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PRESENTACION
La experiencia adquirida a ｴｲ｡ｶｾｳ＠
de los semestres en que se ha desarro· llado el curso de ｍｩ｣ｲｯ･ｮｾＬ｡＠
para nci economi-stas (Contabilidad, Administración, etc.) y en particular en las oportunidades en que me ha correspondido el ､･ｳｾｲｯｬ＠
del curso, se ha observado limitaciones para
del mi.smo.,, ·experiencia. que ha permitido
determinar que el
· el desarrollo
.
.
problema principal radica en la no existencia de material bibliogr5fito
o textos ｡､ｾ｣ｵｯｳ
Ｎ＠ para ･ｳｴｵ､ｩ｡ｾ＠
i énseRar loi fundamentos de la teor1a
microeconómica en e1 nivel requerido por los estudiantes.
-"\_

'

\

Por las razones expuestas, es que la ｩｮｶ･ｳｴｾ｡｣＠
realizada nos llevó a
estab 1ecer· como objetivo, e1 desarro 11 ar· l:m texto que contribuya a resol
ver el problema de los estudiantes para ･ｮｴ､ｾｲ＠
y ｣ｯｭｾｲ･ｮ､＠
los fVndaｭｾｮｴｯｳ＠
de l·a teor1a ｭｩ｣ｾｯ･Ｖｮ＠
coma ｾｪ･ｴｩｶｯ＠
general.
.

:;,..-

De ｩ､ｾｮｴ｣｡＠
forma nós trazamos como objetivo ·. particular ·contribuir con
l.os estudiantes a entender los fundamentos de la teoria microeconómica
sin perder su esenc ia, y que sea de utilidad a los estudian tes que requieren una formación básica; sigu i endo "tinct metodolog,a adecuada.

HIPOTESIS:
La inexistencia de textos apa-rentes ﾷ ｰｾｲ｡＠
la ｣ｯｾｰｲ･ｮｳｩ＠
de la. teoría m1 ·
croeconómica, ･ｳｰ｣ｩｾｬｭｮｴ＠
para ･ｾｴｵ､ｩ｡ｮｳ＠
ﾷ ｱｾ･
ﾷ＠ no son de la ･ｳｰ｣ｩｾｬ＠
· dad de ecohomia, hace difícil _esta ｾ｡ｴ･ｩ
ﾷ ｰ｡｜ｾ
｛ ･ｳｴｾ＠
sector de ･ｳｴｵ､ｩｾｮＭ
tes, . lo qúe hace imperioso que con. una nietodol ogia apropiada se desarro ...
lle y ｰｲ･ｳｮｾ＠
este curso, a fin ､･ Ｎ ｣ ｟ ｵ｢ｾｩｲ＠
tales deficiencias".
11

,

1

•

•

ｾ＠

1

'

ﾷ ｡＠ requerida se presentarán las teor,as fundamen
Siguiendo la ｾ･ｴｯ､ｬｧ￭
tales del curso en el siguiente orden:

En el capitulo N° I se presentan conceptos básicos relacionados a ｰｲｯ｢ｬｾ＠
mas que tiene que reso-l ver la sociedad, tales como: ｑｵｾ＿Ｌ＠
¿cómo? · y ¿pa,.: ··ra· quien?.

II

tl capítulo N° II está destinado a presentar la teoría del consumidor,
､･ｳ｡ｲｯｬｾｮ＠
las teorias que permiten analizar el comportamiento del
y la teoría .de indifeconsumidor, tales como la teoría de la ｵｴｩｬ､ｾ＠
rencia, así como su instrumental -básico, tal co:mo ütil idad total y utj_
lidad marginal para el primer caso y curva de indiferencia y recta de
ｩｮｾｲ･ｳｯ＠
para el segundo .caso, lo cual permite llegar a determinar teóri
camente el equilibrio del consumidor. ·
.

.

El capítul·o N° III está ､･ｩ｣｡ｯ
ﾷ ｴ｡ｭ｢ｩｾｮ＠
a la teoría del consumidor,
'
pero en lo relacionado a =las alteraciones -del ･ｾｵｩｬ｢ｲｯ＠
o .a los efectos qi-Je se. pueden presentar, tal es como efecto ingreso, efecto sustitE_
Ｍ ｭ･ｪｯｲ｡＠
dichos efec
c1on y efetto precio, -así como el instrumental ｾ｡ｲ
tos, a ｴｲ｡ｶｾｳ＠
de la ･ｬ｡ｳｴｩ｣ｾ､＠
ingreso o precio.
El capítulo N° IV está de_d icado a la teoría de 1a demanda, en la cual
.
'
se establece
la
ley
de
la
demanda,
así
como
las
:relaciones
de funciona
.
.
'
lidad de -la demanda, la demanda agregada o ､･ｭ｡ｾ＠
de mercado y la el_as
ticidad de la demanda.

Ｍｾ＠

ｾ＠

En el capjtulo No V comenzamos· a -desarrollar la otra parte del ｰｲｯ｢ｬｾ＠
.
ma, representado por _las · empresas a través de Ｑｾ Ｍ ｴ･ｯｲ￭｡＠
de la producｾｩｮＬ＠
partiendo del ｣ｯｮｴｾｰ＠
de producción y ｾｮｬｩｺ｡､ｯ＠
el comporta
ｾｮ＠ el corto
plazo a través dJ las fases de la promienio de la ｭｩｾ｡＠
.
. .
1
､ｵ｣ｩｾ＠
y también .en_ el largo pla·zo utilizando •l;as
curvas isocuantas y
1
la recta isocosto para ll"egar · al equilibrio de jla empresa. :-'
¡-

. 1

.

ＧＮＺ ｾ＠

.

: E/ capl_tulo VI está . dedic·ado a. los::. costos de producción en que incu
-:") ..
' .
.
.
.
1 ..
rren las _empresas, ｾＱｴｯｳ＠
como costos totales, ｾｳＱ＠
como tambien -costos
unitarios· y ｾｵ＠ relación con las ｰｲｯ､ｵ｣ｴｩｶ｡･ｳ
ｾ＠ así como el concepto
je ingresos y beneficios en Ｑｾ＠ empresa, así ｣ｯｭｾ＠
su determinación.
•

1

'

· En el capítulo No VII se presenta 1a estructura lde mercado o 1 a forma
cóm'o s.e encuentran organizados los mercados, taV como la competencia _
perfecta o el monopolio y sus ､ｩｾ･ｲｳ｡＠
formas.
..

.

·El capítulo N° VIII presenta una forma ·de mercado conocida co_mo competenc.i a perfecta y aquí ·s e analiza el equilibrio bajo dicha forma de or
ganización y los supuestos que se utilizan para definir el modelo en

.;

III

el corto plazo, as, como la condici6n de equilibrio.
En el cap,tulo No IX nos dedicamos al ｡ｮｾｬｩｳ＠
de: la teor,a de Ｑｾ＠ ofer
ta, que se deriva a partir del . equilibrio de competencia perfecta ､･ｳ ｾ＠
.
.
rrollado en el capitulo anterior. También se desarrolla las relaciones
de funcionalidad de la oferta y elasticidad de· la, oferta.
En ｾＱ＠ capítulo N° X se juntan el análisis de la demanda y oferta para
definir el equilibrio del mercado y cómo se establece éste, asi cornó·
la condición de ･ｱｵｩｬ｢ｲｯｾ＠
·
En el capitulo No ｘｉｾ＠
Gltimo capitulo, lo dedi&amos
a la otfa forma de
,,
mercado llamada monopolio, en que también ｴｲ｡ｾｭｯｳ＠
el taso de la fijaci6n del .. equilibrio para esta estru¿tura -de ｭ･ｾ｣｡､ｯＮ＠
.

n.·

.

Esperando poder contribuir con la ｰｲ･ｳ｟ｴｩｾ＠
ｩｾｶｳｴｧ｡｣Ｖｮ＠
a solucionar
el ｰｲｯ｢ｬｾｭ｡＠
.planteada
inicialmente,
·ponemos a _disposici6n
de los estu.
.
'
diantes el . presente documento, así comp también a todos aquellos a
pueda ser Gtil, as, mismo ｳｯｾ･ｴｲ＠
ｾｬ＠
presente documento a
quienes Ｑｾ＠
la crítica ｲ･ｳｰ｣ｴｩｶ｡
ｾ＠

-:""_:¡

Roland6

1

ａｬ｢ｾｲｴｯ＠

Candela Luna Victoria .

,.-

""-

·
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CAPITULO . I
I.NTRODUGCION

l.

CONCEPTOS .BASICOS

l. 1 Funt·i ones de toda Organizad ón Socia 1 lJ
1.1.1 Funciones Económicas

a. Fijar Prioridades:
El primer problema ·que debe enfrentar la sociedad es que no cuen
ta con los recursos
necesarios o su ､ｩｾｰｯｮ｢ｬ｡＠
es ｬｩｭｴ｡､ｾ＠
..
mientras que 1as necesidades que debe satisfacer son cada vez m-ª._
· yores. ¿cómo .r esolver este problema? Aquí surge el papel de la
función de fijar prioridades; que consiste en determinar qué ·necesidades son prioritarias para Ja sociedad, o sea fijar un orden de· la forma como se van a .distribuir los recursos dis.poni
bles, para hacer frente al cumplimiento "de las necesi.dades de
acuerdo a urt ordenamiento. Esta función define lo que se conoce
como . ¿Qué producir?, ubicándose en la esfera · de la ｰｲｯ､ｵ｣ｩｮｾ＠
'

Ejemplo:
la. Prioridad
2a. Prioridad
3a. Prioridad

..........

..........
. ..........

Desarróllo de la agricultura
Impulso de Educaci·ón
Desarrollo ｬｮ､ｵｾｴｲｩ｡＠

· b. Organización · de la Producción:
Habiéndose decidido ¿.Qué producir'?, el siguiente problema que ､ｾ＠
be resolver es '.el de ,determi-nar las técnica.$ ·Y tecnologías más
adecuadas que. deberá usar, · para solucionar ·el ｰｲｩｭ･ｾ＠
problema
función se le conoce
planteado. (¿Qué producir?), a esta ｳ･ｾｵｮ､＠
también bajo el ·concepto de ¿cómo producir?
La sociedad se enfrenta y se ha enfrentado continuamente a tener
que escoger entre un ｣ｯｾｪｵｮｴ＠
de técnicas y tecnologías, debien-

- 2 -

recurrir a decidir en la forma m&s racional.
ｾｯ＠

Ejemplo:
Para producir trigo se puede usar dos : técnicas distintas:
1. Abonar la ｴｩ･ｲｾ＠
haciendo uso de la técnica de Voleo .
. ·2. Usar la técnica
Bolita
para · abonar la tierra.
. .
.
'

sociedad por ejemplo debe decidir cuál de las dos es la
·más ｣ｯｮｶ･ｩｴｾ＠
tomando como puntos ｾ･＠ comparación, el rendimiento de cada técnica y también el ｣ｾｳｴｯ＠
de la ｾｩｳｭ｡Ｎ＠
ｾ｡＠

c: ·orsanizaci6n de ·la.distribución:
'

1

1
1

¿cómo producir? y ha
Solucionado el problema de lQué ｰｲｯ､ｵｾｩ＿＠
.
'
:
·1
.
biendose logrado la producción, se enfrenta . a un nuevo problema, cual es el de hacer llegar la ｰｲｯｾｵ｣ｩｮ＠
a los consumido - .
res, en tanto que el circuito económido no termina en la ｰｲｯｾ＠
ducción, sino en la distribución; a e$ta tercera función se le
conoce con el nombre de ¿para ｱｵｾ￩ｮ＠
producir? y se ubica en .la
esfera de la producc.iórt.
1

Establece la función, que la sociedad debe buscar los mecanismos más ｾ､･｣ｵ｡ｯｳ＠
para su cumplimiento, o· para hacer llegar la
producción a los consumidores.
Ejemplo:
l. Usar el mecanismo del mercado, a trávés de la ｯｦ･ｲｾ｡＠
y la
demanda, y una vez fijado el precio todos aquellos que puedan pagar dicho prec{o serán 1os ｱｾ･＠
podrán consumí r • .

2. Usar el

de cuotas, a través. de asignarle cuotas a
los consumtdores, determinándole lo· máximo que puedan comprar o también estableciendo . una cuota fija.
ｳｩｾ･ｭ｡＠

3. Usar el sistema de que los primeros consumidores tendrán OR
ctón a adquirir las mercancfas.
·do Ajustar el Consumo a la Producción-en el Corto Plazo:
Esta función se plantea para solucionar · posibles problemas que

- 3 -

puedan presentarse en la esfera de la producción y por .ende en
la esfera de la tirculación y establece, qtie Ｑｾ＠ sociedad debe
consumtr en el corto plazo sólo lo que ha producido durante dicho periodo.
Ejemplos:
Si la sociedad requiere para su consumo anual lOO mil ｾ｡ｲｩｬ･ｳ＠
de petról.eo y la producción llega sólo hasta 75,000 barriles, pues ·no deben consumir más de ·lo producido.
e. Prever para el Futuro:
Se establece para ｨ｡｣･ｾ＠
frente a los problemas que se derivan por cumplimiento ､ｾ＠ la función anterior. Consiste en que los
niveles de producción que se alcancen en .4na sociedad están subordinados a factores controlables (aquellos que el hombr.e ha
logrado dominar) y también a factores incontrolables (factores
naturales) aquellos que el hombre todavía no domina o los domina ｰ｡ｾ｣ｩｬｭ･ｮｴＬ＠
tales como las lluvias, el clima, la ｴ･ｭｰｲ｡ｾ＠
ra, etc. y estos factores condicionan muchas veces 1 a producción
de mercancías.
'

'

·· Frente a estos problemas la sociedad deberi proceder de la sigui·ente forma:
Ejemplo:

.

Supongamos que se ·logra producir 120 mil barriles anuales de ｰｾ＠
tróleo y el requerimiento para el consumo es de lOO mil barri·les anuales, la sociedad procederá a consumir sólo lOO mi1 ·ba rriles y los 20 mil ·r estantes se almacenarin en previsión
de
que el año siguiente la producción sea menor a lo requerido.
1.1.2 Funciones Políticas:

a.

Mitiga·r el ciclo o promover el pleno. empleo de los recursos.

b.

Ir revisando periódicamente el sistema para hacerlo mis y más
eficiente.

'
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1.2 Teoría de los Precios

2/

Estudia la determinación de los Precios relativos de las mercanc1as
y servicios de consumo final.
a. Precios relativos: 3/- Por precios relativos se entienden los pre
del precio de otra mercios de una mercancía o servicio ｲ･ｳｰｾｴｯ＠
cancía o serv1c1o. Asi, ｾｩ＠ el precio .de una ｾ･ｲ｣｡ｮｩ＠
.x es de
I/. lO (Px =lO) y . el precio de otra mercancía Y. es de!/.
20 .
(Py ｾ＠ 20}, el precio relativo de X respecto de Y (Px/Py) es igual
a 1/2. Si los precios de X e Y suben ｾ＠ 1/. 20 e 1/. 40 respecti. vamente, el preci'o relativo de X respec'to de Y no se ha cambiado
pues sigue siendo igual a l/2. Si el precio de X sube hasta .
I/. 30 y el de Y hasta 1/. 80, se habrá ! producido una baja en el
.
.
precio relativo de X, y un alza ·en el ｰｾ･｣ｩｯ＠
relativo de Y, y un
alza en los precios absolutos tanto en X como en Y.
b. Nercancías .y Servicios de Consumo Final:
Se ･ｮｴｩｾ､＠
a aquellas mercanc1as que sqn consumidas por unidades
de consumo final, tales como las familias, en contraposición de
aquellos que son consumidas más bien insumidas por unidades de
producción.

o

2. OBJETIVO
Proporcionar a los estudiantes el instrumental teórico, básico que les
permita enfrentar los ｰｾｯ｢ｬ･ｭ｡ｳ＠
ecenómicos, buscando apuntar a su solución de acuerdo a su respectiva especialidad.
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CAPITULO

II

TEORIA DEL CONSUMIDOR

Ell . comportamiento del consumidor puede ser analizado a través de dos enfoques:
- Ah&lisis de la Utilidad
Análisis de la Indiferencia
Comenzatemos analizando el comportamiento del
análisis de Utilidad.
l.

a través del
ｾｯｮｳｵｭｩ､ｲ＠

TEORIA DE ·LA UTILIDAD

ｾ＠

"

,!

ij

La Teoria
de Ｑｾ＠ Utilidad constituye una ｡ｾｳｴｲ｣ｩｮＬ＠ t
en la que supo.
.
nemos la existencia de un consumidor perfe;ttamente ｲ｡｣ｩｯｮｬｾ＠
el cual
·l
.
maximiza su - satisfacción. Esta abstraccia·¡!n nos permite descubrir alde la ｶ･ｲ､｡ｾ
ｾ ｡＠ conducta humana.
gunas cara¿teristicas ｾ･｡ｬｳ＠
.

,¡

.

li

.

Partimos de considerar que el análisis se :refiere a consumir las mel:
｣｡ｮｾｩｳ＠
de consumo vital y que ･ｾｴ＠
consumb le permita a.la consumidor
en la medida ｾｵ･＠
va consumiendo nuevas
alcanzar cierta ｾ｡ｴｩｳｦ｣ｮ＠
unidades ·en un momento -determinado del ｴｩｾｰｯ＠ ｾ＠
(análisis estático), y
.
·consume las mercancias en el momento que ｾ Ａ ｩ･ｮ＠
que satisfacer una ne ·
cesidad.
.

1.1 Utilidad Total

11

.

1J

Es la satisfacción que le brinda al individuo el consumoode las mercancías, que llamaremos Utilidad Total.
1

De la definición podemos deducir que la satisfacción o utilidad alcanzada por el consumidor está. en función 'ide la cantidad · de mercan｣￭｡ｳ ｾ ﾡＮ Ｌ ｣ｯｮｳｵｭｩ､｡Ｌ＠
que se puede expresar en
siguiente función:

u=f

ha

( X)

l2AT o

Q_,,,

f.-t.J..t\\C :.

X.

Ó.J)

f

U Utilidad Total
X: Unidades consumidas de la
ｭ･ｲ｣｡ｮ￭ｾ

Ｎ＠
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De la función y de la definición!t podemos ｾ ､･ｵ｣ｩｲ＠
que la utilidad
..
está en función ·directa al ·consumo!t lo cual podr1a llevarnos al
error de que el consumidor tiene una capad,idad
ilimitada para con·
'
sumir!t lo cual no es real !t ya que· el anál i[sis está referido a un
momento determinado del tiempo (analisis ｾｳｴ￡ｩ｣ｯＩＡ＠
y en ･ｳｴ｡｣ｯｾ＠
dici6n establecemos tambiefi .que el ｩｮ､ｶｾｵｯ＠
podrá consumir hasta
una .determinada cantidad de la mercancía ,Y: que a partir de ese mQ_·
mento el consumir una unidad ｡､ｾ｣ｩｯｮｬ＠
ya .¡no le genera aumento de
satisfacción o utilidad!t sino que el cónsu)no le genera una ::resulsión por la mercancía o que existirá una peterminada cantidad de
consumo que le permite obtener una determinada satisfacción o satisfacción máxima ..

