplean. Un segundo rasgo 
característico de la demanda de factores es que ésta se lleva a cabo de forma conjunta, por 
lo tanto, existe una fuerte interdependencia entre los distintos factores.  

LA DISTRIBUCIÓN PERSONAL DEL INGRESO Y 
LA POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓN 
Aunque el objetivo principal de la política distributiva es alterar la distribución del ingreso, 
no debemos olvidar que cualquier medida de política económica, sea o no distributiva, 
afectará secundariamente a la distribución del ingreso.  

Existen políticas de distribución porque, aunque el libre funcionamiento del mercado 
asegura la plena y eficaz utilización de los recursos productivos, no está garantizada una 
distribución del ingreso que se considere justa por la sociedad.  

Los OBJETIVOS de la política de distribución se pueden concretar en los siguientes 
puntos:  

• Garantizar una base mínima de nivel de vida para todos los ciudadanos. En algunas 
economías se ponen condiciones a este objetivo con el fin de proporcionar la base 
mínima para aquellos que, por sus propios medios y en el contexto del mercado, no 
pueden alcanzarla.  

• Tender hacia una igualación primaria en la distribución del ingreso. Un ejemplo de 
lo anterior sería la creación de un impuesto negativo sobre los ingresos, a pesar de la 
pérdida de recursos fiscales que supone.  

• Tender hacia una igualación en los ingresos como objetivo subsidiario. En este caso 
la redistribución del ingreso se pretende alcanzar como resultado de algún otro 
objetivo a cumplir, como puede ser aumentar los recursos fiscales por medio de un 
impuesto progresivo sobre los ingresos.  

• Promover la “meritocracia”. En este caso se trata, no ya de modificar la distribución 
del ingreso, sino de distribuir las oportunidades que provoquen un reparto mas 
justo. En este sentido, dos estrategias a seguir son promover la educación gratuita, 
que afecta a una redistribución de las capacidades y tender a la limitación del 
derecho a la herencia, lo que supone una redistribución de la riqueza.  

A la hora de poner en práctica un política distributiva, un interrogante que se debe despejar 
es, ¿a favor de quien o de que grupos se desea distribuir?. En principio, caben tres 
opciones:  

• Tomar como punto de referencia al propio individuo y tratar de distribuir el ingreso 
a favor de determinados sujetos en función de características específicas.  



 

• Seleccionar como unidad distributiva la familia o economía domestica y tomar las 
medidas que se consideren idóneas en tal sentido.  

• Elegir como unidad distributiva determinados grupos socioeconómicos, tales como 
jóvenes, ancianos, agricultores, etc.  

Otra cuestión sobre la que hay que decidir antes de diseñar una política distributiva es la 
concerniente a como llevar a cabo la distribución, esto es, si esta se realizará en especie o 
en términos monetarios. Así, por un lado, cabe establecer determinadas subvenciones sobre 
los precios de los bienes que representan una elevada proporción en el presupuesto de los 
grupos sociales menos pudientes económicamente (como alimentación o vivienda) o, por el 
contrario, ofrecer gratuitamente a ciertos individuos, algunos bienes (como educación o 
salud).  

LA CURVA DE LORENZ Y EL ÍNDICE DE GINI 
Para reflejar intuitivamente la desigualdad se suele acudir al análisis gráfico y en particular 
a la Curva de Lorenz, llamada así en honor al estadístico norteamericano que la elaboro en 
1905. Sirve para mostrar la relación que existe entre los grupos de la población y sus 
respectivas participaciones en el ingreso nacional.  

La diagonal O,O” que aparece en la figura 10.6 representa una distribución igualitaria en la 
que cada porcentaje de familias recibe un porcentaje igual del ingreso. La Curva de 
Lorenz indica la distribución del ingreso en el año respectivo.  

Cuanto mas alejada este la Curva de Lorenz de la diagonal, mayor será la desigualdad en la 
distribución del ingreso nacional. En otros términos, cuanto mayor sea el área de 
desigualdad (zona comprendida entre la línea de equidistribución y la Curva de Lorenz , 
mas desigualmente se repartirá el ingreso en el país bajo análisis.  

La medida de desigualdad en la distribución del ingreso, puede reflejarse mediante un 
número, el Índice de Gini, resultante de dividir el área de desigualdad, es decir, el área 
punteada, entre el área del triangulo O,O´O”. Un índice próximo a cero (0) indica una 
distribución muy igualitaria, mientras que si está próximo a uno (1) muestra una 
distribución muy desigual o concentrada.  

