
 
ECONOMIA POLITICA PRIMER PARCIAL 

 
CONCEPTO DE ECONOMIA 

 
Es la ciencia que se ocupa del aspecto de la actividad humana, es el estudio de la manera en que las sociedades 
utilizan los recursos escasos para producir mercaderías valiosas y distribuirlas entre los diferentes individuos. 
Los bienes son escasos y la sociedad debe utilizarlos eficientemente. 

 
ESCASEZ Y EFICIENCIA 

 
Escasez: Situación en la que los recursos son insuficientes para producir bienes que satisfagan las necesidades. 

 

Eficiencia: utilización de los recursos de la sociedad de la manera más eficaz posible para satisfacer las necesidades y 
los deseos de los individuos. 

 
MICROECONOMIA Y MACROECONOMIA 

 
Microeconomía: rama de la economía que se ocupa actualmente de la conducta de entidades individuales 

 

Macroeconomía: se ocupa del funcionamiento general de la economía 
 
ECONOMÍA POSITIVA Y NORMATIVA 
La Economía Positiva busca explicaciones objetivas del funcionamiento de la economía, habla sobre lo que es o lo 
que puede ser. 

 
La Economía Normativa incluye juicios valorativos, habla sobre lo que debería ser. 

 
FRONTERA DE POSIBILIDADES DE LA PRODUCCION 

 
Es el conjunto de combinaciones de factores productivos o tecnologías en los que se alcanza la producción máxima. 
Refleja las cantidades máximas de bienes y servicios que una sociedad es capaz de producir en un determinado 
período y a partir de unos factores de producción y unos conocimientos tecnológicos dados. 

 
La tecnología condiciona el rendimiento de producción de bienes. La frontera de posibilidades de producción es 
cóncava y decreciente, esto se debe a dos razones: 

• Decreciente: Ya que para producir una mayor cantidad de un bien, hace falta renunciar a parte de otro bien. 
• Cóncava: El coste de oportunidad es creciente. 

 

 
Todos los puntos de la frontera de producción son producciones eficientes, significa utilizar a pleno los factores de la 
producción, cualquier punto por debajo o por encima de la misma la producción es ineficiente, la economía no está 
usando a pleno los factores de la producción disponibles. 
Las economías tienen dotaciones del factor de la producción y los usos de acuerdo a cierta tecnología: 

• Rendimiento constante, costos constantes 
 

  
 

• Rendimiento decreciente, costos crecientes 
 

  

Ley de rendimientos decrecientes, costos 
crecientes 

Situación en la cual el costo unitario de 
producción permanece constante conforme 
se incrementa el volumen de producción. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Producci%C3%B3n_m%C3%A1xima&amp;action=edit&amp;redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Bienes
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicios
http://es.wikipedia.org/wiki/Coste_de_oportunidad


 
• Rendimiento creciente, costos decrecientes 

 

  
 

La frontera marca un límite de producción. 
A 

Tractores         15 
14 B 
12 C 

 
 

9 D 
 
 

10 E 
1 2 3  4  Autos 

Posibilidad Autos Tractores Costo de oportunidad 
A  0  15  1 
B 1 14 2 

15 C 2 12 3 
Autos D 3 9 

E 4 0 9 

La Frontera de posibilidades de producción se puede desplazar, es decir, que los puntos inalcanzables se puede llegar 
a alcanzar. Este desplazamiento se puede deber a mejoras tecnológicas, a una ampliación del capital, a un 
incremento de los trabajadores o al descubrimiento de nuevos recursos naturales. 

 

 

Ley de rendimientos crecientes, costos 
decrecientes 



 

O 

COSTO DE OPORTUNIDADES 
Es el valor del bien o del servicio al que se renuncia, cuanto me cuesta producir un bien en términos del otro bien, es el 
costo medido en bienes. 
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Es la institución social donde se relacionan los productores y los consumidores, de esa interacción surgen los precios y 
las cantidades transadas de bienes y servicios. 
SISTEMA DE PRECIOS 
En  una  economía  de  mercado,  todos  los  bienes  y  servicios  tienen  un  precio  que  refleja  su  valor  en  términos 
económicos. El precio se forma con la oferta y la demanda. 

 
FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO. COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 

 
Ley de demanda: cuando el precio baja, la cantidad demandada sube y cuando el precio sube la demanda baja. 

 

Naranjas P D El consumidor maximiza satisfacción 
 

$ 8 
Curva de demanda 

$ 5 
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2 kg 5 kg  10kg Qd  demanda 
cantidad 

 
 
Ley de oferta: cuando el precio baja la cantidad ofrecida baja y cuando el precio sube, la cantidad ofrecida también 
sube. 