1

;

1

De acuerdo a este razonamiento ｰｯ､･ｭｳ
Ｎ ｧｲｾｦｩ｣｡＠
la función de uti
lidad y determinar la tendencia de la ｭｩｳｾ｡Ｌ＠ :1 conformándose como
una función creciente hasta ｡ｬ｣ｮｺｾ＠
su miximo, tal como lo mues-.
tra la gráfica N2. 1..
.

u

1

Gráfica N2. 1

- -·-- -·- -·-

1

.1

1
1

o

•

•

En la gráfica ｎｾ＠ l!t podemos notar que por.ejemplo, cuando el indi·
i
.
X su satisfacción
viduo consume la primera unidad de 1a ｭ･ｲｾ｡ｮ｣＠
alcanza hasta ｕＱｾ＠
cuando consume dos unidades, su satisfacción al
alcanzada en el consumo de
canza ' hasta ｾ Ｒ＠ en que la ｳ｡ｴｩｦ｣ｾｮ＠
dos unidades es mayor que la alcanzada cuando consume una unidad
u1 ), y así hasta alcanzar. su máximo.
(U 2

>
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Si medimos la utilidad que brinda cada unidad consumida, a diferen
cia de medir la utilidad total, surge el Ｎ ｣ｯｮｾｰｴ＠
de utilidad margina 1 .
1.2 Utilidad Marginal

2/

Es· la relación que se establece .e ntre el crecimiento de la utili dad total, cuando crece el consumo de la ·mercancia; esta definición
puede expresarse como:

AU

=

AX

Esta situación bajo el supuesto de que la satisfacci6n ｭ｡ｲｾｩｮｬ＠
·'·
que le brinda .la primera unidad, es la $,atisfacción más alta y en
la medida que va consumiendo unidades ｳｾ｣･ｩｶ｡Ｌ＠
el incremento de ·
· satisfacción que se va logrando por ｣｡､ｾ＠
nueva unidad, es. menar a
la utilidad alcanzada por la unidad anterior,
lo cual hace que la
1\1
•
util ida? ·marginal sea decreciente y que ¡:al ser decreciente 11 egue
un momento en el cual la utilidad marginal sea · igual a cero para un
nivel determinado de consumo, o que el G.onsumo de una uhidad adi ·cional a partir de dicho nivel no ｧ･ｮｲｾ＠
un .aumento en la satisfac
ción del individuo, sino que ésta se hag,a· decreciente y cuando oc!!_
rre ello, significa que la utilidad total ha llegado a su máximo.
En la gráfica N.2 2 se muestra este desarrollo de la· utilidad Margi
nal . .
.Gráfica N2 2
UMg
¡;

1

!(¡
- UMg

2

UMg

3

u

ﾷ ｾ ＭＮ

--::-......

•1

Ｍｾ

•11
ﾷ

Ｍ

Ｍ

Ｎ＠

o

•

•1

•1
1

••

-\

X:. . 1 i

2

3
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En 1a gráfi c·a N2 2 podemos ver que 1a ｰｲｩｾ･｡＠
uni dad de consumo de
X le permite aumentar su satisfacción en VNtg 1 , cuando consume la se
· gunda unidad su satisfacción aumenta en ｕｾＱｧ Ｒ Ｌ＠ y si consume la terce
ra unidad su satisfacción se incrementa ｾｨ＠ UMg3, y que cuando consu
ma la unidad N su satisfacción se incrementará en cero, es ·decir,
UMgN =O. Esto indica que el consumidor:Tstá ·alcanzando el .máximo
de satisfacción posible al hacerse la utilidad marginal igual a cero, indicando esto que el aumento del consumo en esta circunstancia
no genera ·un incremento en la satisfaccióp total, ｾＱ｣｡ｮｺ､ｯ＠
en estas circunstancias el consumidor su máxima¡ satisfacción total.
En la gráfica N2 3 se muestra la relación!existente entre 1a utilidad total y la utilidad marginal. Se ｰｵｾ Ｎ ､･＠ apreciar que cuando _alｾ｡ｮｺ＠
a consumir la unidad N, la utilidad : marginal se hace cero, lo ·
que nos indica que el consumidor está saturado en cuanto al · consumo,
la utilidad total que alcanza en esta ｾｩｴｵ｡｣ｮ＠
será la ｭ￡ｸｩ｡ｾ＠
la
parte superio·r de la gráfica alGanzando su satisfacción uni nivel tal como UN.
1

En la. gráfica N2 . 3 debemos anotar que cuardo pasa a consumir su pri
mera unidad, se produce un incremento de ﾡｾ｡ｴｩｳｦ｣Ｖｮ＠
representado
en la parte superior
.por UMg 1 en la parte inferior de la ｧｲｩｦｾ｡Ｌ＠
la utilidad total llega ·a u1 ,.para este momento u1 , es igual a la
UMg 1 .
1

Cuando consume una unidad más, o sea consume la segunda unidad ese
consumo le permite ｩｮ｣ｲ･ｭｾｴ｡＠
su ｾ｡ｴｩｳｦ｣ｮ＠
en
incremento ､ｾｬ＠
UMg 2"1que está formada por la uti1idad marginal ｡ｬｾｮｺ､＠
para la
primera unidad, . mis la utilidad marginal ｾｬ｣｡ｲｩｺ､
ﾷ＠ en la segunda unidad,· o sea:
ul
u2

=
=

UMG 1
UMg 1 + UMg 2

u3 = UMg 1 + UMg 2 + .UMg 3

'

'
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De lo cual se deduce ｱｵ･ｾｬ｡＠
utilidad total alcanzada para cierto ni
vel de consumo, es la sumatoria de las utilidades ｭ｡ｲｧｩｮｬ･ｾ＠
obteni
das hasta dicho nivel de consumo:
UN

2.

=

>
｣ＮＺＭｩ］ｾＱ

N

UMg.
.
1

TEORIA DE LA INDIFtRENCIA

Al estudiar al consumidor mediante el enfoque de utilidad habíamos referido el análisis a una ｭ･ｲ｣｡ｾＱＬ＠
en ｦｯｾｭ｡＠
individual o que la util·i
dad total estaba definida por 1a ｦｵｮ｣ｩｾＺ＠

U

=

f(X)

En una situación más real encontramos que el consl!midor no sólo consume ｵｮ｡
Ｎ ｾ･ｲ｣｡ｮＬ＠
sino todo un<conjunto de elÍas, que conforman 1o _que
se conoce como CANASTA DEL CONSUMIDOR. La satisfacci6n que alcanza el
de ｢ｩｾｮ･ｳ＠
podrlamos expresarindividuo por el consumo de esta ｣｡ｾｳｴ＠
la en la siguiente ｲｾｬ｡｣ｩｮ＠
U= f (a, ｢ｾ＠

e, •.•...•....•.. , n)

Expresada en esta forma la utilidad, la cantidad de variables de que
depende la utilidad, ｣ｯｭｰｬｩｾｮ＠
el análisis del comportamiento del consumidor. Para simplificar el análisis, este conjunto de mercancías
pueden ser agrupadas en dos conjuntos y establecer que:
: .
U = f(X, Y}

U = Utilidad o satisfacción
X = ｍ･ｾ｣｡ｮｬ＠
,x o Conjunto X
Y = Mercancía Y o C'onjunto Y

X e Y-representan conjuntos de mercancías como por ejemplo alimentos
y no alimentos, bienes de consumo vital y bienes suntuarios, también
pueden répresentar dos mercancías en particular, como por. ejemplo p·an
y carne, leche y papa, pes,cado y aceite, etc.
EXpresada en esta forma la utilidad, nuestro análi_sis .se simplifica,
surgiendo 1o que se conoce como CURVAS DE :. llND IFERENCIA.
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Gráfica No.

4

.::··

'

En la gráfica ｎｾ＠ 4 hemos representado dos p:IJntos, tal es como. A y 'B
que !epresentan combinaciones de mercancías! que . pueden consumir ｵｮ ｟ ｩｾ＠
dividuo. ｳ･ ﾷ ｰｲｾｧｵｮｴ｡Ｚ＠
lCuál de 1as. d6s ｣ｯｭ｢ｾｮ｡ｩ･ｳ＠
será preferida?
Si suponemos que puede escoger libremente ｣ｾ｡ｬｱｵｩ･ｲ＠
de las dos combl .
ｮｾ｣ｩｯ･ｳＬ＠
16gicamente que la ｣ｯｭ｢ｩｮ｡ｾＶ＠
prbferida será la ubidada en
ｾＱ＠ pu.nto B, ·.ya que en dicha Cbmbinación ｰｵ･ｾ＠
consumir una cantidadmayor de ambas mercancías y por lo tanto 1 e:l reportará una mayor de am
bas mercancías y por lo tanto le ｲ･ｰｯｴ｡ｾ＠
;una mayor satisfacción que
la combinación A, siempre que el ｣ｯｮｳｵｭｩ､ｾ＠
no ･ｳｴｾ＠
saturado por el consumo de las referidas mercancías •
1

•

¡[

-

. ·G·rá fi ca No 4
Curva de Indiferencia

'.

·xo
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Definida la preferencia en cuanto a combinaciones, por los puntos in､ｩ｣ｾｯｳ＠
(A, B) podemos construir curvas, tales como u y ·u (Gráfica
1
0
N-2 4) y plantear que representan niveles de satisfacción o niveles de

Ui

utilidad, en que el ｮｩｶｾｊ＠
de ｵｴｩｬ､｡ｾ＠
será ｰｲｾｦ･ｩ､ｯ＠
al nivel
de
utilidad u0 y que además cualqUier C.<?mbinación que ' se ubique sobre l·a
misma curva de utilidad, le permitirá a-l canzar al consUmidor el mismo
nivel de satisfacción, con lo cual hemos llegado al concepto de Curv_as
de · Indiferencia. ·
Ｚ ｾ ＲＮＱ＠

Curva de Indiferencia

}/

La Curva de Indiferencia nos muestra las distintas combinaciones
de
mercancías que puedeá· asumir un individuo y que cualquiera de ellas
le permite alcanzar la misma satisfacción o que estos puntos se ub1can en la misma curva de indiferencia. La utilidad ｱｵ･ｾ
ﾷ ｡ｲ￡＠
definida
p6r la función continua:
U =

f(X, .Y)

2.1.1 Caracteri.sticas de Ta Curva de Indiferencia

4/

Las Curvas de Indiferencia poseen ires propiedades fundamentales:
· a. Decrecientes de izquierda a derecha
b. Convexas al origen de coordenadas
c. Las curvas de· indiferencia no se cortan.
a. Decrecientes de Izguierda a Derecha
Esta tendencia de la curva de indiferencia se deduce .del hecho
de ·que cada punto sobre dicha cúrva implica un nivel . si mi 1 ar de
satisfacción y para que ·o curra ello, debe darse que, un desplaz-ª_mi ento sobre dicha curva es factible, sólo_ si una mercancía incrementa su coris.umo, la otra mercancía deberá disminuir como por
ejemplo en la gráfica ;·N2. 5.
·.
.En la gr,á fica N-2 5 al trasladarse de la combinación A la combina
¿ión B, ｳｩｧｮｦｾ｡ｲ￡＠
que para darse ese ｾｲ｡ｳｬ､ｯ＠
deberá · ocurrir
un .aumento en el consumo de la mercancía X y una disminución del
consumo de la mercancía Y, o sea se establece .una · relación. de.

14

sustituci6n, sustituci6n que le permite mantenerse en el mismo
nivel de satisfacci6n, que no representa otra cosa, que medir la
pendiente .en el punto B de la curva (tangente )B). Si medimos la
tangente tendremos:
cateto opuesto
Tg. B = cateto adyacente
-- -----\

Tg.B

=

'7V

Ll x- .
ｾｹ＠

Tg .B =- A X -

Gráfica N2 5

y

·y

1

.... -- .... ｾＭ＠

'

. '!

X

o

.X

x·
1

1

'

de la tangente. nos indica la tendencia de la
El signo negativo
.
curva de ｩｮｾｦ･ｲ｣｡Ｎ＠
Pero no basta cumplir esta característica sino que ｾ､･ｭ￡ｳ＠
deberá cumplir la segunda característica.
·¡

b. Convexa al origen de coordenadas
Esta características· se deduce, considerando el cambio de la ｳｩｾ＠
nificación marginal de una mercancía, a medida que se dispone
･ｾ＠
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da vez de mayores can ti da des de· dicha mercanci a. S.i a un fncre
mento de X le ｣ｯｲ･ｳｰｾｮ､＠
una disminucipn del .consumo ·de Y ｭ｡ｮｴｾ＠
niéndose en la misma curva de indiferenfia, entonces, a medida que se dispone más de la .mercancía X y más de Y, el consumidorestará dispuesto a sacrificar cada vez menos cantidad de y para
obtener mis cantidad de X. En este probeso la mercanc,a Y va adquiriendo progrésivamente mayor significac·
ion marginal en térmi.
nos de ｘＮ ｾ＠ Esta significación marginal ｾ･＠ ｰｵ･､ｾ＠
observar en la
pendiente o relación de sustitución a 16 largo de la ｣ｵｲｶ｡ｾ＠
Un
ejemplo de la significación marginal se ; aprecia en el cuadro N2 l.
1

•

•

.

•

1 •

'

. !'

N2 1
ｃｵｾ､ｲｯ＠

·. COMBINACION

y

RELACION DE
SUSTITUCION

10
11

16
15

/JI1 -A?(

15.

14
13

X

A

·s

e
. .. D

..

22

'

- 1 1 - 4
1 - 7

En el gráfico N2 ·5 se reproduce lo que aparece en el
Gráfica

｣ｵ｡ｾｲｯＮ＠

N2 · 6

y
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15
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En el gráfico N.2 6 podemos observar qye conforme se. van perdiendo ｵｮｩ､｡ｾ･ｳ＠
sucesivas de Y, la compen+ación que desea re¿ibir en
que la si-gnifitirminos de X va siendo cada vez mayot o ｴ｡ｭ｢ｾｮ＠
cación marginal se hace cada vez más ｾｬｴ｡Ｎ＠
1

•

1

•

c. Las curvas de Indiferencia no se cortan
Para demostrar esta caracterlstica, e1 supuesto fundamental que
se utiliza, es que el análisis se hace: en un momento determinado
del tiempo y que en esa ｣ｩｲｵｮｳｴ｡ｾ
ｪ ｮｯ＠
se pueden cortar las
curvas de indiferencia. La demostraci.ón la realizamos partiendo
.
i .
de suponer que efectivamente se cortan, Ｎ ｭｾｴｯ､＠
que se conoce con
el nombre del absurdo.
·
1

•i

Suponemos dos curvas de indiferencia ［ ｾ｡ｬ＠ es como u0 y u1 , que ｾｦＣＧ＠
tienen un punto en común tal como A y ;pos puntos tales como N si
tuado en la curva de indiferencia u0 ｾ Ｚ ･ｬ＠ punto M situado en la
curva de indiferencia u1 , todo lo cuar aparece en la gráfic_a
N2. 7. ).

Gráfica N2 7
Y.

1

•r

',
lo

i
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Analizando .la gráfica N2 7 tendremos:
Tomando la curva de indiferencia U(¡J te.ndremos que: ·
. A= M (Por igual nivel de s·a tisfacción)
Tomando la curva de indiferencia

tendremos que:
ｕｾ＠

A = N (Por igual nivel

satisfacción)
､ｾ＠

En conclusión si A= M y A= N, tendremos matemáticamente

que

M= N, lo cual resulta absurdo, ya que' My N están ubicados en
distintos niveles de satisfacción, por: lo tanto el puto N será
. diferente al ·punto N\ o también que el ·punto M representa un nivel de satisfacción mayor que el punto!' N, de lo cual se ｾ･､ｵ｣Ｌ＠
que dos curvas de indiferencia no ｰｵ･､ｾｮ＠
cortarse o lo que es lo
·mismo que un consumtdor no puede tener:: una combinación de merca.!!_
cias que le reporte. dos niveles de satisfacción distintos en el
mismo momento, semejante al principio de .física, en que dós cuer
pos no pueden ocupar el mismo ·espélcio en el mismo momento.
1

2.1.2 Tasa Marginal de Sustitución (TMS)

'

§j

·La tasa marginal de Sustitución indica la'tasa de cambio a la cual
el consumidor estaria
dispuesto a ｳｵｴｩｾｲ＠
una mercancía
por otra
.
.
.
sin modificar su nive.l de satisfacción o utilidad. (Ver gráfica en
la siguiente página).
La definición de tasa marginal de ｳｵｴｩｾｮ＠
que hemos establecido
estaría expresada en 1a cantidad de la ｭ･ｾ｣｡ｮｩ＠
Y que el consumidor
tiene que sacrificar a fin ·de obtener una . nueva unidad de la merca.!!_
cía ｘｾ＠
De acuerdo a la gráfica N2 8, ·la tasa marginal de sustitu ción estaria definida por la relación:

ｔｾＱｓｹ＠

/X ｾ

'9Y
Ｍ ｘ＠
. rC' ·

•.
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Gráfica

N-2 8

1•

y

yl
.)

... ----L..__.,..., ..
u
X

i

La tasa marginal de sustitución estaría ･ｸｾｲｳ｡ｮ､ｯ＠
la pendiente de
la curva de indiferencia en el punto B, por¡ lo tanto tendrá .signo
negativo, ya que, mientras el consumo de lal mercancía X está aumentando .el consumo de la mercancía Y. está ､ｩｳｾｮｵｹ･ｯＬ＠
es decir; ·
•

•.

1

•

1 .

H1SY/X

=

2.2 Recta de Ingresos

1
'

1

'

Hasta ahora nu-estro análisis se ha referido .a\ la ｶ｡ｲｩ｢ｬ･ｾ＠
gustos y
preferencias, como determinante, de las elecciones de un consumidor,
ｳｩｴ･ｭ￡｣｡ｾ＠
dirigido a maximizar su ｳ｡ｴｩｾｦ｣ｮＮ＠
.
t

Ocurre que el . consumidor para poder tener acceso a las ｭ･ｲ｣｡ｮｩｳＬ､ｾ＠
be enfrentarse a la variable precio de la ｭ･ｲｾ｡ｮ｣￭＠
y que para enfren
tar dicha ·variable necesita ､ｩｳｰｯｮｾｲ＠
de un ingreso (sueldo ·o salario).
1

De todo lo planteado se puede deducir, que los ingresos y los precios
actúan como restricciones para que el consumidor defina la cantidad
de mercancías que va a consumir en ｵｾ＠ determinado periodo.
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Estas variables serán:
a. Los precios de la mercancía:
Px : Precio de la mercancía- X
Py Precio de 1a mercancía Y
b. El ingreso ' (sueldos y salarios)
: Ingreso del

1

ｾ＠

｣ｯｮｳｵｾｩ､ｲＮ＠

.