LA DISTRIBUCIÓN FUNCIONAL DEL INGRESO 
La Distribución Funcional del ingreso analiza el reparto del ingreso entre los factores de 
producción, fundamentalmente el trabajo y el capital. La parte que corresponde al trabajo y 
la que se destina a retribuir al capital, dependen de la proporción con la que estos factores 
son utilizados en la producción y de la relación entre los precios de dichos factores.  

Los instrumentos de la política distributiva son fundamentalmente:  



 

• El sistema impositivo.  

• Los gastos de transferencias, entre los que cabe destacar los correspondientes al 
seguro de desempleo y subvenciones asociadas con la política educativa.  

• Aquellas medidas que implican intervención directa en el mecanismo de mercado.  

EL MERCADO DE TRABAJO 

LOS SINDICATOS DE TRABAJADORES Y LA 
NEGOCIACIÓN COLECTIVA 
En el mundo real, los mercados de trabajo rara vez son competitivos. A lo largo del 
desarrollo del sistema económico de mercado, el poder de los compradores de trabajo, la 
abundancia de mano de obra barata y las condiciones laborales (en condiciones 
infrahumanas), además de otros factores, han favorecido la aparición y desarrollo de los 
sindicatos de trabajadores.  

La justificación tradicional del crecimiento de los sindicatos, ha sido la ausencia de 
condiciones de competencia por el lado de la demanda. El poder de los empresarios 
requería la existencia de sindicatos monopolísticos que protegiera los intereses de los 
trabajadores afiliados.  

Entre los monopolios de oferta en los mercados de factores, los mas conocidos son los 
sindicatos de trabajadores. Estos limitan la entrada en los mercados laborales bajo su 
control y negocian con las empresas los salarios y demás condiciones laborales de sus 
afiliados. Además de reivindicaciones sobre las condiciones de trabajo, el objetivo básico 
de los sindicatos ha sido tratar de mantener y elevar los salarios reales de sus afiliados. En 
los últimos años, el empleo también ha aparecido como una de sus metas.  

La Negociación Colectiva es una muestra de la existencia de imperfecciones en el mercado 
de trabajo. Una prueba de ellas es que casi todas las empresas se ven obligadas a tener una 
política de salarios. Los patrones tienen cierto control sobre estos, pero su política esta 
condicionada por la cantidad disponible de mano de obra.  

Los sindicatos, por su parte, procuran influir sobre los salarios. Como ya se ha señalado, 
tratan de restringir la oferta de mano de obra y aumentar la demanda derivada para motivar 
una elevación de los tipos generales de salarios, así como de establecer salarios básicos en 
los convenios colectivos. En el desarrollo de una negociación colectiva, son numerosos los 
argumentos que se esgrimen por uno y otro lado. Por lo general, los temas básicos son la 
capacidad adquisitiva de los trabajadores, las referencias a nivel nacional con los posibles 
convenios marco, el mantenimiento del nivel de empleo, la evolución de la productividad y, 
en menor medida, el nivel de vida de los trabajadores y las posibilidades y situación 
económica de la empresa o la industria.  



 

En toda negociación colectiva las peticiones sueles ser exageradamente dispares para, 
posteriormente llegar a los acuerdos esperados. Una vez que se ha iniciado el proceso de 
negociación, caben dos posibilidades: que no se alcancen los puntos de acuerdo esperado o 
que sí se alcancen. En el primer caso se producirá un conflicto en que la huelga aparecerá 
como última arma de negociación. Si aún así no se llega a un acuerdo, se acudirá a algún 
tipo de arbitraje. Normalmente, el segundo caso finaliza con la firma de un Convenio 
Colectivo en el que se regulan muchos detalles sobre las condiciones de trabajo y a veces 
se “disfrazan” ciertas condiciones salariales.  

LAS DIFERENCIAS SALARIALES Y EL CAPITAL 
HUMANO 
Las diferencias salariales son muy acusadas y tienen su origen en diversas razones. Un tipo 
de diferencias salariales son las igualadoras o compensatorias.  