 

P Los productores maximizan beneficios 
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Las curvas de oferta y de demanda e cruzan en un punto que se denomina punto de equilibrio porque el precio que 
corresponde a ese punto es el precio de equilibrio de mercado, a ese precio la cantidad demandada es exactamente 
igual a la cantidad ofrecida. 

 
 
 

Igual cantidad ofrecida que 
la demandada 

PE 
 
 
 
 
 
 

Escasez: si se pone un precio máximo por debajo del precio de equilibrio se produce un fenómeno que se denomina 
escasez o exceso de demanda, ya que la cantidad demandada supero a la cantidad ofrecida. 

 
 
 
 
 
 
 
Análisis del mercado 

 
 
Ley de mercados: a través de las relaciones de consumidores y productores el mercado va a tender al punto de 
equilibrio. 

 
 
 
La cantidad demandada con respecto de la cantidad ofrecida va a determinar el precio. 
Exceso de oferta: abundancia 
Exceso de demanda: escasez 

 
Exceso de oferta, abundancia 

 
Exceso de demanda, escasez 

 
 
 
Factores que determinan la demanda: 

• Factores endógenos: el precio, produce movimiento a lo largo de la curva de la demanda. 
• Factores exógenos: producen desplazamientos de la curva de la demanda. 

a. El ingreso medio de los consumidores. 
b. Gustos o preferencias de los consumidores. 
c. El precio de los bienes relacionados. 
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Curva de demanda 

 
Ingreso medio de los consumi- 
dores 

Bien normal 
 

D D 

Bien inferior 
 

D D 
 
Precio de los bienes relacio- 
Nados 

Complementarios 
 

D D 
Sustitutos 

 
D D 

 
Gustos y preferencias de los 

consumidores D D 

 
 

Ingreso medio de los consumidores 
Bien normal 
Cuando aumenta el ingreso aumenta la cantidad demandada del bien normal, la curva se desplaza hacia la derecha. 

 

 
 

Cuando baja el ingreso baja la cantidad demandada del bien normal, la curva se desplaza hacia la izquierda. 
 

 
 

Bien inferior 
Cuando aumenta el ingreso disminuye la cantidad demandada del bien inferior, la curva se desplaza hacia la 
izquierda. 

 

 

D O 

D O 

D O 



 
Cuando disminuye el ingreso aumenta la cantidad demandada del bien inferior, la curva se desplaza hacia la 
derecha. 

 

 
 
 
 

Precio de los bienes relacionados 
Bienes complementarios: son aquellos que deben consumirse para satisfacción y para los cuales, al aumentar el 
precio de uno, se observa una reducción en la demanda del otro. 
Bienes sustitutos: son aquellos que satisfacen las mismas necesidades o deseos, compitiendo entre si y para los cuales, 
al incrementarse el precio de uno de ellos se incrementa, a si mismo, la demanda del otro. 

 
Gustos y preferencias de los consumidores 
Los cambios en los gustos y preferencias pueden producir desplazamientos en la curva de la demanda. 

 
 

Factores que determinan la oferta: 
• Factores endógenos: el precio, produce movimiento a lo largo de la curva de la oferta. 
• Factores exógenos: producen desplazamientos en la curva de la oferta 

a. Precio de los factores a producir. 
b. El precio de los bienes relacionados. 
c. La tecnología. 
d. El número de empresas oferentes. 

 

 
 

Cuando sube el precio de los factores a producir, se tiende a producir menos porque los costos son más altos, 
entonces la curva de la oferta se desplaza hacia la derecha. 

 

 

D O 

Curva de la oferta 

Precios de los factores a producir O O 

Precios de bienes relacionados O O 

Tecnología existente O O 

Número de empresas oferentes O O 

D O 



 
Cuando desciende el precio de los factores a producir, se tiende a producir más la curva se desplaza hacia la 
izquierda. 

 

 
 
Cuando aumenta el precio de los bienes relacionados disminuye la oferta, la curva se desplaza hacia la derecha. 
Cuando disminuye el precio de los bienes relacionados aumenta la oferta, la curva se desplaza hacia la izquierda. 
Cuando la tecnología aumenta la tecnología existente, se produce mas, sube la oferta,  la curva se desplaza hacia la 
izquierda. 
Cuando la tecnología disminuye, se produce menos, se oferta menos por lo tanto la curva de la oferta se desplaza 
hacia la derecha. 
Cuando el número de empresas oferentes aumenta la oferta aumenta por lo tanto la curva de la oferta se desplaza 
hacia la izquierda. 
Cuando el número de empresas oferentes disminuye la oferta disminuye, por lo tanto la curva de la oferta se desplaza 
hacia la derecha. 