El supuesto que se utilizará, está referido a que el consumidor gasta
.,.
.
.
su 1ngreso en 1a compra de 1as mercanc1as y que no ahorra. ·De acuerdo al supuesto planteado, el ingreso sérá distribuido de la siguiente
ma.nera:
ｾ＠

I

= X. Px

+ .Y • Py

Esta ecuaci6n representa la forma c6mo ｾＱ＠ consumidor distribuye su in
greso en la compra de las dos mercancias. De la ecuación del. ingreso
Ｍ ｳｾ＠
puede deducir que:
Gx
·· · Gy

= X.Px
.=

Y.Py

En que:
Gx

Gasto monetario en la mercancia ·x.

GY

Gasto monetar-io en la mercancía Y

Se puede deducir ahora que:

Con lo cual se supone que el consumidor agota su ingreso y ' que tam"
｢ｩｾｮ＠
･ｾｴ￡＠
alcanzando la máxima satisfacción que le permite su ingreso y los ｾｲ･｣ｩｯｳ＠
de las mercancías.
La repres.e ntaci6n de la resta de ingresos será tal como aparece en
la gráficá N2 9.
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Grá fi'c a N2 9
YA

I
py

. I - x. Px - y

Py ' = O

X

· Px

-

'

.

De acuerdo a los supuestos planteados en ｾ｡＠ grafica N2· 9 se puede
apreciar que, el consumidor podrá asumir ｾｵ｡ｬｱｩ￩ｲ＠
combinación que
lo ubique en la recta de ingresos, de ubitarse en alguna combina tión por encima de la .recta. de ingresos, kignificará que está gas- ·
tando mis de lo que recibe como ingreso; ｾｩ＠ gastara por debajo de
·l a ｲ･｣ｴｾ＠
de ingresos estará gastando ｭ･ｮｯ
Ｎ ｾ＠ de lo que recibe como
ingreso, o sea, estará ahorrando, con lo ｾｵ｡ｬ＠
su . Gnica alternativa
será la de esc_oger una combinación de mer<;:ancias dentro de la rec:ta . de i ngresós
•

1

•

•

•

1

•

•

1

•

o

.

\

2o 2.1 Tasa Objetiva de Sustitución (TOS)

6/

)
1

La Tasa ｾ｢ｪ･ｴｩｶ｡＠
de Sustituci.ón indica la ftasa de 'cambio entre la
mercancía x· e ·v a la cual ·el consumidor puede rea-lmente sustituir
1
el consumo de una mercancía por otra, desP,lazándose sin variar de
posición dentro de la misma recta de ingresos.
'
La definición de tasa objetiva de sustitución, . se puede escribir
observando la ｧｲ￡ｦｩｾ｡＠
N2 10, de la siguiente -manera:
TOSY/X

=

VY . ·
ｾｘ＠

21 -

Esta relación no's estará explicando la razón de incremento (negati
vo) de Y sobre el incremento {positivo) de X. Al pasar por ejemplos ､･ｾ＠
a Bs estará aumentando su consumo en la mercancía Xs peen Y para mantenerse en la mis
ro necesariamente tendrá que ｰｾｲ､･＠
ma recta de ingresos.
@ráfica N2 10
y

1¡
1

V)' :

A
J

.r} /

---,---1•
1

.' !.'

6

X

1
1

''1

I

X

Px
La relación de sustitución ＨｖｙＯｾｘＩ＠
nos explica ·l a proporción a
la mercancia y · puede ser ｲ･ｭｰｬ｡ｺｾ＠
por la mercancía Xt: la ｣ｾ｡ｬ＠
manteniéndose en la misma recta de ingreso$. _
Esta ｲｾｬ｡ｴｩｮ＠
nos _d efine la · ｲｾｺｮ＠
de sustitución Y por Xt pero que .
el caso de la tasa marginal de sustambién la hemos obtenido ｰ｡ｲｾ＠
titución, por lo cual se hace necesario obtener una relación ·distin
ta.
Geométricamentes si observamos la gráfica N2 10, veremos.- que hay formados dos triángulos rectángulos semejantes, lo que nos permite·
ｾｳｴ｡｢ｬ･｣ｲ＠
relaciones mediante 1a semejanza de triángulos.
La relación de los lados del triángulo pequeño serán a la relación
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de los lados del triángulo mayor, de la sigui ente forma:

ｉｾｐｻ＠

=

Reduciendo tenemos:

"'Y

Ll X.

=ｾ［Ｎ｟＠

Px
Py

De donde concluimos que:
TOSY/X

=

Px

--py

.Resul
tando que la tasa objetiva de sustityci6n representa la pen ·;
:diente de la renta de ingr esos.

,. i

1

:.! ' '

: ｾｱｕｩｴ

2.3

•,

Ｎ ｩ｢ｲｯ＠

del Consumidor 7/.

Ｚ ･ｱｾｩｬ｢ｯ＠
del consumidor,
significará en nuestr.o análisis
encon
_El
.:
·,
.
.
trar ｾｮ｡＠
｣ｯｭ｢ｩｮ｡ｾ＠
ｾ･＠
mercancias que le permita al consumidor al. : 'cánzar la máxima satisfacci6n posible, bajo la restricción de que ｾＱ＠
｣ｯｮｾｵｭｩ､ｲ＠
posee un ingreso determinado, las mercancías tienen
.
'
ｐｲｾ｣ｩＶｳ＠
y demás ｱｵ･ｾｯ､＠
el ingreso lo gasta . en comprar de ambas
mercancías.
1

·El equilibrio del consumidor se fijará o
ｎｾ＠
la ｧｲｾｦｩ｣｡＠
11.
.... ' .

､･ｴｲｮ

ｩ ｦｮｾｲ￡＠

de acuerdo

'.

. ·'-.

a.
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Gráfica N° 11
y

·, uo

llegar al ｾｱｵｩｬ｢ｲｯ＠
hemos usado el método de. superposición de fiｧｾｲ｡ｳ＠
en este caso la gráfica No 4 .que ｲ･ｰｾｳｮｴ｡＠
la curva de indife,
ｲｾｮ｣ｩ｡ＬＭ
en la cual podemos suponer que existe un mapa de curvas de indi:fere;ncia o que existen infinidad de ellas: así también la figura N°9
que representa la recta de ingreso. ｓｵｰ･ｲｯｮｾ､＠
ambas figuras ócurrf.
raque algunas de las curvas del mapa de indiferencia será tangente · a
la renta ､ｾ＠
ingreso-s y sólo existirá ｵｮ｡ｾ＠
y en el punto -do·nde sean ta.!!_
gentes la cuY'va y la recta se establece la combinación de mercancías
que le permite maximizar la satisfacción al consumidor y existirá· sólo
ｾｮ｡＠
curva ｾｵ･＠
cumple con las ｣ｯｮ､ｩｾ･ｳ＠
del ･ｱｵｩｬ｢ｲｯｾ＠
tal como apaｾ･｣＠
en la gráfica No 11 •

ﾷ ｐｾｲ｡＠

1

'

. En el punto de ｴ｡ｮｧ･｣ｩｾ＠
se dos condiciones:

llamado punto de
･ｱｵｩｬ｢ｲｯｾ＠

deberá cumplir-

a. Que todo el ingreso se gasta:

I

= X.Px ·+ Y.Py

b. Que la tasa marginal de sustitución sea igual a la tasa objetiva de ｳｵｴｩ｣
ﾷ ｮｾｹ｡＠
que e.n el punto de ｴ｡ｮｧ･｣ｩｾ＠
tanto la c.ur
va de i.nd.iferencia como la recta de ingresos tienen la misma
pendiente:
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= TOS

H1S
ｾｙ＠

Px
Py

--= --

il X

Para alcanzar su equilibrio, teóricamente no basta que cumpla alguna
de las condiciones, sino que deberá cumplir c.on 1 as dos condiciones
de equilibrio.
El equilibrio -ha sido ､･ｴｾｲｭｩｮ｡ｯ＠
en base a ｬｾｳ＠
variaciones en el casumo respecto a sus precios ｾ･ｬ｡ｴｩｶｯｳ［＠
pero ｴｾｭ｢ｩｮ＠
podemos estable cer las condiciones de equilibrio en función ｾ･＠ la utilidad marginal,
ya que esta utilidad marginal variará en forma inversa a como se realiza la sustituci6n, la utilidad total ｴｩ･ｮ､
ｾ ｡＠ disminuir; y cuandodisminuye el consumo de la mercancía la utilidad total dism1nuye mien
tras la utilidad marginal . tiende a ser mayor ｾＱ＠ disponer de menos uni
·:
dades de la mercancía para el consumo.
1

Podemos establecer luego del análisis realizado, que la tasa marginal
de sustituci6n podrá expresarse en funci6n de ' la utilidad marginal y
tendrá la siguiente forma:

= _ UMgx

TMS

UMgy

A partir de esta relación tendremos que las condiciones de equilibrio ·

quedarán definidas por:

a: I = .XPx + YPy .V
b • . UMgx

UMgy

=

Px
Py

o
ｴ｡ｩｮ｢ｾＺ＠

Ut1gx ·= ｾ＠
Px .. Py

/
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CAPITULO Ill
TEORIA DEL CONSUMIDOR

l. ALTERACIONES fN EL EQUILIBRIO DEL CONSUMIDOR
establecido -el equilibrio ·del _ consumidor, este equilibrio
está referido a un análisis en un momento determinado del tiempo o.
también
un· análisis estático. Pero como ocurre. que el consumidor.
.
en la ·realidad ､･｢ｾｲ￡＠
enfrentar a una serie de fenómenos, que lo _llevarán a modificar su estructura de consumo, así tenemos que el _·
ingreso puede modificarse, nuevos impuestos van a disminui·r el salario ､ｩｳｰｯｮ｢ｬ･ｾ＠
los gustos y preferencias del c6nsumidor pueden
modificarse en el ｴｩｾｭｰｯＬ＠
ocurrirán variaciones en ·. los precios de·
las mercancías,
el gob. ·ierno puede decidir aplicar una pol1tita de
.
subsidiar .al_gunas mencancias, etc ·., todos . estos ' fenómenos van a i!!_
fluir en la ｣ｯｮ､ｵｾｴ｡＠
del consumidor, impulsándolo a modificar su estructura de cons,umo.
ｈ｡ｾｩ･ｮ､ｯ＠

Para efectos de nuestro análisis, este conjunto de fe.nómenos, se
han agrupado· en tres ｦｾ Ｍ ｾ
Ｍ Ｍｾ Ｍ ｾ Ｍ Ｍ ﾪＱｾ
Ｍ ｾ｟ｲ｡｣ｩｯｮ･ｳＬ＠
ｬ｡ｭ､ｾ
＼Ｍ efectos(, ·
.

-

- ..

\..]_.t. EJ_e.ct_q _l_ngresÓ)
1 .2 Efecto suStftuéión
1 .3 Efecto Precio

1 . 1 Efecto ingreso ]j

ｾＧｊＺＭ

ｾ＠ __.-- ｾＭﾡ＠

-/-'- ""'

ｾ ｰ ｾ＠
.

f.lr ｩｾ＠

ｾ＠

M

..

i- PJ/

.

Ｍｾ｟＠

1

ﾡ ｾ＠

J

'R-1ｾ＠

h
'-'IQVJ\

d

u

"">-"{ E'

Vamos a suponer que un consumí
do.r posee un ingreso. determinado
ta 1
. .
.
como AB, este ingreso lo dispone para consumir dos merc.ancias o dos
'
conjuntos de mercancías, tales como la Mercancía X y la Mercancía Y,
consumiendo una cantidad .tal como Xo de la Mercancía X y Yo de la .
Mercancía Y, · las 6uales ｴｩ･ｮｾ＠
un precio ｴ｡ｾ＠
como .Px para la Mercan. cía X y Py para la Mercancía Y, en estas condici.ones estará el equilibrio (E)', tal · como ｡ｰｲ･ｾ＠
en la gráfica No 12 de la página siguie_!!
te. ·
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Gráfica N° ·12
y

M

Curva de ·
Consumo-Ingreso

.Yl

;

.

i .

n?mi na 1) esta a 1
- Si suponemos .que ocurre un aumento del ingreso .( i ｮｾｲ･ｳｯ＠
teraci.ón inducirá al consumidor a ·modi:ficar su canasta de consumo. Bajo ·
e-l supuesto de que los precios no cambian y además que deberá gastar todo su ingreso en consumir ambas mercanc.í as, lo cual plantea que no exi-s:'---- --·
.
te el ahorro.

--

.

.

'

Bajo estas condiciones, el-. aumento del 1ngre'so nominal ., reflejará tam.
.
bién un aum·ento del ingreso real, o se·a que podrá comprar más mercancía.

El aumento del ｩｲＧｧｾｳｯ＠
para un comportamiento ·normal, le ｰ･ｲｭｩｾ￡＠
com- ·
prar ·mayor cantidad de 1a merca_n cia. X, t _a l como x1 ; y una mayor cantidad
de ｭ･ｲ｣｡ｮｾ＠
Y, tal ｣ｯｾ＠
ｙ ｾ＠ ubicándose esta nueva combinación (X , Y )
Ｑ
1
1
en el equilibrio E1 alcanzando un mayor _nivel de utilidad en la curva .de
Indiferencia U1 , ､･ｳｰｬ｡ｺｾｮｯ
ﾷ ｾ＠ el ingreso MN e,n._, forma paralela al ingre- _
so inicial AB (Gráfica 12)'·. Este desplazamiento paralelo del ingr_e so obe
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dece a lo siguiente:
Inicialmente
TOS =

Px
---py

Si aumenta el Ingreso, ,el nuevo mayor ingreso -se distribuirá:
"'\

Xo.. ·+ A.x = X

1

ｾＮ［＠

u ---

\ '(.. 1
. ·;

'

Yo +IJ.Y =Y¡

luego:
1MN -

.}OS =

Px
--py

\._;

..

Obser·vamos que 1a pendiente de 1a recta de ingresos AB está representada
objetiva
de ｾｵｳｴｩ｣Ｖｮ＠
y la pendiente de la recta
de ingrepor ｳｾ＠ ｴ｡ｾ＠
.
.
so MN, ｴ｡ｭ｢ｩｾｮ＠
está. definida por· su tasa objetiva de sustitución y ade .
mis ｡ｭ｢ｾ＠
son ｩｧｵ｡Ｑ･ｾ＠
o ambas ｲ･ｰｾｳｮｴ｡､＠
por los precios .relativos de ·
las mercancías y at. no cambiar los precios de las mercancías, por lo tan ·
to el precio relativo será el mismo en ambos casos o ｴ｡ｭ｢ｩｾｮ＠
las dos tasas objetivas son ｩｧｵｾｬ･ｳＮ＠
Por lo tanto dos . rectas que tienen las mismas
pendientes (.TOS) son ｰ｡ｲｬｾｳＮ＠
Se puede afirmar también que el ingreso final es mayor que el ingreso
inicial y por lo ·tanto como puede comprar más mercancias, esto se traducirá en que alcanzará un er---mayqr
. .nivel
-.A. _____ de utilidad
.. o. satisfacción. En tanto que se ha establec=-i.do ｩｮ￭｣ｬ｡
Ｇ Ｍｬｭ･ｮｾ
Ｍ ｱｵ･
Ｍ ｬ｡ Ｍ ＭｵｴｬＱｩ､｡＠
dep.ende del consu
mo y que a mayor consumo le corresponderá mayor satist'acción.
Si unimos. el punto de equi1 ｩ｢ｲｾｯ＠
Eo con E1 , y .suponemos que se dan cam ｾｩｯｳ＠
ｳｵｾ･ｩｶｯ＠
en ·el ingreso, entre Eo y E1, se ｧ･ｮｲ｡ｾ＠
ｾｮ＠
conjuQto de
puntos que unidos determinárán . una curva llamada curva de consumo-ingre.-
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so, la cual nos
ｭｯｳｴｲ｡ｾ＠

el efecto tngreso.

a. Curva de Consumo-Ingreso

2/

Nos mu.estra las distintas combinaciones de mercancías que puede optar
un consumidor. ante -cambios sucesivos· en el ingreso bajo el s_upuesto
de p'f.eci.q_s . constantes.
Para un comportamiento norma 1, 1a pendiente -- ·- -- - ___.
de la curva de consumo-ingreso es positiva, pudiendo también tener
pendiente negativa como se verá más adelante.
'

·podemos concluir a partir del efecto ingreso que el consumo de una
ｭ･ｲ｣｡ｾﾷ
ﾷ ･ｳｴ￡＠
en funci6n del ingreso del cQnsumidor Q: f (.!)y además
normalmente es una funci6n
o :que el consumo de una ｭ･ｾ＠
.
. . ｣ｲｾｩ･ｮｴＬ＠
｣｡ｾ￭＠
aumenta si aumenta el ·i _ngreso bajo el supuesto ·de que el ｣ｯｮｳｾ＠
o también que si el ingreso disminuye,
midor no se encuehtra Ｍ ｾ｡ｴｵｲ､ｯＬ＠
tam_bién disminuye ·su consumo.
,·

,Partiendo de que el consumo es una funci6n del ingreso Q;; f (I) el
efecto geneFado por el cambio del ingreso ｾ･＠ puede desagregar para ca
da mercancía tal ｾｯｭ＠
en la gráfica No 13.
Gráfica N9 13
Curva de Consumo Ingreso para la
mercancía ｘｾ＠

Qx =
y

¡

·.....'j'¡

-11MN

f ( I)
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En la gráfica No · 13 se esti mostrando la desagregaci&n del efecto ingreso, en este caso para la mercancia 11 X11 •
La curva de consumo-ingreso de la mercancía
también el nombre, de curva de Engel.

11

X11

en particular,

toma

El efecto generado en él ｣ｯｮｳｾｭ＠
por accióD de .un cambio en el ｩｮｧｲ･ｾ＠
so ha sido medido desde eí punto de vista ｮｯｭｩｾｬＬ＠
(Gráfica N° 13) pe
ro también puede ser medido en forma relativa, la cual puede s.e r ·efe.f_
tuada bajo el concepto de elasticidad, para lo cual daremos la· defini
ci5n ｧ･ｮｾ｡ｬ＠
de elasticidad.
b. Elasticidad:
Mide el cambio porcentual en .la variable dependiente ante un cambio
ｰｯｲ｣･ｮｴｵｾｬ＠
en la ｶ｡ｲｩ｢ｬｾ＠
independiente. ·

c. Elasticidad Consumo-Ingreso 3/'
Se ha ･ｳｴｾ｢ｬ｣ｩ､ｯ＠
que el consumo es ｦｵｮｩｾｨ＠
del ingreso, ｾ＠ que para un
comportamiento normal se ｾｳｴ｡｢ｬ･｣＠
una relacióD. directa. Partiendo de
estas consideraciones la elasticicad consumo-ingreso:
.. muestra la variación proporcional o porcentual en el consumo de
una mercancía ante una variación proporcional o porcentual del
ingreso".
ｅｳｴ｡
ｭ･､ｩ｡ｮｴｾ＠

ﾷ ｣ｯｮ･ｰｴｵｾｬｩｺ｡＠

de ･ｬ｡ｾｴｩ｣､＠
la siguiente relación=
. EＮｾ ･｟＠

1 ｾ＠

consumo-ingreso . se podrá definir

_Va r i ae i ón % Q
Variación % I

Desarrollando la fórmula en su forma porcentual se

Aq
E c-I

Qo.