Las diferencias salariales igualatorias existen para compensar a los trabajadores por los 
disímiles atractivos de los puestos de trabajo. Sin embargo, en el mundo real las 
desigualdades salariales mas frecuentes son las que reflejan características personales como 
la educación, la experiencia en el trabajo y la situación geográfica.  

De los factores señalados, la calificación profesional o capital humano constituye la causa 
mas importante de las diferencias salariales entre los trabajadores.  

Algunos estudios económicos sobre el nivel de ingresos y la educación muestran que el 
capital humano es, en promedio, una buena inversión.  

El capital humano aumenta como consecuencia de la educación formal, de la formación en 
el trabajo y de la experiencia. Lógicamente, toda mejora en el nivel de capital humano lleva 
consigo costos. Debe señalarse que, por ejemplo, la educación formal en las universidades 
no solo supone costos directos, como la matricula, sino también costos de oportunidad, esto 
es, los ingresos que podrían obtenerse trabajando en lugar de estudiar. Los individuos 
deben sopesar los costos directos y los ingresos perdidos que conlleva la educación y las 
futuras retribuciones derivadas de contar con una mayor formación.  

LA RENTA DE LOS RECURSOS NATURALES 
Los recursos naturales y en particular la tierra, constituyen un factor primario de 
producción que se diferencia de otros en el hecho de que la cantidad disponible puede 
considerarse aproximadamente constante. Asimismo, la tierra se diferencia de otros 
recursos naturales porque a corto plazo es posible obtener de ella un flujo constante de 
producción sin que se reduzca la cantidad disponible de este factor.  

La demanda del factor productivo tierra es una demanda derivada de los servicios que 
ofrece. La curva de demanda de los servicios de la tierra se traza a partir de la curva del 
valor del producto marginal de esta. La posición de la curva de oferta de servicios de la 



 

tierra y su forma dependen de la tecnología empleada por los agricultores y de las 
cantidades de los demás factores que se utilicen.  

La oferta del factor productivo tierra se considera tradicionalmente como fija, cuando en 
realidad esto no es estrictamente cierto, ya que a veces es posible recuperar suelos mediante 
labores de desecación. Por otra parte, la fertilidad de la tierra puede agotarse por el exceso 
de cosechas. Sin embargo, podemos aceptar que la cantidad de tierra existente en la 
economía en general, es fija.  

Las curvas de demanda de servicios de la tierra y oferta de tierra se cortan en un punto (Eo) 
por lo que Ro es el precio de equilibrio de los servicios de la tierra. Al precio Ro los 
economistas clásicos lo denominaron “renta” de la tierra.  

La oferta total de tierra es inelástica, de forma que siempre se utilizará en función de lo que 
se pague por ella en condiciones de competencia. Por esta razón el valor de la tierra se 
deriva totalmente del valor del producto.  

CAPITAL, RENDIMIENTO E INTERESES 
De los tres factores de producción (tierra, trabajo y capital), los dos primeros son los 
factores primarios u originales y sus ofertas se determinan en buena parte fuera del 
mercado. El tercero es el capital, que es el factor producido.  

La propiedad esencial del capital radica en que este es tanto un factor como un producto. 
Hay tres categorías básicas de bienes de capital:  

• Equipo: bienes de consumo duraderos, como los electrodomésticos y los 
automóviles, y bienes duraderos destinados a la producción, como las maquinarias.  

• Estructuras: Fábricas y edificios residenciales.  

• Existencia de factores y productos, como los vestidos en los depósitos de los 
locales de venta de ropa.  

El stock de capital de una economía no es algo fijo, puede incrementarse o puede reducirse. 
Aumenta a través del proceso de inversión, esto es, cuando e utiliza parte de la producción 
para incrementar el stock de capital y se puede reducir mediante la depreciación.  

Un importante problema que enfrentan las organizaciones, es decidir como distribuir su 
capital entre las alternativas de inversión. Para explicar este concepto, supongamos una 
empresa familiar que debe decidir entre invertir en un depósito nuevo o renovar su sistema 
informático para poder entrar en el comercio electrónico. En ambos casos se trata de gastar 
dinero hoy para obtener un rendimiento en el futuro.  

Para decidir cual es la mejor inversión, la empresa deberá calcular los rendimientos de 
cada una de ellas. Una medida es la tasa de rendimiento del capital, que muestra el 



 

rendimiento monetario neto anual por cada peso de capital invertido.  