 

 
 
 

COMPETENCIA DE MERCADO 
Un mercado es competitivo cuando hay gran cantidad de oferentes y gran cantidades de demandantes. 

Competencia Perfecta 

Hay competencia perfecta cuando se dan determinadas condiciones: 
• Producto homogéneo: cada producto constituye su propio mercado. 
• Atomización: tantos agentes que compran y venden no tienen poder de mercado, no pueden determinar por 

si solo el precio. 
• Transparencia: todos los agentes participantes disponen de información perfecta. 
• Existencia de libre movilidad de los factores de la producción: las empresas son maximizadoras de beneficios, 

tienen que tener la posibilidad de producir y ofrecer. 
Competencia imperfecta 

 
Son aquellos donde los productores pueden influir en alguna medida en el precio del bien, son precios oferentes. 

Duopolio: dos empresas para ofrecer un único bien o servicio. 

Oligopolio: pocas empresas ofrecen un único bien, por lo que en general llegan a un acuerdo para no competir, esto 
les reporta beneficios extraordinarios a todos, al fijar precios más elevados de los que derivarían de una competencia 
perfecta. 

 
Monopolio: único oferente que tiene poder de mercado, tiene un producto único y no existe sustituto próximo para 
reemplazarlo. 
Discriminador de precio y cantidad, vender la menor cantidad al mayor precio posible. 

D O 

D O 



 

% Qd 
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Intervención del Estado en los mercados 
 
Precios máximos: en los artículos de la canasta familiar para favorecer a los de bajos ingresos. 

 
Precios mínimos: para proteger a ciertas personas cuya producción se las compra otra, un monopsonio: quien compra 
y fija el precio, el Estado fija un precio mínimo para seguir produciendo. 

 
ELASTICIDAD 

 
Sensibilidad de una variable con respecto a otra en la oferta y la demanda. Los precios suben la 
cantidad baja, es una generalidad porque depende del producto, la medida de sensibilidad que 
tienen las cantidades demandadas en cuanto a la variación del precio. 
Elasticidad  precio  de  la  demanda  EPD  sensibilidad  de  la  cantidad  demandada  sobre  las 
variaciones en el precio. 

 

 
 

 

 

 
Mayor precio, menor cantidad demandada: 

• Elástica: mayor a 1, ante aumentos en el precio la cantidad demandada baja. 
• Unitaria:  igual  a  1,  constante  y  proporcional  la  demanda  con  el  precio,  variación 

porcentual de la cantidad demandada con respecto a la variación porcentual del precio. 
• Inelástica: entre (0 ; 1), disminuye en menor proporción. 
• Perfectamente  inelástica:  igual  a  0,  cuando  una  variación  en  el  precio  del  bien  no 

ocasiona ningún cambio en la demanda. 
P 

 

PE 
Cantidades demandadas 

 
 

• Perfectamente elástica: igual a calculando la elasticidad da infinito, no se puede 
dejar de consumir. 

 

 
Q 

EPI elasticidad precio ingreso, elasticidad de la demanda ante variaciones en el ingreso. 
 

 
 

Normales: mayor o igual a 0, aumenta el ingreso, aumenta la demanda. 
• Necesarios: entre (0 ; 1), inelástica. 
• De lujo: mayor a 1, elástica. 

 
 
Inferiores: menor o igual a 0, baja el ingreso y aumenta la demanda de los bienes inferiores. 

%  Qd 
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Bienes relacionados: elasticidad precio cruzada EPC 

• Sustitutos: mayor a 0. 
• Complementarios: menor a 0. 
• Independientes: igual a 0. 

 
 

 
 

EPO elasticidad precio oferta, medida de sensibilidad de la cantidad ofrecida ante la variación 
del precio. 

 
 
EMPRESAS 

 
Entidades dedicadas a la producción de bienes y servicios, reguladas por la ley 19.550, Ley de sociedades, dentro de 
las mismas se encuentran los empresarios que realizan los procesos productivos de bienes y servicios para satisfacer 
necesidades. 

 
Características de las empresas: 

• Organizaciones: una institución civil formada por personas con objetivos específicos. Se pueden clasificar en 
dos grupos: 

    Sin fines de lucro: tienen otros objetivos, busca el beneficio social de la comunidad en su 
conjunto. 

    Con fines de lucro: empresas (dos o mas personas van a conformar una sociedad, ley 19.550), 
tienen exigencias, maximizar beneficios, el mayor posible; y minimizar el costo, fijo y variable. 
B = IT x CT 

• Comunidades humanas totalmente jerarquizadas: existe una estructura funcional en la que debe predominar 
la comunicación. 