=---Lli

lo

De
､ｯｮｾ＠

X 100

X

lOO

eliminando el valor de

1no

quedará

ｾｳ｣ｲｩ｢￡＠

·

:¡
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ｾ＠
E c-I =

Qo

Forma que define la elasticidad arco, ya que está midiendo la variación del consumo en un arco de la curvá de consumo-ingreso tal como
'
se muestra en el gráfico No 14, partiendo del concepto que el consumo es función del ingreso:
Gráfica N° 14

(C. (C-I)
I

'•ili
1

----...J..
a

Q

a

l

'·.

o

Q

1
1
1

En el gráfico No 14 se está midiendo el efecto
generado en el consu,
mo, en .el arco AB de la ｣ｵｲｶｾ＠
·de consumo ingreso por un cambio en el
ingreso.
La misma fórmula puede desarrollarse de la ;sigu.iente forma:
1

E ( c-1)

lo
QO

Bajo esta forma . la A Q/41 llevada al ｬｭｩｴ･ｾ＠
nos introduce al uso del
cálculo diferencial, con lo cual la formula· ' quedaría expresada como:
E c-I

= Cli.
dQ .
I
Q

ahora el .cpncepto de elasticidad punto, en tanto que el
uso de las derivadas (dQ/di) mide variaciones infinitesimales, o sea
ｄ･ｦｩｮｾ､ｯｳ＠
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en un punto de 1a curva de consumo ingreso, tal como en el gráfico No ·
15.
Gráfica N° 15

C • C-I

1

I

Q

Q
Se observará que en la iórmula de elastici4ad arco, el concepto de
pendiente de la curva (A.Q/lli) forma parte : de la fórmula de elasti_cidad y al tratarse de un comportamiento ｮｾｲｭ｡ｬＬ＠
el efecto ｭ｡ｮｩｦ･ｾ＠
ta que ante un aumento del ingreso, aumenta el consumo, por lo tanto la p,e ndiente de la curva · es positiva, por lo cual el signo de elasticidad ｳ･ｲｾ＠
positivo.
•

¡'

1

Péro no ｳｩｧｮｦ｣ｾ＠
que el concepto de elasti.cidad sea idéntico . al
concepto de pendiente de la curva, _sino que: la pendief!_te forma parte de la fórmula de ela_s ticidad y define el : signo del coeficiente de ･ｬ｡ｳｾｩ｣､ｯ＠
d. Grados ·de Elasticidad .4/'
i. Comportamiento Inelástico:
1

En 1 a . figura N° 16 podemos observar que :a nte un incremento del ingreso aumentará el .consumo y además qu;e nominalmente· el incremento del ingreso es mayor que el increm·e nto nominal del consu 1

mo.

•

•

••
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Gráfica N° 16
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1
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1

Q

Además se puede inferir que en términos rel :a tivos ( porcentua 1) e l .. fn ·
'
cremento porcentual del ingreso es mayor que el ｩｮ｣ｲｾｭｴｯ＠
porcen tual del consumb. La comparación ha sido ｴｯｾ､｡＠
con .r especto·· 1al momento inicial, Fsub índice .cero (o) .
1

.'

·,

·-· -

Si estas variaciones relativas las ｲ･｣ｯｰｩｬ｡ｾ＠
en nuestra fórmula de ·
elasticidad y se ｲ･ｰｾｮｴ｡＠
de la siguiente. forma: supongamos que el
'incremento del ｣ｯｮｳｭｾ
Ｎ＠ lo ｲ･ｰｳｮｴ｡ｭｯｾ＠
por el número :N y así ･ｾ＠ el incremento del · ingreso mayor, ·lo representamos por el número N+l, ob- .·
tenderemos en la fórmula · lo siguiente:
E

c-·r

=

ＭｲＮＺｎｾ＠

N+l
._

Siempre que se cumpla que N(N+l, el resultado de. dividir ambos tér ...
minos nos dará por resultádo siempre un número mayor que ｾ･ｲｯ＠
y menor ·
que uno ·o sea:

= o. .....

E x-I

cori lo cual ｟ ｰｯ､ｾ･ｭｳ＠
rá siempre: ·

identificar que el coeficiente de elasticidad se

O(E<I

....!,

Estamos en el caso de un comportamiento inelástico ya que la. varia
ción porcentual del consumo es menor a la variación po(centual del
ingreso •

\.

\1

... 3'5
.

J

Gráfica No 17

I

·¡

o

Q

ii. Comportamiento Elástico:
Este cbmportamiento se puede observar en ｾｬ Ｍ ｧｲｩｦ｣ｯ＠
N° 17 en el cual
se -observa que la variación porcentual del -consumo es mayor a ·la variación porcentual del ingreso, que llevado a la fórmula del coefi ciente de elasticidad se expresaria como:
E ;;

.N

.N-T

/

'

En donde N representa un numero mayor que N-1, si esto se cumple dará como resultado un número mayor que 1a uni dad o E> 1, 1o cua 1 se
manifiesta en un comportamiento elástico.
Gráfica N° 18 ·

-

Ｎ ｾ

----- .
.

'

Ｍ

ﾷ Ｍ ｾ＠

Q

. iii. Comportamiento Unitario:
Se manifiesta este comportamiento en que la variación porcentual del
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.consumo es igual a la variaci6n del ingreso, tal como aparece en el
gráfico N° 18.
Si aplicamos este razonamiento en la fórmula que permite calcular el

coeficiente de elasticidad tendriamps:

,...-

:·, -.

E- . N

-

Relación que nos daría como r'esultado que E = 1, . cuando el coeficien
te de elasticidad es la unidad ｾ･＠ manifiesta un comportamiento unita
rio.
Gráfica N° 19
1

Q

iv.Comportamiento Rigido
Se manifiesta bajo la forma qUe ante una variación porcentual del i.!!_
greso, el consumo permanece constante o la variaci6n porcehtual es cero.·
Reemplazando estas variaciones en la f6rmula de elasticidad, da como
resultado cero.
- o
E --N-

E= O
Este es el _que aparece en la grifica N° 1·9.
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v. Comportamiento . Perfectamente Elástico
Si el valor del coeficiente de elasticidad tiende al infinito; este
comportamiento se interpreta como que una .pequeña variación (infinites ima 1) ｰｯｲｾ･ｮｴｵ｡＠
1 de 1 ingreso ocas·iona ·una gran variación porten - ,
tual del consumo .
.La variaci6n del ingreso es tan pequena que tiende a cero
tanto podemos asumir que ｾｳ＠ cero.

y

por lo -

Reemplazando estas variaciones en la fórmula:

- N
E -oNos dará como resultado que . E = oe
Esta forma de comportamiento aparece graficada en la figura No. 20.
I

Gráfica No 20

ro ｾＭ

•1

'1

.'

1

'

. Q

e.

Cla:S i ficación de las Mercanc'ías

o

Q· .

5/

Q

l.

Partiendo del concepto de elasticidad, se puede plantear una clasificación de las mercancías en relación al coeficiehte de elastici dad.
i.

Mercancías Normales: .Son todas aquellas mercancias·, que ante un
aumento del ingreso ·se compran. más, pero aumentan en una ｰｲｯｾ＠
tión menbr al incremento · del : ｩｮｧｲ･ｳｯｾ＠
Nos está planteando que el comportamiento de estas me.rcancias es inelástico:
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Además que al ·aumentar el consumo en ambas mercancías (x y), se dedu
ce que el aumento nominal del gasto en las mercancías normales es me
·n or al incremento moneta.r io del ingreso (Ll
l\I).

G<

ii . . Mercancías Inferiores: serán .todas .aquellas .mercancías que ante un aumento del ingreso se compran menos, lo cual indica que el coefi tiente de elasticidad es negativo:

E<o
También . se puede establecer .que al disminuir el gasto en dicha mer .. ｾ＠ ..
cancia, el consumidor podrá destinar a incrementar su consumo en ·la
otra mercané·;a (bajo el ｳｵｰ･ｴｯＭ､ｾ
ﾷ ｡ｧｯｴｾ＠
el ingreso) la cantidadmonetaria que deja de_ gastar en.· la mercancía inferior más 1 o que ha
logrado como incremento del ingreso.
iii..,.. ･ｲｍ Ｎ ｣｡ｮｾ￭＠
Superior:
una. merca.ncia
será superior' cuando aumenta el--:
.
·' .
.
consumo de una mercancía _a nte un aumento del ing.reso, y al aumento: porcentual del consum() esmayor al aumento porcentual del ingréso.. Estamos frente a una mercan6la supefior.
Ｎ ｾ＠

Las variaciones definen un comportamiento elástico:

Además, no se debe olvidar qüe el mqdelo está ､･ｦｩｮｾ
Ｎ ｯ＠ para consumo de .
infer-i or, que
dos merc.a ncías y anteriormente se ha definido la ｭ･ｲｾ｡ｮ｣￭＠
se manifiesta en una disminución del cons.umo y por -lo tanto una disminu ci6n del gQsto en dicha mercancfa; otro supuesto es que tódo el ingreso se debe gastar, sin embargo en la ｳｩｴｵｾ｣ｮ＠
ｰｬ｡ｮｴ･ｾ＠
_el co-nsumidor ｴ･ｾ＠
､ｲｩｾ＠
disponible par(l gastar, ahora el aumento del ingreso más. lo que está
dejando de: ｧ｡ｳｴ
ｾ ｲ＠ en Ｑｾ＠ mercancía inferior, todo lo cual suponemos se des-:.
tinará a incrementar el consumo de la otra ｾ･ｲ｣｡ｮ￭Ｌ＠
ｾｮ＠
este caso, la
mercancía superior, de .donde surge l·a segunda condición que debe cumplir,
cual _e.s: 'nQue el incremento -del gasto en la ｭ･ｲ｣｡ｮｩｾ＠
superior es mayor al incremento del ｩｮｧｲ･ｳｯＧｾ＠
con lo cual se cumplirá el supuesto de gastar
todo y que no ｾ｡ｹ＠
ahorro (Gráfica ｎｾＮ＠
21).
'

'

•

1

•

'

'

'

'

1

'

•
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Gráfica No 21
...

MN
y

1/ AB

Mercancía . X : Superior
Mercancía Y : · Inferior

M

A

1

1
1

1.2 EFECTO SUSTITUCION:

6/

El efecto sustitución puede
ｧ･ｾｲ｡ｳ＠

por dos causas:

Cambio en los precios de las mercancías
Cambio en los gustos y preferencias
Que . se complementa además con los supuestos conocidos, tales como que
el análisis es ･ｳｴ￡ｩ｣ｯｾ＠
se consumen dos co'njuntos de mercancías, todo .e l ingreso se gasta, no hay ahorro y además se supone que el consu
midor no cambia de nivel ､ｾ＠
utilidad.
Si suponemos ·qUe camb-ian los precios, por ejemplo una disminución en
el precio de la ｾ･ｲ｣ｮ￭｡＠
"X" permaneciendo constante el ｾｲ･｣ｩｯ＠
de
la mercancía nyu, esto pod.ría inducir al consumidor a aumentar su con
sumo en la mercanc1a .. x•' ｙ Ｎ ｳｵｰ･ｴ｡ｭ
Ｎ ｾｮｴ･＠
mantener constante el consumo
de "Y". Esto hace que se defina un nuevo supuesto tal como que las mer
｣｡ｮｩｾ
ｾ ｳｯｮ＠
sustitutos entre ｳｩｾ＠
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Los supuestos definidos anteriormente, permiten reformular lo plan teado anteriormente. Al bajar el precio de la mercancía 11 X11 se ｰｵｾ､･＠
afirmar ｱｵｾ＠
nomina ｬｭ･ Ｎ ｾｴ･＠
cuesta menos, pero también se puede · af,i rmar
que al bajar el precio de la mercancía "X" :en comparación con la mer
.cancia nyn cuyo precio ha permanecido constante, la merca_ncía ·nxn se
ha hecho relativamente ｾﾧｳ＠
barata, ｩ､･ｮｴ｣ｾｭ＠
al permanecer ｣ｯｮｳｾ＠
tante el precio de la mercancía "Y" y ｢ｾｪ｡ｴﾡ＠
el precio de la mercan
11 11
cía X , la mercancía nyn se ha hecho relativamente mis cara.
1

.1

•

Para un comportamiento racional del consumidor, este deber§ compor tarse comprando más de aquella mercancía qye es relativamente más ｢ｾ＠
rata y menos de aquella que es relativamen{e más cara,-esto es posible ya que· las mercancías son sustitutos entre si y permite mantener
se en el mismo nivel de utilidad tal como el gráfico No 22.
•

•

1

Gráfica No 22
.lYlN = AB ( Nomi na 1mente)
MÑ 'f AB (Relativamente)

E0

E1 _.Efecto sustitución.

-

·y

A

M

. E

y
o

o

' •.

'··

.

'

1

t

.x
'
()

· xJ

- · 41 -

Lo que ha ocurrido con el ingreso, para explicar el desplazamiento
de ABa MN es que al ser relativamente más;::jla mercancía nyu '·ha disminuidorelativamente. el ingreso en ' términos de "Y
11

•

Si . partimos de suponer que ahora los precios son constantes; peroocurre un cambio en los gustos y preferenciias del consumidor, en la
G,ráfi
ca. No 22 se podría interpretar que 1. sus ti ｴｵｾ＠ i ón .efectuada •:
.
(E 0 -E 1 ) indicaría que al aumentar. el ｣ｯｮｳｾｭ＠
de 11 X11 .(X 0 -X 1) estaría
el consumidor mostrando .un aumento en su preferencia por 1 a mercancía X y una disminuc1ón en su ｰｲ･ｦｮｾｩ｡＠
por la mercancía V

a

11

11

11

11

•

Tomando como punto de partida que el supugsto es un cambio en los ｧｵｾ＠
tos y preferencias, se puede inferir que el cambio del ingreso tam bién se efectúa por un cambio en los ·gustos y preferencias a pesar de
que nominalmente no ha cambiado.

1.3 EFECTO PRECIO:
¡.

7/
-

, En el efecto precio se van a Juntar el efefto ·ingreso y el etect9 ｳ ｟ ｵｾ＠
ｴｩｵ｣ｾｮＬ＠
pero llevando al ｣ｯｾｳｵｭｩ､ｲ＠
a ｵｾ ﾡ＠ nuevo nivel ､ｾ Ｎ ｵｴｩｬ､｡Ｌ＠
par<tiendo del süpuesto que .e nt:r e· las ｭ･ｲ｣｡
Ｇ ｾ｣￭｡ｳ＠
existe un cierto grado de sustitución Ｈｘ ﾷ ｾｶＩＬ＠
y en base a los supuestos de análisis estát.i_
y los supuestos adicionales usados en ·co, ingreso nominal ｣ｾｮｳｴ｡･＠
los· efectos anteriores (Ingreso, susti·tución).

Si suponemos por ejemplo, que d'isminuye el precio de ｬ｡ Ｍ ｭ･ＮｴＺ｣
ｾ ｡ｲ｣￭＠
"X"
y el precio de la mercanc{a "Y" no cambia, ;esto permitirá que el conadquisitiva ｾ｡＠ que ｰｯｾｲ￭｡＠
comprar más
sumidor tenga mayor ｣｡ｰｩ､ｾ＠
de la ｭ･ｲ｣｡ｮｾ＠
ｾｘＢ＠
y ｳｵｰ･ｴｾｭｮ＠
lo ｭｩｳｾｯ＠
de la mercancía ｮｹｾ＠
o sea·
un mayor ingreso real aunque nominalmente el ingreso no ha cambiado y
por tanto alcanzaría un mayor nivel de utilidad.
1

1

.

.

La conclusión será que ocurre uri aumento drl ｩｮｧｲ･ｳｯｾ
Ｎ＠ Si asumimos que
aumenta el ingreso y tratamos el problema como efecto ingreso exclusj_
vamente, para un comportamiento normal aumentará el consumo de ambas
mercancías.tal como en la gráfica ·No 23. ·
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Gráfica No 23
AB :. MN (Nominal)
AB< MN ( Re a 1 )

y
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En la gráfica N° 23 se ｾ｢ｳ･ｲｶ｡＠
que aumenta el consumo de ambas mercan ctas si se tratase exclusivamente del efecto ingreso (cambio nominal del
ｩｮｧｲ･ｳｯＩｾ＠
pero el cambio del ingreso es producto del cambio en los precios o sea un cambio del ingreso real.
El aumento del ingreso real se ｲ･｡ｬｾｺ＠
ｾｲｩ＠
funci6n de la mercanc1a "X" cu ·
la capacidad máxima :del ingreso ｯｦＧｾ＠
.'yo precio ha disminutdo y por lo ｴ｡ｮｯｾ＠
aumentará, mi entras que 1a· capacidad máxima de compra · con respecto a 1a
mercancía "Y" no cambia ya que el precio se mantiene constante.
También al bajar el precio de la mercancía uxu ha bajado nominalmente y
compat:'ativamente con la mercancía "Y" cuyo prec;io no cambia, la mercancía "X 11 es relativamente más barata, mientras que la mercancía "Y" se ha
hecho relativamente más cara. Y por lo tanto se' ､･｢ｾ｡＠
consumir más de y menos de aquella mer..
aquella mercancía que es relativamente más ［ ｢｡ｲｾｴ＠
｣｡ｮｩｾ＠
que es relativamente más cara (Y), gener&ndose la sustituci6n si
es que ésta es factible tal como se presenta en la gráfica No 24.
En
Ｑｾ＠

gráfica N° 24 se muestra el efecto precio (E 0 -E 2) producto del efec

1'
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to ingreso (E -Ell y.el efecto sustitución (E -E 2 ) para un ·cdmportamie_!!_
o .
1
to normal.
AB = MN (Nominal)
AB ( MN (Real)
AB = AC ( Noini.na 1 )
AB ( AC (Rea 1)
E0 Ｍ ｾ ＬＭｾ ｅ ｟ Ｒ＠ Efecto .ＮｐＭｾ･ｩＬＺｯ＠
E0 - E2 Curva de consumo-precio
-..;¡¡

·:\

La uni6n del equilibrio ｉｾｩ｣｡ｬ
Ｑ＠ (E ) con el equilibrio final (Ei) da
origen a 1a curva de consumo ｰｲｾ Ｚ ＼［ ｟ ［Ｎｾ＠
･ｾｰｲｳ￡ｮ､ｯ
Ｎ＠ en dicha curva e 1 efecto precio de la mercancía nxn ·, ingreso nom"inal constante y p·recio
de la mercanc·i a· "Y 11 constante.
Gráfica N° . 24
p

Q=f·(P)

M

A

u1

Xo

Xl
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La ｵｮｩｾ＠
del equilibrio Inicial .(E 0 ) con el eqUilibrio final (E 2 ) da ori
gen a la ｣ｵｲｾ｡
ＮＺ ､･＠
consumo precio, expres5ndose en dicha . curva el efecto
precio bajo el supuesto de una disminución en el precio de la mercancía
nxu, ingreso ·nominal constante y precio de la mercancía nyn constante.
a. Curva de Consumo Precio : 8/ Nos muestra las distintas combinaciones
de mercancías que puede escoger un ｣ｯｮｳｵｭｩ､ｾ＠
ante cambios sucesivos
en los precios, suponiend<:> que el ingreso nominal no cambia, para un
comportamiento normal. Normalmente tiene pendiente negativa. El efecto precio puede mostrarse en una forma directa a partir de lo que se
ha deducido dél Gr5fico ｎｾ＠ 24.
1

•.