En el caso de la disyuntiva antes planteada, supongamos que los dueños deciden descartar 
la posibilidad de comprar un depósito y optan por invertir en sistemas informáticos. Si esta 
inversión les cuesta 1 millón de pesos y el aumento de las ventas por el comercio 
electrónico les genera unos ingresos netos anuales de 100.000 pesos, diremos que la tasa de 
rendimiento anual de esta inversión es de un 10%. Como puede observarse, esta tasa es un 
número puro por unidad de tiempo y es una cifra pura, un porcentaje anual.  

Así pues, de cara a elegir como asignar el capital, la empresa considerada debe comparar la 
tasa de rendimiento de las distintas inversiones, es decir, tiene que analizar 
comparativamente la cantidad de dinero que se obtiene por cada peso invertido en cada 
proyecto. En cualquier caso, el rendimiento de los diferentes tipos de capital suele estar 
estrechamente relacionado.  

En cuanto a los intereses, diremos que, en una economía donde el sistema financiero esta 
suficientemente desarrollado, los individuos por lo general no canalizan sus ahorros de 
forma directa hacia bienes de capital, sino que lo hacen de forma indirecta a través de los 
activos financieros. Esto es, compran acciones y bonos, depositan sus ahorros en las 
entidades financieras o se integran en un fondo de pensiones que les permita mantener su 
nivel de vida cuando se retiren de la vida activa.  

Lógicamente, los individuos ahorran, es decir, se sacrifican y reducen su consumo porque 
reciben una remuneración por esos fondos. El rendimiento de los activos financieros es la 
tasa de interés.  

Así, si un individuo decide depositar en una institución financiera 10.000 pesos que tiene 
ahorrados, por lo que le abonan un 5% anual, al cabo del año contara con un capital de 
10.500 pesos. Este incremento en la cuantía del capital se debe a que un peso vale mas hoy 
que dentro de un año, ya que se puede depositar en una entidad bancaria a cambio de un 
interés. Así pues, la tasa de interés es el precio que la entidad financiera paga al prestamista 
por la utilización del dinero durante un período y se expresa en términos porcentuales 
anuales.  

En resumen...  

“La tasa de rendimiento del capital, es el rendimiento anual neto, por peso invertido, 
expresado en porcentaje anual”.  

“La tasa de interés, es el rendimiento anual de los fondos prestados, se suele expresar en 
porcentaje y medirse anualmente”.  

EL VAN (VALOR ACTUAL NETO)  
En el proceso de toma de decisiones, a la hora de demandar capital, la empresa comparará 
los beneficios y los costos asociados a la decisión de invertir. Los elementos del costo de 



 

inversión son el precio del bien de capital que se pretende adquirir y la tasa de interés que 
tendrá que abonar si recurre a la financiación externa o el interés que dejaría de percibir si 
estos recursos se hubieran colocado en el mercado de capitales. Los beneficios se 
concretarán en la corriente de rendimientos futuros netos que se espera que la inversión 
genere. Desde esta perspectiva, la empresa demandará capital, esto es, llevará a cabo la 
inversión, si el valor actual neto (VAN) de los rendimientos supera el costo de adquisición 
del bien de capital.  

DETERMINACIÓN DEL EQUILIBRIO EN CADA 
UNO DE LOS MERCADOS NO COMPETITIVOS 
Debe destacarse que las empresas se originan con frecuencia en una institución que las 
representa, y negocia con los oferentes el factor productivo. De acuerdo con lo señalado en 
el mercado de un factor se pueden dar tres tipos de situaciones NO competitivas:  

• MONOPOLIO (de oferta)  

• MONOPSONIO (monopolio de demanda)  

• MONOPOLIO BILATERAL.  

¿Ahora bien, como se determina el equilibrio en cada uno de estos mercados no 
competitivos?  

En el caso Nº1 el equilibrio en este mercado se caracteriza porque la cantidad de factor 
utilizada es inferior a la que se alcanzaría en un mercado competitivo, mientras que el 
precio es mas elevado.  

En el caso Nº2 el equilibrio en este mercado se caracteriza porque tanto el precio como la 
cantidad de factor utilizada, son inferiores a los de competencia perfecta.  

En el caso Nº3 en términos gráficos (el caso del monopolio bilateral), es como si 
hubiésemos juntado los dos gráficos anteriores.  