• Unidades productivas financieras, económicas: los procesos productivos tienen recursos: 
     Humanos: el factor trabajo. 
    Tecnológico: determina el volumen de producción, define la línea de producción. 
     Capital: dinero, el nivel de financiamiento. 
    Factor tiempo: ciclos productivos, como el dinero se desvaloriza se espera recuperar el valor de 

la inversión lo antes posible, lo económico tiene que ver con los bienes y lo financiero tiene que 
ver con el dinero. El gerente financiero debe ocuparse del manejo del dinero, no tiene que tener 
gastos sin utilizar. 

• Unidades de decisión: implica comprender sustancias presentes y futuras, deben planificar, toda decisión 
genera acción lo que tiene un resultado. 

 
Decision Accion Resultado 

  
Hoy, ubicarse en el presente  Futuro, al que nadie conoce, en su 

supeditada a la información del pasado. grado máximo se denomina ENTROPIA 
 
El pasado gobierna el presente y el futuro, el secreto está en el manejo de la información. 
Planeamiento: se denomina al proceso relacionado con el manejo de la información para tomar las decisiones, se 
debe tener bien en claro los objetivos para armar las estrategias que debemos seguir, la misión es la razón de ser. 
Visión como le gusta a la organización como lo ve la gente. 

 
HISTORIA DEL PENSAMIENTO ECONOMICO 

 
En la edad media no existían los mercados como hoy, comenzó con un periodo de transición entre el sistema feudal y 
el capitalismo. 
El primer pensador económico fue Adam Smith (1760), sancionador de algunas conductas, profesor de moral, miembro 
de la iglesia anglicana consigue trabajo cuidando al hijo de un noble. 
Su principal obra fue: La riqueza de las naciones, pone énfasis en como producir, especialización y la división del 
trabajo, el trabajo humano genera valor e intercambio entre los países. 
Para Smith la solución para el funcionamiento económico de la sociedad descansa en las leyes del mercado y en la 
interacción entre el interés individual y la competencia. El empresario se ve obligado por las fuerzas de la 
competencia a vender sus mercancías a un precio próximo al costo de producción; ha de ser lo más eficiente posible 
para mantener sus costos bajos y permanecer en condiciones competitivas. 

% Qdx 
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Smith fue el gran defensor del laissez-faire: de la no intervención del gobierno en los asuntos económicos. 
En 1800 apoyaba la ley se Say, no puede haber demanda sin oferta, cuanto más bienes para los que hay demanda se 
produzcan, mas bienes existirán, oferta, que constituirán una demanda para otros bienes. La oferta crea su propia 
demanda. 

 
David Ricardo (1772-1823) desplazo el centro de gravedad del análisis económico, desde la producción a la 
distribución, siendo una de sus grandes aportaciones la teoría del valor –precio. Los factores de la producción, renta, 
capital y trabajo, el factor que es mas distribuido genera mayor retribución, ley de rendimientos decrecientes. 
Su análisis de la renta de la tierra y el desarrollo de la teoría de los costos comparativos como justificación del 
comercio internacional fueron sus contribuciones mas significativas al mundo de la economía. 

 
Karl Marx la base de su teoría lo constituye su análisis de la historia, que el fundaba en el materialismo dialectico, 
arranca del principio de que la producción y el intercambio de productos constituyen la base de todo orden social. 
El objetivo era descubrir las leyes del movimiento de la sociedad capitalista, construyo un modelo económico para 
demostrar como el capitalismo explotaba necesariamente a su clase trabajadora y como esta explotación conduciría 
inevitablemente a la destrucción del sistema capitalista, en este esquema la teoría del valor-trabajo juega un papel 
importante. 
Distingue entre los conceptos de fuerza de trabajo, la capacidad del hombre para el trabajo y de tiempo de trabajo 
que es proceso real y la duración del trabajo, la clave de la explotación esta en el hecho de que existe una diferencia 
entre el salario que recibe un trabajador y el valor del producto que produce, lo que Marx llama Plusvalía. 

 
Keynes refuta la ley de Say, su pensamiento fue: hay quienes dicen que hay recetas para que el capitalismo no caiga, 
cuestiono la idea de que el estado normal de la economía fuera el pleno empleo, propuso medidas para estabilizar la 
actividad económica en el nivel de pleno empleo. La economía funciona con un grado de desempleo. 
El Estado no puede ser neutral, en la economía al igual que en la naturaleza se dan ciclos. 

auge 
 

 
 

Instrumentos propuestos: 
• Política fiscal: gastar y recaudar, impuestos y gastos. 
• Políticas monetarias: omisión, control, bonos. 

 
Ante los ciclos, el Estado debe hacer política contra cíclica, si la economía esta en auge, 
moderar el gasto público, sostenerlo lo más posible, o tratar de llegar al auge más despacio para 
que la crisis, el decaimiento llegue mas tarde. 

Crisis 
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