El efecto de la .gr5fica N° 25 expresado en la función consumo precio, ｰｵｾ＠
de desagregarse, en el efecto para cada mercanc:
í. a, partiend_
o de ·la_ condi.
.
ción, que el consumo es una función inversa del : ｰｲ･｣ｩｾＬ
Ｎ＠ para comportamie.rr.
tos normales.
Gr5fica N° 25

Q = f (P)

·A

..

Desagr_eguemos por ejemplo el efecto precio ' para la mercancía uxu (Gráfi
ca N° 26)

.,

.-f
,

''

..
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Px

Qx

=f

(Px) ·

Qx

En la .grifica N2 26 se observa el efecto nominal ocurrido y que esti
expresado en que ante una ､ｩｳｭｮｵ｣ｾ＠
del ｰｾ･｣ｩｯ＠
(nominal) de la rr:e..r_
cancia ocurre un aumento . nominal en el ｣ｯｮｳｾｭ＠
de dicha ｭ･ｲ｣｡ｮｩＬｰｾ＠
ro el efecto también ·puede ser medido en ｴ￩ｾｭｩｮｯｳ＠
relativos a través
de la elasticidad en este caso, la ･ｬ｡ｳｴｩ｣ｾ､＠
consumo-precio.
1

.la variaci-ón ｲ･ｬ｡ｴｩｶｾ＠
o
el cambio porcentual ocurrido en el consumo de una mercancia, ·anteun cambio relativo o porcentual ocurrido eniel precio de la mercan cía, ｧｵ｡ｲ､ｮｾ＠
·la relación inversa es-tablecida ･ｮｴｲｾ＠
el consumo y
los preci.os, partiendo de la Grifica N2 27.

b. Elasticidad Consumo-Precio:

El Nos ｭｵ･ｳｴｲｾ＠

1

·Grifica N2 .. 27
Q = f(P)

p

(C-P)
Q
o

Q

1

Q: .
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E (c-p)

=

·variación % Q
Variación % P

Aq
E (c-P)

se
ｾｬ｡ｳｴｩ｣､Ｌ＠

ｰｲ･ｳｮｴ｡ｾ＠

=

Qo

A p

Po

en la elasticidad consumo-precio, los cinco casos de
a partir del · valor absoluto del coeficiente:
O (E ( 1
E> 1

E =1
E =O
E

=CIO

INELASTICA
ELASTICA
UNITARIA
RIGIDA
PERFECTAMENTE ELASTICA

En todos los casos para identificar el ｰｲ･｣ｾｯ＠
el valor absoluto del coeficiente de ･ｬ｡ｳｴｩｾ､Ｌ＠
do ｳ･ｲｾ＠
siempre con· signo negativo para un
ｾｯｭｰｲｴ｡ｩ･ｮ＠

'

de elasticidad tomamos
ya que el ｲ･ｳｵｬｴ｡ｾ＠
normal.

También se ｰｲ･ｳｮｴ｡ｾ＠
el caso particular refl ejad.o en que ante un au
mento del precio, el consumo también aumenta o viceversa.
c. Mercancías Giffen: 10/ Son todas aquellas ｾ･ｲ｣｡ｮ￭ｳ＠
que ante un au
mento del precio se
consumen m5s,
expresanso yna relación directa en
.
.
tre con·sumo y precio, o sea que la curva de: consumo-precio tendrá
pendiente positiva y por lo tanto su coeficiente de elasticidad tamｰｯｳｩｴｶｾ＠
Tal como la ｧｲｾｦｩ｣｡＠
ｎｾ＠
28.
bién ｳ･ｲｾ＠
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Gráfica
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N!?. ·2a
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P.

Q = f(P)
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1
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CAPITULO IV
TEORIA DE LA DEMANDA

'
l.

DERIVACION DE LA CURVA Di: DEMANDA

1.1 Demanda del Consumidor
En el efecto precio se había establecido que el consumo era una fun.
.
se poción inversa del precio. Además a partir del efecto ｰｲ･｣ｩｯｾ＠
dando origen a las cu.r_
día desagregar el efecto para cada ｭ･ｲ｣｡ｮｩｾ＠
. vas de consumo ·precio individuales que en adelante llamaremos ·curva
de demanda.
'

La relación inversa entre consumo y precio, permite establecer la Ley
de la Demanda.
2. .

CONCEPTO DE DEMANDA.. . ·.

2.1 Ley de la Demanda:

y

La Ley establece que cuando · los precios suben, disminuye la cantidad
demandada y cuando los precios ｢｡ｪｮｾ＠
aumentará la _cantidad demanda-.
da para ún comportamiento ｮｯｲｭ｡ｬｾ＠
Queda establecido que la curva de demanda surge a partir del efecto
ｾｲ･｣ｩｯＬ＠
que corresponde al enfoque de Marshall, por lo cual· se la de
nomina también curva de demanda de Marshall o curva de demanda ordina·ria.
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Gráfica N2 29 .

D = f(P)
p

D

p .
o

_. ... - - - l ... - ... ..,........

. D

i

'
i

Q

2.2 Movimientos de la Demanda
2.2.1 Relaciones de Funcionabilidad de la Demanda

i. La Demanda es función del precio.
p

- .. - - _.. l - - .- - -- -

t

ｾＯ＠
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Gráfica N.2 30
p

Q = f (P)

_. ... -- ----t .... - - - -

D
Q

En la. gráfica
N.2 30 se está
definiendo· qu;e la demanda es una fun .
. .
ci5n
inversa
del precio y se observa que !ｾＱ＠ desplazamiento es a lo
.
.
.
largo de la misma ｣ｾｲｶ｡＠
de demanda, de dorde se deduce que los supuestos utilizados rara generar dicho mov:i miento, se expresan en
una variación de precios e ingresos ｣ｯｮｳｴｾ･Ｎ＠
En . el caso particular de la gráfica, está disminuyendo el precio y
aumenta el consumo.
Los supuestos planteados identif.ican al efecto precio, por lo tanto· cuando el desplazamiento se efectúa a ｾｯ＠ largo de la mtsma curva de demanda, lo que está ocurriendo es ｾｮ｡＠
variación en la canti ·
dad demandada, en el caso específico ocurre un aumento en la canti
dad demandada.
;; . La Demanda en función del ingreso 3/
En la gráfica N2 31 se aprecia que el consumo cambia, pero los pre
cios permanecen constantes, lo cual lleva a preguntarnos ¿Es posi-
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ble que ocurra esta forma de desplazamie,nto? lPor qué?
La respuesta será que si es factible que ello ocurra, bajoa · la
condición de variación en el ingreso del consumidor, pennanecien. do constantes el resto de variables. ·
En el caso específico ocurrirá un aumento del ingreso, .mientras- ·
el precio de la mercancia permanéce ｣ｯｮｳｾ｡ｴＬ＠
dichos supuestos
definen el efecto ingreso y lo ｱｾ･＠
está ocurriendo es un aumento
en la demanda (Do - 01) y un aumento en. la cantidad demandad·a
•

1

Coo - 01) .
Gráfica N2 31

o=

f (I)

p

.Po

---------01
1

l

Do

l

ｾＭＰ＠

y

Ｂ ｾ＠

Qo .

o,
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iii. Demanda es una ·función de los gustos y preferencias.
Gráfica N2 32
Q=f(Gy ·p)

p

.·
D

. o

-- - - -.-- -- ｾ＠

,_,.

'

.

'
1

1

·'1
ｾ＠

Q
o

Q'

.En el tercer caso se observa ':luevamente. que el consumQ ｡ｾｭ･ｮｴＬｳｩ＠
. '
do constante el precio y se sábe también
que ello e.s posibJe, pero
.
.
ahora los supuestos serian ｩｮｾｲ･ｳｯ＠
constantes con ｣｡ｾ｢ｩｯｳ＠
en
los
gustos y ｰｲ･ｦｾｮ｣ｩ｡ｳ＠
､ｾｬ＠
｣ｯｾｭｩ､ｲＬ＠
·especialment.e· un ［ ｾｵｭ･ｮｴｯ＠
en
las preferencias por dicha ｾ･ｲ｣｡ｮｩＬ＠
lo · cual define el · efecto sustitución, .generando un aumentó en 1 a cantidad demandada.
· iv. La Demanda comou Fuhti6n del precio de otra . mercans,a.
. -4
La gráfica N2 33 está mostrando un · aumento en la demanda, y este cambio es posible bajo el supuesto de que el precio de la mercancía
no cambia, .el ingreso se mantiene constante,y lo que éstá ocurriendo es un cambio en el prec1io de la otra mercancía . (aumentada) y que .·
frente a ese cambio se produce la sustituci.ón por cambio relativo en los precios (efecto -sustitución) .•
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.

v. La Demanda como Función del precio de otra mercanc1a.
q
Gráfica N2. 33
Px

Q - f (py)
Do

Qx
De todo lo explicado en las relaciones de funcionalidad de la deman
da se ｰｵ･､ｾ＠
deducir que la demanda de un consumidor respecto a una
mercancia no depende s616. ､ｾｬﾷ＠
precio de la mercanc.a, sino ｴ｡ｭ｢ｩｾｮ＠
de otras variables:

Dx = f (Px, I, G y P, Py)
Dx
Px
I
G y.p

Py

: ··

Demanda de la mercancía ﾷｾｸ＠
Precio de la mercancía uyu
Ingresos del c6hsumidor
Gastos y Preferencias
Precio de otra mercancía tal ·como

nyu

Ocurre ｴ｡ｭ｢ｩｾｮ＠
que en la ｾｰｯ｣｡＠
actual la demanda
no sólo
depende de
.
.
.
dichas variables, sino que ｴ｡ｭ｢ｩｾｮ＠
los ｣ｯｮｳｾｭｩ､ｲ･＠
son inducidos a
c9nsumir determinadas mercancías 'influenciados por una nueva variable tal como la publicidad, en este caso, la publicidad es utilizada como un ｭｾ､ｩｯ＠
Ｈｴｾ｣ｮｩ｡Ｉ＠
para vender una mercancía.
Al interior del manejo publicitario se determinan algunas variables
que permiten conseguir el objetivo (vender), tales como la marca

•,
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el envase (En), la presentación del producto
del producto Ｈｍ｡Ｉｾ＠
(Pr), variables que tienden a que _el consumidor olvide un aspecto esencial en la mercancia, cual es la calidad del productq, aspecto
que un consumidor ｲ｡｣ｩｯｾｬ＠
no debe ·olvidar.
·Finalmente se puede establecer que la:
Dx = f (Px, I, G y
ｐｾ＠

ｐｹｾ＠

Pe,
ｍ｡ｾ＠

-En, Pr, Ca, •....•. )

todo lo desarrollado hasta ahora respecto a la
do a la demanda individual.

está referi､ｾｭ｡ｮ＠

3. DEMANDA DE MERCADO 4/
Si partimos de suponer que existen varios demandantes para una mercancía y que éstos tienen diferentes ingresos y también·diferentes
gusto y preferencias, se establece que:
¡La demanda de mercado es la suma horizontal de las demandas indivi
duales a los djstintos precios de mercado 11 •
1

Tal como se explica en la gráfica siguiente:
Gráfica N2 34
p

·o

= f (P)

'

'

1

'rí·

Qs

Q·
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3.1 Elasticidad precio de la Demanda

5/

Se ha . establecido que la demanda es función inversa del precio, por
·.
lo cual se ｧ･ｮｾ｡＠
un movimiento dentro de la misma curva de demanda.
Gráfica N2 35
p
.

1

D

.. p

o

p t'

... - - -

1
1
1
ｾＭ

- - - Q--:
ｾＭ

1

'r

D
Q

En el movimiento generado, éste se expres4 en.que la disminución nominal del precio ha originado un aumento nominal del consumo
El cambio nominal puede medirse en términds porcentuales mediante el
coeficiente de elasticidad.
la variación porcentual ocurrida en el consumo de una mercan
cía ante un cambi·o porcentual del. precio ·de dicha merca.ncía 11 •
ｾｍｩ､･＠

Ed . .

Variac:fón % Q
- Variación % P

La relación inversa· entre consumo y ,precio define el signo del coefi
ciente, siendo este negativo pawa comportamiento normal.
· Se presentaron los cinco casos:

.,. 57 -

- Ine1ástica O < E< 1
E 1
- E1á s ti ca
- Unitaria
E=1
- ·Rígida
E= O
- Perfectamente elá.stica

>

E = oO
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CAPITULO V
TEORIA DE LA

l.

Ｎｐｒｏｄｕｃｾｉｎ＠

FUNCION DE PRODUCCION
Habiendo analizado en los capítulos anteriores el comportamiento de la
demanda, analizaremos
ahora. el comportamiento de los productores.
.
Comenzaremos planteando la definición de producción: _
"Pode.mos d.efi ni r produce ión como cua 1qu i er uso de recursos que convier.
te o transforma ·un bien en uno diferente a través del tiempo y/o el es
pacio". Y
Se observara que en la definición planteada se hace referencia. al conel comienzo cepto ､ｾ＠ bienes, nosotros hemos dejadq establecido ､･ｾ＠
que lo que vamos a manejar son mercanclas, por lo tanto utilizaremos
como definició.n de producción la siguiente: .
a.- Producción: Es un proceso
en el cual
se combinan un conjunto 9e
.
.
elementos para dar origen a uno nuevo, tal como en la siguiente
gráfica:
,.

Gráfica N2. 36

INPUTS

_______

...._

PRODUCCION

_ _.-.,_.,... OUTPUTS

En la grá'fica se observa lo que hemos definido; los elementos que
entran al proceso (Producción).
•

1

Los denominaremos inicialmente INPUTS o Elementos de entrada, estos
se van ·a transformar en el proceso (producci-ón) para _d ar origen .a un
nuevo elemento denominaremos por ahora OUTPUrs, elemento de salida o..
resultado del proceso. Si ｯ｢ｾ･ｲｶ｡ｭｳ＠
un proceso productivo, se puede
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afirmar que no existe un solo OUTPUTS .de salida si no que serán varios,
pero que no son objetivo del proceso, tales como:
i.

Elementos que ·entran al pr·oceso y ｴ｡ｭ｢ｩｾ
Ｇ ｮ＠ salen de él: estos precual es
que ｡ｾ＠ salir ael .proceso
han
sentah una caracterlstica;
.
.
sufrido un desgaste, entre estos podemos identificar a los instru
mentos de trabajo (por ejemplo maquinari,as y también la fuerza de
trabajo). ·

ii .. Elementos que entran al proceso, pero ya no salen de él: estoselementos a 1 entrar a 1 proc.eso se transforman,. pudiendo afirmarse
que las materias primas e insumas ｰｲ･ｳｮｾ｡＠
está característica.
··iiL.Elementos que sin ･ｮｴｲｾ＠
al proceso como· tal, salen de él:
se puede identificar los residuos o desperdicios . .
1.1

aquí

Factores de la Producción
De ｡｣ｵ･ｲ､ｾ＠
a lo que se ·ha definido como producción se puede establecer que en la ｰｲｯ､ｵ｣ｩｾ＠
intervienen ｾｮ＠ conjunto de elementos
(INPUT$) o que la producción depende del . uso de un conjunto de
INPUTS, que s·e podria esquema ti zar en una función ta 1 como r
. Q = f (a , b, e , ｾ＠ •••••.•• x, y, z.)

en que a,b,c, .••.•• x,y,z representan los elementos que intervie nen en el proceso productivo.
Se podrá observar que la . función que define la producción expresa
que
ｾｳｴ｡＠
es de variable mOltiple, esto ｨｾ｣･＠
que si . ie quiere ex.
· pl i car e 1 prob 1ema de 1a producci.ón en fprma gráfica, necesaria mente se tendrá que hacer graficando nzn variables, con lo cual
el análisis .es sumamente. Complejo. ·
•

1

'

Todos ·estos ·elementos que intervienen en .la producción y que hemos llamado INPUTS, pueden ser agrupados :en los llamados factores
de la producción y definir la función de .producción en relación a
dichos factores, adoptando la forma siguiente:
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Q = f ( L, K, t r)

en donde:

Q
L

Tr
K

Producción
Trabajo
Tierra
Capital

La función de ｲｯ､ｵ｣ｩｾ＠ｰ
asl definida, aun ｲ･ｰｾｳｮｴ｡＠
un obstáculo para efectuar el análisis gráfico. Si definimos ciertos conceptos,
estos nos permitirán un mejor manejo de la función de producción.

Para subsanar dicho obsticulo se hace necesario definir los ｳｵｰｾ＠
tos bajo los cuales se va a realizar el análisis. · El primer supuesto será. el de análisis
estático, pana lo ｾｵ｡ｬ＠
se hace necesario defi
.
nir el periodo de ｡ｮｩｬｳｾ＠
por lo tanto ｰｲｯ｣･､ｾｳ＠
a definir ｡ｬｧｾ＠
nos conceptos que son necesarios manejar:
b.- c·onceptos:
;.