RESUMEN 
• El análisis de la distribución pretende examinar como se reparte el producto total 

entre los factores productivos. La retribución de los diferentes factores productivos 
se determina en los correspondientes mercados. El ingreso de cada factor dependerá 
del precio que se paga por el y de la cuantía total empleada. La distribución del 
ingreso entre los distintos factores, si bien no depende solo de cómo este distribuida 
la riqueza, si esta fuertemente condicionada por ella.  

• Los factores productivos no se demandan por sí mismos, sino porque son necesarios 
para obtener un bien final u otros bienes intermedios. En este sentido, se habla de 



 

una demanda derivada; la cantidad demandada a cada precio de un factor 
dependerá de la cantidad que se desee obtener del producto final, la cual dependerá 
a su vez del precio el producto.  

• El precio que los empresarios están dispuestos a pagar por los factores o por sus 
servicios depende de su productividad física y del valor del producto que ayudan a 
obtener.  

• En la producción de los distintos bienes y servicios se pueden emplear diferentes 
factores y la elección de la composición definitiva dependerá de los precios 
relativos de estos.  

• La empresa demandará el factor variable hasta aquella situación en la que el valor 
del producto marginal del factor, sea igual a su precio (VPM = W). La justificación 
teórica de la pendiente negativa de la curva de demanda de un factor cualquiera 
descansa en la Ley de los rendimientos marginales decrecientes y en el principio de 
minimización de costos.  

Para obtener el máximo rendimiento por unidad de factor empleado, la empresa combinará 
los factores de forma que la productividad marginal física que obtenga por unidad 
monetaria gastada en cada factor sea la misma.  

• La oferta de un factor productivo para un determinado uso tiene siempre un costo de 
oportunidad, que es creciente conforma aumenta la cantidad del factor ofrecida. Una 
vez conocida la oferta y la demanda de un factor se puede determinar su precio.  

• La fijación de precios de los factores en mercados competitivos, aunque no este en 
relación con el costo de producirlos, como ocurre en el caso de ofertas fijas, 
incorpora un elemento de racionalidad y de eficiencia en la asignación de dichos 
factores entre los diferentes usos.  

• La política distributiva puede tomar diversos puntos de referencia: el individuo, la 
familia o determinados grupos. Asimismo, se pueden llevar a cabo en especie 
(subvencionando los precios de determinados productos) o en términos monetarios.  

• El origen de las diferencias de ingreso se encuentra básicamente en el 
funcionamiento del mercado de trabajo (que genera fuertes diferencias salariales) y 
en las diferencias en la distribución de la riqueza. Para medir las diferencias de 
ingreso se suele acudir a la curva de Lorenz, que muestra la relación existente 
entre los grupos de la población y sus respectivas participaciones en el ingreso 
nacional.  

• El salario real de equilibrio de la economía viene determinado por la oferta y la 
demanda globales de trabajo.  

• La tierra se considera tradicionalmente como un factor cuyas disponibilidades están 



 

fijas. Al precio y retribución de la tierra, los economistas clásicos lo denominaron 
renta.  

Aceptando el carácter de la demanda de la tierra como una demanda derivada de los 
Productos que en ella se cultivan, y dado que su oferta es rígida, el valor de la tierra se 
deriva del valor de la producción que genera.  

• La aparición de la renta económica en la remuneración de los factores productivos 
por los servicios que prestan se debe a la heterogeneidad de los recursos. En las 
tierras de mejor calidad se obtiene un producto cuyo valor incorpora, además del 
valor agregado por los trabajadores y por el empleo de la maquinaria, el valor que 
aporta la naturaleza. Este valor es cada vez menor a medida que desciende la 
calidad de la tierra.  

Si se acepta que capital es todo lo que producirá en algún momento bienes o servicios con 
valores económicos, resulta que el capital humano será el capital que esta incorporado en 
los hombres y en los servicios productivos que proporcionan. Si esta incorporado en las 
cosas, en la tierra, en las máquinas o en los edificios, se tratará de capital físico.  

• Un bien de capital es distinto de los servicios productivos que realmente presta. En 
principio, el valor de un bien de capital será igual a la suma de los valores 
agregados por toda la corriente de servicios que se espera que proporcione. Los 
servicios productivos de los bienes de capital se miden en valor por unidad de 
tiempo y un bien de capital se mide solamente en unidades monetarias.  
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