Muy corto plazo:
periodo de producción, en el cual los empresariosno pueden modificar el nivel de producción, ni tampoco el ｴｾ＠
mafto dé la empresa su duracióri puede ser medida en d1as, semanas, meses sin ,.llega.r a un afto. De acuerdo a lo definido,
el periodo de muy corto plazo está referido al .tiempo que du
ra un proceso productivo.
ｅｳ

Ｎ ｾｱｵ･ｬ＠

ii. Corto plazo:
Se. define como corto plazo al periodo de producción en el
cual los empresarios o productores ｰｵ･､ｾｮ＠
ｭｯ､ｩｦ｣ｾｲ＠
el nivel
de producción, pero no pueden modificar el tamafto de la empresa.·
Su duración es un ｡ｾｯ＠
calendario. El periodo de corto plazo
está definido para el tiempo que media entre un proceso y
.
.
otro proceso, ya que se supone ｱｵｾ＠
un proceso demora menos
de un afto o que durante un afio calendario se pueden generar
varios ｰｴｯｾ･ｳ＠
productivos.
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Existen sin embargo excepciones, como por ejemplo la fabrica
cación de barcos de alto bord9 cuya construcción puede demorar más de un año. Así mismo en la agricultura y ･ｳｰｾｩｦ｣ＭﾪＮ＠
mente en 1os fruta l_es i. ni e i a 1mente cuando sembramos una p1an
ta, ｰ｡ｲｾ＠
que . . ésta Ｎ､ｾ＠
sus frutos transcurre más de un año, pe .
ro de ese período, los frutales comienzan a dar sus frutos en períodos menores a un año ..
iii. Mediano plazo:

AJ •

Este período se caracteriza porque en él, el empresario puede modificar el nivel de producción y también el tamaño de
la empresa. Su duración es mayor a un año hasta cinc& .años.
ivo Largo plazo:
Se caracteriza a este período porque en él los empresarios
pueden modificar. el nivel de producción y ｾ｡ｭ｢ｩ￩ｮ＠
el tamaño
de cada empresa. Su duración es mayor a ci neo años.
En los conceptos definidos anteriormente .se ha establecido que en e1
período de muy corto plazo y ｣ｯｲｴｾ＠
plazo no se puede modificar el ta
maño dé la ･ｭｾｲｳ｡Ｌ＠
entendido este cambio en el ｳｾｮｴｩ､ｯ＠
de que la em
presa no puede crecer. Partimos de suponer que cuando se forma una
empresa, ésta se forma con el objetivo de hacerla . cada vez más gran. de y no para ir reduciéndola de tamaño. Además · se puede establecer
que las empresas se forman para tener vigencia en el largo plazo Ｈ､ｾ＠
ración).
Se ha establecido ádemás·_que .en el muy corto plazo .Y en el corto pla
zo no. se puede modificar el tamaño de la empresa, sustentado todo
ello en que el tiempo que transcurre entre el momento en que se conei be 1a idea d_e ainp1i a r 1a empresa .hasta el momento en que produzca ·
con el nuveo tamaño ha transcurrido un periodo ､ｾ＠ tiempo mayor a un
año o sea ubicándose en el mediano o largo plazo.
En el ｰ･ｾ￭ｯ､＠
que transcurre entre el ｾｯｭｮｴ＠
en que se concibe . la
idea y el momento en que comienza a producir con el nuevo tamaño, se
han debido realizar una s·erie de acc'i ones, tale·s como: estudio · de
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la ｴｾ｣ｮｯｬｧ｡＠
m5s adecuada, comprarla, preparar a
mercado, ､･ｴｲｾｩｮ｡＠
-los productores en la nueva tecnologla, construcciones, .etc.
Se supone que todas estas acciones demandaron un periodo mayor - a un
año.
Estos conceptos y consideraciones nos permitirán redefinir. nuestro modelo inicial.
·-

Cuando se analizaba el comportamiento del ｾｯｮｳｵｭｩ､ｲ＠
el primer supuesto utilizado era ｟ｱｵｾ＠
el ｾｮ￡ｬｩｳ＠
que se ,efectuaba era ｾｴ￡ｩ｣ｯ
Ｎ＠
o sea en un momento determinado del tiempo, es.fe mismo · supuesto
es
válido también en el . análisis de 1a producción
y el momento en el
..
.
cual se realizara el análisis inicialmente se definirá en el - corto
plazo y sabemos que en el corto plazo no se puede modificar el tamaño de la empresa, pero si el nivel de producción nos permitirá refor
mular la función de producción defini-da originalmente o sea:

Q = f (L,K,Tr)
analizando cada factor de la.función de producción
se llegará. a la
.
siguiente conclusión: El factor capital tomado bajo la forma de instrumento de trabajo Ｈｾ｡ｱｵｩｮｲＩＬ＠
nd se RUede modifiCar en el corto
plazo por las · razones expuestas. Significa que el tamañq de la em. presa no puede cambiar en este_ ｰ･ｲｾｯ､Ｌ＠
por ·lo cual permanecerá con_§_
tanteen el corto plazo. En el factor tierra lo.vamos a considerar ..
como el terreno que ocupa la empresa, por lo cual si no puede modifi
carse el capital tamp9co se podrá mopificar el uso de la tierra o.
sea que también permanecerá constante en el corto plazo. _
En el corto plazo se. ha establecido que el nivel de ｰｲｾ､ｵ｣ｩｮ＠
· se
puede modificar -y si suponemos qÚe Ｑｾ＠ empresa no está ｴｾ｡｢ｪｮ､ｯ＠
a
plena capacidad, sino solamente usando un tercio de su ｾｰ｡ｴｩ､＠
(un
turno de horas), para elevar .su producción, puede implementar un segundo turno, para lo cual se requerirá contratar más ﾷ ｴｲｾ｢￡ｪ｡､ｯ･ｳＬ＠
así como también si implementamos sobre"ti.empo, esto nos está indi cando que el trabajo humano puede modificarse en el corto ｰｬ｡ｾｯ＠
o
que es variable (factor variable);
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1.2 Función de Producción con un Factor Variable
Luego del análisis
efectuado, éste nos permite
formular nuevos su .
.
ｰｵ･ｳｴｯｾ＠
que junto con los enunciados a-nteriormente definen el -modelo que se utilizará inicialmente en el análisis de la producción.
Estos supuestos adicionales están definidos en términos: que se va
a transportar con un factor v.ari abl e (trabajo humane;>)·,' el resto de
factores constantes y por Dltimo que se ｾｲ｡ｴ＠
de produ¿tores
ｾ｡｣ｩｯＭ
'
nales o de un producto racional, quedando: definida la función de .
ｰｾｯ､ｵ｣ｩｮ＠
bajo la forma:
ｾ＠

Q = f (Fv)

·En dicha función recordar que el factor v¡ariabl e está · ､ｾｦｩｮｯ＠
el trabajo humano.
f
ｾ＠

por

. -:

En base a los supuestos cons.iderados, ｡ｮ
izaremos ahor.a como suponemos teóricamente se va a desarrollar laf función de ｰｲ｢､ｵｾ｣ｩｮ＠
(pro
ducción total.) en el corto plazo.

,. *

!,

Su suponemos que cuando no se usa factor ｾ｡ｲｩ｢ｬ･Ｌ＠
no se produce na
da o que 1a producción ti ene un valor cerb, cuando usemos una uni .
. f
.
:
de
·factor
variable
con
una
unidad
de
factor
constante
·dad
.
,... (1 máquiuna producción tal como
ｉｧｵ｡ｬｭ･ｮｴｾＬ＠
si ahora
. ·na) se ｡ｬ｣ｮｺｲｾ＠
usamos dos unidades de factor variable coh una de ｦ｡｣ｴｯｾ＠
constante,
_alcanzaremos una producción tal como Q2 ｹ ｾ＠ se afirmará ｱｾ･＠
Q2 es mayor que Q1 , ya que cada función de ｰｲｯ､ｵ｣ｾｩｮ＠
está definida como
que ésta es creciente, pero que se podrían definir tres formas
de
crecimiento.

Pl·

1

ｾ＠

a. Constante.
b. Creciente.
c. Decrecienteo
Tal como en los siguientes gráficos:

ｾ＠

',
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,Gráfico
ｎｾ＠

37
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Q

Q2

-·- .... - .... ----

03

Q2

Q2
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t

Ql

Ql
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(e)

(b)

(a)

O

En la gráfica N-2 37a sé estaría ｭｯｳｾｲ｡ｮ､＠
un ｾｲ･｣ｩｭ
Ｎ ･ｮｴｯ＠
constante,
en la gráfica N-2 37b un crecimiento a ritmo creciente y en· la gráfj_
ca N°37c un ｾｲ･｣ｩｭｮｴｯ＠
a ritmo decreciente.
Nuestro
ｴｾｲ￡＠
el
ｾｲ･｣ｩｭｮｴｯ＠

ｰｲｯ｢ｬｾｭ｡＠

radica en establecer cual
de la producción.

las tres formas adop､ｾ＠

Para resolver el problema lo analizaremos de la siguiente forma:
Cuando ｾ･＠ combina una unidad de factor variabJe con una unidad de
factor ｾｯｮｳｴ｡･＠
se al.canza· ｬｾ＠ producción Q1, ｰ･ｲｾ＠
en este ·primer_caso se supone que el factor variable tiene que actuar eri el
cien
ce cierta eficiencia, pero cuando usamos una segunda unidad de fac- .
tor variable, ahora cada unidad sólo
tendrá. que actuar en el 50% de
.
cada máquina, con lo cual la eficiencia tiende a subir para cada
factor ·variable, lo cual determinara que el crecimiento de la producción sea a ritmo creciente tal como en la gráfica N2 37b y así

'•
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en la medida que ·vamos aumentando el uso d,el factor variable la pr.Q_
ducción seguirá aumentando. Pero · esta forma de ｣ｲ･ｾ
Ｚ ｭｩ･ｮｴｯ＠
no va a
ｭ｡ｮｴ･ｾｲｳＬ＠
ya.que llegará un momento, en :el cual al aumentar el uso
del factor variable, la producci6n aumentará pero ahora a ritmo decreciente, empleando esto que .el uso del ｾ ｡｣ｴｯｲ＠
variable en relaci6n
al factor constante está en proceso de sat:urar el factor constante, .
o sea que cada nueva uni dad de . factor vari!qb le será cada vez· menos
eficiente, hasta que llegará un momento eh. que el crecimiento de la
producción
11 egó. a su máximo
o que se ha s:aturado e1 ,:factor consta.!!.
.
.
. te por el uso de factor variable, 1a producción comienza a decrecer,'
tal como en el gráfico N2 38.
•

1

1

•

Gráfico N2 38
Q

.

- - - ... - - - - -----------

..,.._

.
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.,.
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·Q
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o
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4

5

6

FV

quedando indicado el cambio en la tendencia en el punto 11 A11 · o sea
cuando se uso tres unidades de factor variable y un ｮｩｶｾｬ
Ｎ＠ de produE_
｣ｩｾｮ＠
Q3, ·alcanzado su ｭｾｸｩ｡＠
·producción en el punto 11 811 para un uso
de seis unidades de factor variable y una producGi6n máxima de Q6 • 1
A partir del concepto de eficiencia planteado anteriormente vamos a
desarrollar el concepto· de productividad marginal.

- 66 -

1.3 Productividad
ｾ｡ｲｧｩｮｬ＠

· 2/
ＨｐｴｾｧＩＺ＠

Se ha establecido en cap1tulos anteriores, que el ·concepto ｭ｡ｲｧｩｮｾ＠
indica cambios o variaciones, partiendo de. ese ' criterio definiremos
.. referido a la producción:
el concepto margihal.
.
•

•

•

••

1

ｾ＠

"La productividad ｭ｡ｲｧｩｮｾｬ＠
nos muestra la variación o el cambio ocu
rrido en la. producción total ante un cambio o variación ocurrido . en
el uso del factor variable 11 •
El concepto se puede resumir en la relación siguiente:

PMg

ML

=

AFV

La ｰｲｯ､ｵ￩Ｚｴｾｶｩ｡＠
marginal tal como ha sido definida estara'midiendo
el rendimiento de cada unidad · de factor variable uti1izada. Como se
ha establecido que la producción ｩｮｾ｡ｬｭ･ｴ＠
crece a ritmo ｣ｲ･ｩｾ＠
te,
estará. indicando que la prÓductividad·
marginal o e,. rendimiento
.
.
también
será creciente.Y cuando se genere
el cambio del .｣ｲ･ｾｩｭｮｴｯ＠
..
.
de la producción a crecer a ritmo decreciente, la produtividad mar- .
ginal será decreciente. Cuando la productividad ｭ｡ｲｧｾｮｬ＠
llegue a
｟ ｾ｡ｲ￡＠
su máximo, tal como -en la gráfica ｾＳＹＮ＠
cero, la producción ｱＮｬ｣｡ｮ
ｾ＠

Gráfica N2 39

--------------

1

1.

'

1

'1

1

o

4

FV
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1.4 Productividad Media (PMe)

3/

La productividad media mide el rendimiento promedio de cada unidad
de factor variable utilizado.
Se puede definir a
ｴｲ｡ｶｾｳ＠

de la

PMe =
ｾ＠

ｲ･｡｣ｩＶｮｾ＠

FV

1

También se presentarán dos formas en la ｰｲｯ､ｵ｣ｴｩｶ｡ｾ＠
media, en un
primer momento será creciente y . luego será decreciente tal como en
la ｧｲ￡ｦｩ｣ｾ＠
N2 40.
Gráfica N2 40

Cuando la productividad media alcanza su ' máximo se iguala con la
productividad marginal.
Los tres conceptos desarrollados definen 3 curvas, tal como en la
ｧｲ￡ｦｩ｣ｾ＠
ｎｾ＠
41.
A partir de la gráfica se_definen las fases de la producci6n, defi
ｮｩｾ､ｯｳ･＠
3 fases o ･ｴ｡ｰｾ＠
que analizaremos a continuación.
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1..5 Fases de 1a Producción

Q

Gráfica N2 41

f

I FASE

1
1

'1

II FASE

ll FASE

1

Ｎ｟ｾＭ

_,_ -------

- - - - - TB1

o

FV
I FASE:

i1

En la primera fase ｬ｡ Ｎ ｰｲｯ､ｵｾ｣ｩｮ＠
total (Q) ｬ ｰｲ･ｳｮｴｾ＠
_dos formas de ere
｣ｩｭｾｮｴｯＺ＠
eri el tramo OA ｣ｾ･＠
a ritmo creciente y en el tramo AB ere
ce a ritmo decreciente terminando la prime.J a fase.
La productividad marginal en la primera faS,e también· presenta dos ·com
portamientos, el tramo OD es crec1ente hasta alcanzar su máximo en 11 11
0 , en la gráfica cua-ndo la ｰｲｯｾｵ｣ｴｩｶ､｡
Ｚ ｭ｡ｲｧｩｮｬ＠
llega_ a su máximo
.corresponde al momento en el que la producción
total cambia su forma
.
.
de crecimiento. En el tramo DF 1a. productividad margina 1 se hace decreciente hasta que se iguala con la ｰｲｯ､ｾ｣ｴｩｶ｡＠
media en el punto
11 11
F terminando la primera fase.
1

La ｰｲｯ､ｵ｣ｴｩｶ｡
ｾ＠ .media en toda la primera fase es creciente hasta
alcanzar su máximo en 11 F11 y además se iguala con la productividad mar
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ginal. Eh la fase que estamos analizando se observa que la producti
vidád marginal .es mayor que la productividad media a excepción
del
fin de la fase, en la cual ambas productividades son iguales y ademis. la productividad media
ｾｳｴ￡＠
en ｳｾ＠ miximo
•.
.
.
Al llegar al .fin de l ·a ｰｲｩｭ･ｾ＠
fase s.e est$ ｵｴｩｬｺ｡ｾ､ｯ＠
una cierta
cantidad de factor variable (FV 1 ) que permite alcanzar una cierta
producción (Qo)' que va a tomar el . nombre de óptimo técnico de pro ducción (OTP).
Optimo Técnico de Producción (OTP):
El óptimo· técnico de producción, no es un ｾｩｶ･ｬ＠
de producción cualquiera.,_.. sino .- que éste.tiene un significado, el cual es ｩｭｰｯｾｴ｡ｮ･＠
ｰｾ＠
ｲｾ＠ ｾｵｬｩ･ｲ＠:·.. . .. . .
￩ｾｲ･ｳ｡Ｌ＠
y se podria
definir de la siguiente forma:
.
ﾷｾ＠

Ｑ

..

.

ｾ＠

ｾ＠

ｒ･ｰｾｳｮｴ｡＠

el nivel ｭｾ ｟ ｮ［Ｎｭｯ＠
de producción ｵｾ＠ｱ
presa para no perder :r;l{ ga_nar en relación Ｑ＠ｾ
b1e 11

deberá alcanzar una em
uso de 1 factor
varia-

o

ｱｾ･＠
el óptimo ｴｾ｣ｮｩｯ＠
¡de producción permtte cuEsto quiere ･ｸｰｲｳｾ＠
brir los gastos que demanda el uso del factor variable.

II FASE:

En esta segunda fase la producción total (Q) continGa su crecimiento
de B a "e, pero a ritmo ､･｣ｲｾ＠
ente, hasta a 1canzar su. máximo en 11 C11 ,
term.i-nando ｬｾ＠
segunda Ｍ ｦｾｳ･Ｎ＠
. .·-. ·

.....·..

J,

·. ;·: Ｚｾﾷ ｾＺ＠ ·::;::

. -

En 1a · segund·a fas-e 1a
ciendo__ Go.n ｬ｡ ｟ﾷ ｾ｡ｲ｣ｴ･￭ｳｩｃＺ

Ｚ ｾｦＭ［Ｎ｜ﾷＺ Ｚ ﾷ＠ ＺｾＬ＠ .. ﾷ｟ｾ Ｚ Ｍ :.-: ·_,_:
F,_,·::;;.=._.· .· :_.
. ..
..... '

....

.,_ ..· ·.
-

. Ｍ＼｟ＬＺ

:.

, . .·.··•·· .•••. ' <

ｰｲｯ､ｵｾ＾ｴＺｩ

ｾ･ｲｯ［

. . ＩＮｾﾷ

Ｎ ＺＧ［ﾷ Ｚ ］ﾷ ｩｮ＠
·- ·.·. ｾ＠ .. ·. ·;__: _:· .; Ｚ｟ ｾＭ［ ｟ ［ＺＮ ｾ ｾﾷＮ Ｚ ｾＤ＠
.

"':-:-

:

..

· '

..
ｾ＠

, • ••

ｰｲｯ､ｵｾｴ

margina 1 de F a G continúa decre
ｾ ｾ ﾷ＠ que · al llegar al fin de l'a fase (G) la
Ｎ ｨ､｡＠

productividad margi_nc;ll se hace cero •

-, -·:

_:_ .·'. ·.·:. . . \. La

Ｎ ＼［｜ＮｾﾷＭ

•

.

-

ｴ｡Ｎ

. . .·

ﾷ ｭｾｙ｢ｴ＠

Ｎﾷ ｶｩ ﾷ ｾｩｪＮ

Ｌ＠ :ｯＮｾ［ＺＧ｟ｽＬＭ＠
ＺＭ ｾ ﾷ ･ Ｚ ｾｕ､
·.

Ｚ ｾ［ ｭｾ｣ｩ｡＠

:.

en esta fase se hace decreciente

Ｎ ｾ［Ｇｩｮ＠

llegar a

·. '

ﾷ ﾷ ｦ｡ｳ･＠
a diferencia de la primera, la productividad media
·que 1a productividad margina 1 •
·· ../

-

Para llegar al fin de la segunda fase se ha requerido utilizar

una
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cierta cantidad de factor variable tal como FV 2 , lo cual le ha permitido llegar a su ｭｾｸｩ｡＠
producció.n (Q 1), la cual toma el nombre
de
máximo técnico de producción ＨｾｉｔｐＩＮ＠
Técnico de· Producción (MTP)
ｾＱ￡ｸｩｭｯ＠

r

qefine el máximo de producción que puede al canzar una empresa en el
corto plazo y que le garantiza maximizar la s ganancias como también
mi ni mi zar 1as pérdidas, dependí endo ello de.] precio que tenga 1 a mer
1

1

cancia en el mercado.

I 1I FASE:
1

En esta fase la producción .total (Q), la pr:oductividad media ＨｐｾＱ･Ｉ＠
y
la productividad marginal (PMg) son decrecfentes y además 1 a productividad marginal se hace negativao
1

De las tres fases que se han descrito, se p¡uede deducir que la fase
en la cual )e conviene trabajar a la empres!a, es la segunda, o sea
entre el ｾｰｴｩｭｯ＠ ｴｾ｣ｮｩｯ＠
de ﾷ ｰｲｾ､ｵ｣ｩｮＬ＠
ｾ｡ｺｮ＠
por la cual la denomina
remes fase económica o zona económica de pr:o ducción.

¡.5.1 Zona Económica
La zona económica defini.4a en la segunda lfase, entre el óptimo téc
nico y el máximo técnico ,de producción, Jn la cual se observa qu;
las ｰｲｯ､ｵ｣ｴｾｶｩ｡･ｳ＠
sdn ｾ･｣ｲｩｮｴｳ
［ ･ｾ｣ｩ｡ｬｭｮｴ＠
la ｰｲｯ､ｵｾｴｩｶﾭ
dad marginal, · o sea que ｾ･｣ｩｮ＠
las ･ｭ｢ｲｾ｡＠
ｭｾｩｴｺ｡ｮ＠
ganancias ·o

mi ni miza n pérdidas cuando .1os rend i mi ｾｮｴＫ＠

son :d ecrecientes ;

esto

suponer una .conú·adicción ya que s¡u mejor situación como em
presa, se da ｾｯｮ＠
rendimientos ､･｣ｲｩｮｴｾｳ＠
(II FASE) y no cuando
trabaja con rendimientos .. crecientes . (I !FASE). La explicación se
puede plantear, en términos de qu.e en la :segunda fase se ·alcanza
una mayor produce i ón y por 1o tanto se da_ un mejor uso · de 1os factores ｰｲｯｾｵ｣ｴｩｶｳＮ＠
ｰｯ､ｲｾ｡＠
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La ley pe rendimientos decrecientes, establece:
si .uno o más factores se mantienen constantes, entonces más
allá de .un cierto punto se requerirán ins.umos. creci.entes de otros
factores por unidad adicional de producción... 4/
11

•••

Esta .ley de rendimientos decrecientes es aplicable en .el corto pl-ª.
zo • .
2.

FUNCION DE PRODUCCION PARA

DE INSUMO VARIABLE
ｴｾａＤ＠

En el análisis de la ｰｲｯ､ｵ｣ｩｾｮ＠
utilizando un factor variable se ｰ｡ｾ＠
tfa de suponer que la empreSa attGa eri el corto plazo.
.

l

1

Si ahora suponemos que todos 1os factores s·on vari.abl es esto sólo es
.posible, si el supuesto a utilizar; es el de que la empresa está tra
bajando en el largo. plazo.
Bajo el supuesto de largo ｰｬ｡ｾｯＬ＠
todos los factores serán variables
ｰｯｾ＠
ejemplo es función de dos
y podemos definir, que la ｰｲｯｾｵ｣ｩｮ＠
factores tales como trabajo (trabajo humano) · y capital:
Q

=

1

(

(L,.K)

Si la función
de producción
adopta esta forma y recordamos la función
.
.
de utilidad que define a la curva de indiferencia, se observará que
son semejantes, por lo ｴ｡ｮｯ
ｾ＠ $e definirá ｴｾｭ｢ｩ￩ｮ＠
Utla · curva de ｩｮ､ｦｾ＠
rencia, que en el análisis de .la producción tomará el nombre de curva isocuanta.
ｾ＠

\

2ol Isocuanta

La isocuanta muestra las distintas combinaciones de factores productivos que se pueden utilizar para produciri una mercancía y en tanto
que éstas se ubiquen en la misma isocuanta, el nivel de producción
no cambiao (Gráfica N2 42).

- 72 -

Gráfica N2 42
K

De. la definición se deduce, que la combinación de factores puede cam
｢ｩｾｲ＠
(A a ｾＩ＠ y la ｾｲｯ､ｵ｣Ｖｮ＠
no cambia, esto fundamentalmente debido
a que la isocuanta ｴ｡ｭ｢ｩｾｮ＠
deber& cumplir las tres ｾ｡ｲ｣ｴ･Ｑｳｩ＠
definidas para la curva de .indiferencia.
En el .·caso del anilisis
dél consumidor, se suponia que se podia sus.
tituir el consumo de una mercancía por otra· completamente . . ·_
En el caso de la ｰｲｾ､ｵ｣ｴｦｮＺｹ＠
bajo el supuesto de estar analizando ·
la funciÓn de productiÓh . en ·r elación que todos los factores. son ｖｾ＠
riables y también ｾ･ｦｩＧ､ｯ＠
ｾＨ Ｚ ｰｲｯ｣･ｳ＠
productivos concretos, se po -:drá llegar a la ｣ｯｮｬｵｳｩｾＬ＠
q·ue los factores productivos no pueden
sustituirse completamente,
s·i no que existirá. un
limite de sustitu-,
.
ción o que los factores al ser sustitu1dos estos ct'eberi obligatoriamente ser usados aunque sea en forma m1nima.

a

·,..

Teóricamente se ｰｵｾ ｟ ､･＠ suponer, que si se trata de sustituir el capital por trabajo, lo minimo ·que se puede utilizar de capital será una
máquina (Instrumento de ｴｲｾ｢｡ｪｯｽ＠
en tanto que ésta es indivisible.
Si se trata de sustituir el trabajo por capital, lo m1nimo ·que se de
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beri utiliiar ser§ una unidad de trabajo (un individuo), en tanto
· que el individuo tampoco se puede dividir.
2.1.1

de Sustituci6n
ｌｾｭｩｴ･＠

Grifica N2 43
K
F

Q

En la grifica N-2 43 se pUede observar que el productor pc;1sa de la
combinaci6n 11 A11 a la combinaci6n 11 B11 y no cambia el niv'el de producci6n (Q).
El problema estl planteado ｾｮ＠ ｴｾｲｭｩｯｳＬ＠
tituir ya que ｰｲｾｶｩ｡ｭ･ｮｴ＠
se ｨｾ＠ ･ｳｴ｡｢ｬ｣ｩｾｯ＠
completamente uno ､ｾ＠ los factores. ·

de
ｨｾｳｴ｡＠

donde se puede susque no se ·puede sustituir

· Para determinar los límites de sustituci6n, analicemos las éombina ci ones "8 11 y 11 M' 1 • •
Partiremos de suponer que 1os factore·s productivos, como .mercancías ·
que son, éstos tienen un precioo ·

- 74 -

Denominamos por. "W' el precio del trabajo (salario) y 11 r 11 el precio
del capital. Bajo el supuesto que s6lo se compran estos doi facto res y se gasta todo lo planeado para invertir, tendríamos lo ｳｩｧｵ･ｾ＠
te:
La combinación 11 811 demandará un costo, tal Como:

La combinación

11

M11 requerirá un costo tal como:

Comparando las combinaciones 11 8 11 y Ｑ ｾＱ Ｑ＠ tendremos que en :la relación
"B" la cantidad de trabajo utilizada es menor a la ｵｴｩｬｺ｡､ｾ＠
en la
ｲ･ｬ｡｣ｩｾｮ＠
nsn (L 1 L2L.

<

En ｾ･ｬ｡｣ｩｮ＠
al uso del capital, en ambas
misma cantidad.

1

sé. util_iza la

｣ｯｾ｢ｩｮ｡･ｳ＠

Como los precios de los factores son ｩｧｵ｡ｬ･ｾ＠
para ｾｦｵ｢｡ｳ＠
combinacio
11 11
nes, se puede concluir que el costo en . 8 es menor a 1 costo en 11 M'1 •
1

•

•

'

1

La decisión racional del productor será producir utilizando la combi
nac::ión. 11 B", ya que ésta: es .la que le ､･ｭ｡ｮｾ＠
el menor gasto en relación a la producción que se logra alcanzar.·
El razonamiento efectuado y además todo lo planteado referente a las
Isocuantas (características), permite establecer los l,mites de sustitución.
Recordemos ｾｵ･＠
las caracter{sticas de la Isocuanta están referidas a
que son decrecientes de izquierda a derecha (pendiente negativa) y
· además son convexas. De acuerdo a. las características definidas se
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puede establecer la lógica de decidir el utilizar la combinación 11 811
a la combinación uw•, ya_que la combinación 11 M11 se encuentra en la
Isocuanta, cuando ｾｳｴ｡＠
tiene pendiente positiva y además es _cóncava
11 11
al origen, mientras ｱｵｾ＠
la ｣ｯｭ｢ｩｮ｡ｾ＠
8 se· encuentra en la Isocuan
ta cuando ésta es negativa y es convexa al _o ri_gen·.
'

Luego el límite de sustitución se determinará en el punto de la Iso- ·
cuanta, en que ésta cambia su característica o sea de pendiente neg2_
tiva a pendie'nte positiva. Este .·punto se d.eterminará trazando una
l.inea paralela al eje que ､･ｦｩｮｾ＠
el factor trabajo y que sea tangente a la curva Isocuanta, determinándose lo ｾ￡ｩｭｯ＠
de trabajo . que ｰｵｾ＠
de utilizarse en el proceso y los minimo de "capital (punto 11 S11 ) .
El procedimiento utilizado anteriormente nos permite definir el otro
extremo de la ｉｳｯｾｵ｡ｮｴ＠
(punto 11 R11 en el cual se establece el máximo
de capital y lo mínimo de trabajoo
Si suponemos que en la _gráfica se ha representado ｵｾ＠ ｾ｡ｰ＠
de ｉｳｯ｣ｵ｡ｾ＠
tas, se ､･ｴｾｲｭｩｮ｡￡＠
para cada Isocuanta su )imite ､ｾ＠ ｳｵｾｴｩ｣ｮＬ＠
ge
ｮ･ｲｾ､ｯｳ＠
un conjunto de puntos, que uni dos';defi ｮｩｦｾ＠
dos ｣ｾｲｶ｡ｳ＠
o
1i neas ta 1es como 11 0F 11 y 11 0G 11 • Entre estas' dos 1 ｩｮｾ｡ｳ＠
se definen
las Isocuantas con pendiente negat_iva y ent.re ambas 1 íneas se -define
11 11
la ｣ｯｭ｢ｩｮ｡ｾ＠
8 que habíamos establecido como la. mejor en compara
ción
a la combinación
nw• en base a que ｾｲ｡＠
la de menor costo · o la
.
.
más e9onómica de las dos.
A la zona definida en· la ｉｳｯ｣ｵｾｮｴ｡Ｌ＠
entre ｬｾｳ＠
ｬｩｮ･｡ｾ＠
"OF" y 11 0G" se
le denomina Zona económica ya que en ella se definen las combinacio- ·
nes ·claves de menor costo.
En el mpdelo de un factor variable $e definió también 1a zona económica, está definida en la segunda fase de producción, entre el óptimo técnico de producción y el máximci técnico de producciqn. Y traba
jando con rendimientos decrecientes.
Si ambas son definidas como zonas económicas, se puede establecer que
existe relación ·entre ellas.
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Así si por ejemplo estamos en el , punto "R11 !, éste está indicando 1a
.
.
!
cantidad máxima ( Kz) ､･ ｾＺ ｣｡ｰｩｴｬ
Ｎ＠ que se ｰｵ･ｾ＠
Utilizar o sea que esta
riamos determinando el máximo
ticnico ｲ･ｳｰｾｴｯ＠
al. uso del capital a
..
su vez se define la cantidad minima de ｴｲ｡ｾｪｯ＠
(L 3} que se debe uti1 izar en el proceso o sea el óptimo técnico de- producción respecto
al trabajoo
.

.

Igualmente en el punto 11 S11 , el máximo técnico de trabajo (L 4 ) y el óptimo ticnico del capital ( K3).
,,

de sustituci6n es Para un uso mayor ､ｾ＠ factores despuis del ｾＱｭｩｴ･＠
tas combinaciones no son eco.nómicas (menor¡: costo} por lo cual, a la
zona que está fuera de 1as 1 ￭Ｍｮ･ｾ｡ｳ＠
de contorno 11 0F11 y OG" se 1e denomina zonas no económicas, donde racionalmente el productor no deber·á
situarse.
1

1

Habiendo definido ･ｬｾ＠ recorrido de la Isocuknta, queda establecido que
!
el productor ､･｢ｾｲ￡＠
ｾ｡ｭ｢ｩｲ＠
sus combinaciones de mercancías en dicha
zona econórilica, si ·.es que desea · cambiar de [ combinación y mantenerse
ｾｮ＠
el mismo nivel de producción. · .
'

1

2ol.2

Tasa ·Marginal,Té.chica de Sustitución
.

•

ＨｔｾｉｓＩ＠

i

1

•

1

'

Se ha establecido ｱｾ Ｎ ｾ＠ el productor puede CfJ!Ibiar de ｣ｾｭ｢ｩ＠
nación de factores dentro de Ｑｾ＠ misma ｉｳｯｾｵ｡ｮｴＬ＠
este en base a que la Isocuan
.
. .
.
.
ta tiene pendiente negativa o en decreciente de izqüierda a derecha.
Se puede interpretar este cambio bajo la ｣ｾｮ､ｩ＠
de ·que para aumeQ
tar el uso de un factor se requiere que el 1 uso del otro factor dismi
nuya, ｾｳｴ｡｢ｬ･｣ｩ￩ｮ､ｯ＠
una relaci6n de ｳｵｴｩ｣ｾＬ＠
qué toma el · nomde sustituciób, que se definirá de la
bre de tasa marginal ｴ￩｣ｾｩ｡＠
.situiente forma:
ｾ＠

•

. .

•

1

.

. 1

..

•

nos muestra la tasa de cambio que es posible asumir técnicamente ｰｾ＠
ra disminuir el uso de una cierta cantidad de un factor a cambio de
｡ｵｭｾｮｴｲ＠
la cantidad usada del otro factor, que permita mantenerse en el mismo nivel de producción ...
11

·,
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La tasa margfnal técnic.a de sustitución, tal como ha sido definida,
podrá expresarse en la siguiente relación:

｟］Ｍｾｅ＠

._l_r_:T_·5_
.

I

____

En ·la relación que define la tasa marginal tecnica de sustitución el
ｾ･ｧ｡ｴｩｶｯＬ＠
establece que cuando ｾｵｭ･ｮｴ＠
el ｾｳｯ＠
del ｴｾ｡｢Ｍ
. ｳｩｧｮｦｾ｡､ｯ＠
jo, disminuirá el · ｾｳｯ＠
del capital y ｶｩ｣･ｲｾ｡Ｎ＠
Recordemos que estamos trabajando en ·la segunda fase (zona económica) en
la cual los ren.
.
_,...
､ｩｭｾｮｴｯｳ＠
son decrecientes, expresándose en que ｣ｵ｡ｮｾｯ＠
aumenta el uso
de un faGtor, su productividad marginal di.sminuye y cuando disminuye
el uso del factor, aumenta · su productividad marginal, de lo cual se:
puede deducir que la tasa marginal ｦｾ｣ｮｩ｡
ﾷ ､･＠
sustitución se ･ｸｰｲｳ｡ｾ＠
ri en ｴｾｲｭｩｮｯｳ＠
de ｰｲｯ､ｵ｣ｴｾｩ｡･ｳ＠
marginales tal como:
'

1

•

1

•

•
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Tt·1TS

=

productores, para producir. tienen que definir la forma como van
a combinar los factores productivo ·y a su vez que dichas combina¿io
nes sean racionales o que! están haciendo un ·uso óptimo de los facto
res.

ｾ ｌｯｳ＠

'

En la gráfica N2 45, supongamos que la empresa está trabajando
cionalmente utilizando la combinación u Ah (t;·o, ko).

ra-.

Gráfica N!?. 45
K

_.._

___ ___ _
\_

o

Se ha dejado establecido que el productor tiene la posibilidad de ·
. desplazarse a lo largo de la curva isocuanta lo cual representa que
puede modificar la ｾｯｭ｢ｩｮ｡｣＠
de. factores, en la gráfica ·se está
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desplazando a la combinación uBu y si se
tuirse o sea que los faEtores no guardan
más
que se trata de factores homogéneos_
,
.
.
sería un cambio en la relación de ｣ｯｭ｢ｩｮ｡ｾ＠
cambio en la combinación está referido a
utilizando de .. los factores sin modificar

supone' que pueden susti uha proporción fija y ｡ｾ･ﾭ
lp que estaria ocurrí endo
de los factores.
El
la cantidad que se está
el nivel de ｰｲｯ､ｵ｣ｩｮｾ＠
'.

Se puede expresar que:

j

1

El cambio técnico se expresa en una modifijcación de la combinación
del uso de factores referida a la cántidadl de. ｬｾｳ＠
mismos, dentro de
la misma . Isocuanta".
11

1

Es lógico y racional en una economía de mercado que los factores
productivos como mercanc1as que son, ｾｳｴｯｊ＠
tengan un precio · y ｱｵｾ＠
· por 1o tanto 1os productores ·para. tener acfeso a ellos tengan que
pagar precios determinados, lo cual les ｲ･ｾｳｮｴ｡＠
un gasto, que de
por si va a representar una restricción, en función de ello analiza
remos el ｰｲｸｩｾｯ＠
tema.
•

.

•

1

.

!

-

2.2 Recta Isocosto (C)
Debido a los supuestos hasta ahora utilizados, los costos totalespara la empresa lo da la relación:

C = W.L + rK

En otras palabras, la inversión (costo) que debe realizar la empresa está dada por 1a cantidad de trabajo· (L) ··requerida ·por 1a tasa
de salarios (W) más la cantidad de máquina : (K) expres.ada en horas de ｭ￡ｱｾｩｮ｡＠
por la ｴ｡ｳ､ｾ＠
interés (r). La: empresa se ･ｾｦｲｮｴ｡＠
al
i
problema de operar con Ｑｾ＠ minima inversión: o minimo costo posible.
Suponemos además que sólo se utilizan dos factores y que la inver ·sión planteada debería agotarse en la compra de ambos factores, de
tal forma, que no tenga capital monetario ocioso, que resulta antieconómicoo
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La ecuaci6n que define la forma de distribuir la inversi6n (costo),
se ｾ･ｰｲｮｴ｡￡＠
en la gráfica N2 46.

K

r1

N

Lo

L

Bajo el supuesto de .agotar ·toda la inversión, el productor, deberá
definir su combinación de factores, dentro de la recta isocoto (MN)
tal como en el punto 11 A" y no podrá definir otra combinación que lo
ubique fuera de MN.
2.2.1 Tasa Objetiva Tficnica de Sustitución (TQTS)

El productor tiene la posibilidad de cambiar de combinación, siem - ·
pre que se mantenga en la misma recta, tal como en la gráfica N2. 47 .

.

\
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Gráfica N2 47
K

M

Kl

--- - ... - r .. - .... -

L

1

N

En la ｧｲ￡ｦｾ｣｡＠ ..
...A.. . a .. 8.. ) •

L

el productor está cambiando su bombinación (pasa

de .

El paso de "A 11 a "B" sólo es posible bajo l;a condición de disminuir
el uso del factor ca pita 1 a cambio de aumentar e·l uso de trabajo.
La relación intercambio establecido, define la pendiente de la recta isocosto, que va a definir· ,la tasa ob.)etiva técnica de sustitu cióno
Nos muestra 1a tasa. de cambio a 1o que rea 1mente e 1 productor pueｾ･＠
sustituir el uso de un factor productivo por otro, manteniindose
en la misma recta isocosto".
11

La definición se escribirá como:
1

TOTS

1

ｾ＠

Pero la tasa objetiva ticnica de sustitución define la pendiente de
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la recta isocosto, pero la pendiente se define en términos de los
precios de los factores, por lo cual se tendrá que:

TOTS

=

-r

2.3 Equi 1i bri o de la Empresa .•
ｵｴｩｬｾ｡ｲ･ｭｯｳ
Ｎ＠ el análisis
Para establecer el equilibrio de la ･ｭｰｲｾ｡＠
de la isocuanta y el análisis de la recta .Ｚ ｩｳｯ｣ｾｴＬ＠
para ｬｯ Ｌ ｾｵ｡ｬ＠ ...
va.
-·
mos a suponer el gráfico que representa ｵｾ＠ mapa de isocuantas ·y el
·de la recta isocosto, tal como en la gráfica N2 48 . .

Gráfica N° 48
K

M

Ko

'-

L

La combinación óptima de factores o el eqU!ilibrio de la empresa se
Ｎ ｾ･ｴｲｭｩｮ｡＠
cuando la recta isocostó es tangente a la curva isocuanta.
En el punto de tangencia se define un punto (Eo) o sea la combina ción óptima, en donde utilizará la cantida L0 de trabajo y ｋ Ｐ Ｎ Ｌ ､ｾ＠ ca. :
pital, alcanzando como máximo de prqducción, la ｣ｾｮｴｩ､｡＠
ｾ
Ｑ Ｎ＠
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2.3.1 Condiciones de equilibrio
Las condiciones de equilibrio serán:

e = W.L +.r.k

a.

Indicando esta condición que se debe agotar toda la inversión.
-

.

La segunda condición definida por la tangencia o sea que en ､ｩ｣ｨｾ
ﾷ＠
punto, la pendiente de la isocuanta es igual a la pendiente de la
recta i socosto: ,

b.

TMTS

=

TOTS

Desarrollando la segunda condición tendremos:
;·

Que también se escribe como:

2.3.2 Condiciones de Equilibrio del Modelo General
Retornando a la función · de producción original, esto se expresa como:
Q = f Ｈ｡ＬｾﾷｙｚＩ＠

-·

En función de dicha ecuación defininemos que las condiciones de equi
librio se expresarán como:

- 84 -

C =·aoPa + b.Pb +·······o···+ Y.Py + Z.Pz
. . PMga

Pa

T

.. PM b .

=

= ........... =· ｾ＠

= Pf4gz

Py ·

Pz

ｎｾ＠
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CAPITULO VI ·
COSTOS DE PRODUCCION

La empresa para producir tiene que gastar en 1 a compra ､ｾ＠ los factores
que,· requiere, ya que estos tienen P!'ecio en el mercado • . La empresa deberá comprar insumas, materias primas, máquinas, alquileres, fuerza de
trabajo, etc.
\

Para efectos del análisis, estableceremos una serie de conceptos refe rente a los gastos (costos) _efectuados . . Definiremos inicialmente el
concepto de costo total (C).
.. .,

l.

COSTOS TOTALES

1.1 Costo (C)

Se definirá como costo total, a todos los gastos que debe ｾｦ･｣ｴｵ｡ｲ＠
una .empresa para alcanzar un determinado nivel de producción.
Interpretando la definición tendríamos:

J

C = A.Pa + B. Pb +

:e • • • • • • • • • • • •

+ Z.Pz 1

esta expresión se están cohsiderando todos los_gastos que reali
za . la empresa y están r.elacionados al objetivo, cual es alcanzar· uri cierto nivel de ｾｲｯ､ｵｩＶｮＮ＠
ｾ ｅｮ＠

Si se ｡ｮｬｩｺｾ＠
mejor la definici9n,
' se observará
que el gasto. se efec ·.
.
.
.
ün determinado niveí · de producci6n, ·y_ cuando autúa para ｡ｬ｣ｮｺｾ＠
ｭｾｮｴ｡＠
la .producción ｡ｵｭ･ｾｴ＠
e·Í gasto, por lo tantó ·el ｣ｾｳｴｯ＠
depende
. de la cantidad que s,e va a producir, Esto puede interpretarse mediante una función tal como:
.

,.

•

1'

1· e -

f (Q)
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Ana 1 i zand.o los costos en que incurre 1a empresa, de acuerdo a ·su naturaleza, se deberán tomar en cuenta dos criterios pa.ra definir la naturaleza del costo. Estos criterios serán:
ao El momento en el cual se efectúa el gasto.
b. Su relación con la producción.
De -acuerdo con estos criter·ios ·se establece que los ·costos en que i.!!.
curre una empresa, pueden ser considerados, como costos fijos (CF) y
costos variables {CV),o sea que el costototal {C) se expr:-esará también como:

C .= CF + CV

l. 2 Costo Fijo {.CF) · 1/
Se considerará como costo fijo, aquellos gastos que efectúe una empresa produzca o _no produzca y que se efectúan en un momento determi
nado del tiempo 11 • •
11

Tomando en cuenta la definición analizaremos los gastos que pueden ser considerados como· costo fijp :
una empresa que recién se va a formar. Para invertir en
la -formación de una empresa, esta inversi6n no se realiza por el sim
ple des·eo, sino que se debe justificar realmente que se debe inver tir.
ｓｵｰｾｮｧ｡ｭｯｳ＠

'

.

Luego, el primer paso sera realizar un estudio de factibilidad eco no.
mica, por el cual el empresario ､･｢ｲｾ
Ｎ Ｑ＠ pagar una Ci·e rta cantidad mo
..
· net,a ria (costo). El estudio puede tener dos resultados: '

...

'·

· a. ·.Que si es factible inv.ertir en formar la empresa, con lo c.ual se
ha ｲ･ｾｬｴｺ｡､ｯ＠
un ｾｲｩｭ･＠
gasto, ·que cuando ｾＱ＠ empresario comience a
producir, lo transformará en ·un costo.
Este gasto. la efectúa por·
.
una única ·vez por lo menos en el corto plazo .y además todaVÍtl · no
ha producido.

- 87 ﾷ＠ el
b. Que no es factible invertir, . pero de igual forma debera ｰ｡ｾｲ
estudio, pago que no lo recuperará, el hecho de no recuperarlo tie
ne un significado, este es que el costo efectuado ,que r;ep.resenta el
costo mínimo de cuidar su capital; ya que si. invierte sin efectuar
el estudio sus pérdidas serian mayores.

· El siguiente paso será darle
｣ｲｩｴｵｾ｡＠
pública· de ｃｏｄｳｴｩｵ｣ｾｮＬ＠
· cos, pago de abogado, ･ｴ｣ｾ＠
Ｑｾ＠

forma legal a la ･ｭｰｲｾ｡＠
o sea la esinscripción en los registros públi -

Estos gastos realizados antes de producir y se efectúan por una única
vez en el corto plazo.
Además deberá comprarse maquinarias, equipos," muebl_es, e.tc., que ｣ｯｮｾ＠
tituyen los activos fijos de la empresa. Estos tienen como caracte ｲｾｳｴｩ｣｡＠
que no se consumen en el primer ｵｳｾＬ＠
sino que tienen una ｶｾ､｡＠
.ú til mayor al corto 'plazo, razón por la cua:l al tranforrnar el gasto en costo no se puede hacerlo con todo el va 1or (precio) si no sólo una
parte se transforma en costo. El costo que: se considera es el de 1a
depreciación que constituye uno de los principales componentes del
.
,
costo fijo.
1

' .

De lo analizado se deduce que el costo fijo . es ｣ｯｮｳｴ｡ｾ＠
durante el
corto plazo y no depende de la producción. Se puede expresar como:
CF = a

Donde a es un valor constante.
COSTO

Gráfica

1

Gráficamente se tendra:
ｎｾ＠

49

t----___.._ _ _ _ _ _ _ _

CF

Q
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En la gráfica
se está. expresando que sea cual sea la producción en el
.
corto plazo, el costo fijo es el mismo.
1.3 Costo Vari ab 1e (CV)

y

"Serán considerados como. costo variab 1e todos aquellos gastos que efec
tOe el empresario para ｡ｬ｣ｮｺｾ＠
un determinado nivel de producci6n y
tienen un carácter continuo en el tiempo. ..
Entre los costos variables se puede considerar como los principales a
los gastos en sueldos y salarios, y materias primas e insumos, siem pre que cumplan con los dos requisitos enumerados.
De lo analizado se deduce que el costo variable depende del niVel
producción que se quiere alcanzar, o :sea:

cv = f (Q)
Gráficamente se tendrá:
COSTO
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cv

\.

Q
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Se concluirá que
costo ｶ｡ｲｩ｢ｬ･ｾ＠

Ｎ ｾＱ＠

costo total está formado por el costo fijo ·más el

C = CF + CV

[

e =a

·1

+ f (Q)

Gráficamente tendremos:
Gráfica N2. 51
COSTO

e

., .

. cv

L---------------------------------·0
En la gráfica se observará que cuando la producci6n es cero no hay
costo variable, pero se incurre en el costo total representado por
e 1 costo fijo.
\

Los tres costos totales analizados se pueden .transfbrmar en costos
unitarios, que será el tema a de$arro11ar a continuaci6n.
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2. COSTOS UNITARIOS 3/
El concepto de costo unitario o promedio se expresará a través de relacionar costos totales a la cantidad ｰｾｯ､ｵ｣ｩ｡＠
con dicho ｣ｯｳｴｾ
Ｍ
2.1 Costó Medio· ( CMe)

El costo medio resultará de relacionar el costo total en que
incurrido la ･ｭｰｲｾ｡＠
para alcanzar un determinado nivel de ｰｲｯ､ｵｾ
ción, tal como:

1

CMe

=

ha

&

La fórmula que está definiendo el costo medio (CMe) se podrá escribir también como:
CMe

= CF

+ drj
Q

La expresión se desagregará y no cambia:
CMe

=

CF + CV
Q
Q

Se observará que hemos llegado nuevamente al concepto de costo unitario planteado ahora en forma especi"fica para el costo variable·y costo fijo.
Evidentemente esto nos lleva a definir d.o.s nuev os costos unitarios · tales ·como costo fijo medio (CFMe) y costo variable medio
(CVMe).

}

ﾭ
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2.2 Costo Fijo Medio (CFMe)
Se definí rá re 1aci onando e 1 costo fijo tata 1 a 1a producción obte. ni da con dicho costo: .

CFMe

= Q
CF

2.3 Costo Variable Medio (CVMe)
Se expresará a. través. de relacionar el costo variable total
producción obtenida con dicho costo:

. .1-

CVMe

. Q
cv
=

a 1a ｾＭ

1

cuarto· costo unitario está . referido al costo marginal (Ct4g)
cual definiremos a continuación:
Un

el

2.4 Costo Marginal (CMg)

El _costo marginal recordemos está referido a variaciot:Jes. Partien
do de que costo total es una función del nivel de producció, se de
finirá el costo marginal como:
Expresa la variación ocurrida en el costo total al producirse una
variación en ｾＱ＠ nivel -de · producción11 •
11

1

CMg

=

t& :.-

1

Lo que está expresando el costo marginal · se puede analizar en la
siguiente gráfica:
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e

COSTO

Gráfica N2 52

ｾＭ

.

1

t

'
t

o·

'

CF

1

1

1
.1

Q

Ql

En la gráf1ca,
en la curva ·de costo total (C)
se observa el concep. .
'
toque .hemos definido como··costo marginal, por lo cual se· afirmará
que el costo ｭ｡ｲｧｩｮｬｾ＠
representará ｴ｡ｭ｢ｩｾｮ＠
la pendiente de la curva .de costo total.
A su ｶ･ｺｾ＠
se observará en el ｧｾ｡ｦｩ｣ｯ＠
que al
'
'
no cambia el · costo: fijo, sin embargo cambia
el cambio ｾ･＠
produce en el costo variable o
nal refleja también el cambi-o que .o curre ·en
'
.
cambiar . la producción.

cambiar la producci6n el costo total, o sea
sea que el · costo ·margiel .c osto variable
al

Si se'observa los costos unitarios .definidos, a diferencia ﾷ ､ｾ＠
los
costos totales ., .toQos están en función del nivel de .producqión alea.!!_
zado; en capitulo
anteriores se ha visto que .la producción
tiene
f<r
.
.
.
por 1as product ivi·dades.
·mas de comportamiento i nfl uenci adas éstas
.
En función de ello -analizaremos la relación ·_qt,Je existe entre el com .
portamiento de los costos unitarios y las productividades.
'

ｾＮ＠

.
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a. Relación entre· costo variable medio (CVMe) y productividad me -di a (PMe} 4/
Para· demostrar la relación entre costo vari'iable medio y productj_
vidad media supondrembs que s6lo hay un factor variable corno por
ejemplo el trabajo.
Se expresará en el gasto de factor· variable . (trabajo) que en esen
cia no es otra cosaque costo variable tal como: '

En forma general
ｳ･ｲ￡ｾ＠

= P:Ｎ ｦｾ｣ｴｯｲ＠

CV

· x

A

FV

· En donde:
Pfactor

FV :

precio del ｦ｡｣ｾｯｹ＠

variable

cantidad utili'zada de factor variable.

El costo variable
ｭ･､［ｾ

CVMe

ﾷ ｳ･＠

defihe en la relación;

ｾ＠ :gv

8

En la. r .e laci'ón 8, si reemplazamos el costo variable por la rela. . ción A que. también lo define se t ·e ndrá:

CVMe

1

- p
factor

X

FV

Q

1

e
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En la relación e la relación •cantidad de factor varia-ble entre prQ_
ducción obtenida, define la inversa de la productividad ｭ･､ｩ｡ｾ＠
tal
como
FV

Q

1

=

Pfvle

De lo que resultará que el costo variable medio se expresará
bién en términos de la productividad media (PMe).

CVMe

pfactor
PMe

=

b. Relación entre costo marginal

tam-

y productividad marginal
ｃｾｬｧＩ＠

ＨｐｾＱｧＩ＠

nuevamente suponiendo que trabajamos con un factor · va riable·. En base al supuesto, ·e l costo total estará referido sólo
al factor variable y se expresará como:
ｐ｡ｲｴｩ･ｾｯｳ＠

El costo marginal se expresa como:

CMg

=

AC

AQ

Reemplazando el costo total en la ｦｲｭｵｬｾ＠
ginal, se tendrá!

CMg

= p

X

factor ·
ｾｑ＠

q'u e define ｾＱ＠

áFV

costo mar

5/
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La relación:
ｾ＠

ｾ＠

FV = .. 1

Q

PMg

Se concluirá que el ·costo marginal:

CJ'.1g

=

Pfactor

PMg

En función de las fórmulas dete.rminadas y las relaciones de costos
.
.
con las productividades procederemos a grafica r todo.s los costo-s
unitarios.
ﾷ ｾ＠

Utilizando la fórmula _que. ､ｾｦｩｮ･＠
la cu:rva de costo variable medio
se tendrá, que la producti vi' dad media en un primer ｯｭｾｮｴ＠
será
creciente y el precio del faftor es -consta.nte, :mientras e's to ocurra el ｣ｾｳｴｯ＠
variable ﾷ ｭ･､ｩ
ﾷ ｾ＠ 'sera· ､･｣ｲｾｩｮｴＬ＠
ﾷ ｣ｾ｡ｮｴｯ
ｬ＠ el producto a su máximo e:l · CVMe · llegará a su mínimo.
·A partir de
medio llega
.
'
'
media se hace decrecient.e por lo tan·
ese·momento la ..productividad
.
'
.
to el .CVMe se hace creciente ta1 ·como se muestra en la gráfi .ca N2.
ＵＱｾ＠
·definiindose el óptimo ticnico.
En el caso del costo marginal en ｴ･ｬ｡｣ｾｮ
Ｚ ｡＠ Ｑｾ＠
ｰｲｯ､ｾｴｩｶ｡＠
margi
nal, esta ｰｲｯ､ｵ｣ｴｩｶｾ＠
inicialmente: es ｣ｲ･ｩｾｴ＠
ｾＶｲ＠
lo tanto e;
costo marginal será ､･｣ｲｾＮｩｮｴＬ＠
cuando la producti:v idad ·marginal
ll _ega a .su máximo, ·· el Ｇ｣ｯｾｴ＠
marginal ·e stará n ;egando. ｾ＠ su punto mí
nimo (ver gráfica), a partir de este' punto l,a :produ'ctividad margfnal se hace decreciente por lo tanto el costo .margi'nal
se hace ｣ｲｾ＠ .
.
'
ciente, mientras el ｾｯｳｴ＠
variable medio y ｣ｵ｡ｮｾｯ＠
la productividad
media el costo -marginal se iguala al costo· variable medio en su
de a11,. seguirá creciendo.
mínimo
y a ｰ｡ｲｴｩｾ＠
punto
.
.
•

•

•

•

•

1

1

1

1

•

El costo medio se expresa en la suma del costo fijo medio más
el
costo variable medio siguiendo la trayectoria del costo variabie
medio.
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Gráfica
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·•

ｾ＠

En el caso del costo
fijo medjo, al ser constante
el costo
fijo y
.
.
.
ser creciente la producción, el costo fijo medio será decreciente
en todo momento, pero cuando la productividad marginal es crecien
te y. el costo fijo medio disminuye rápidamente. C.uando la producｾｩｮ＠
crece a ritmo decreciente el costo fijo medio· di smfnuye pero
más lentamente sin ｬ･ｧｾｲ＠
a cero.

COSTO ·

Ｍｾｑ＠

CFMe
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3.

INGRESOS

3.1 Inpreso Total (I) · 6/
El ingreso total
esti. constituido por todo lb
que recibe una empresa
.
.
por concepto de su producción. Se supone que todo lo que produce se
vende o sea no se mantienen stocks. En fórmi.Jl a se expresari coroo:

1

J = P

X

Q

Esta fórmula para el caso de precio ｣ｯｮｳｴ｡ｾＬ＠
si los precios 5on variables, por ejemplo en el .corto
plazo, el i 'ngreso total .en un perio.
do determinado, se calculari fraccionando el , período en periodos mis
cortos o sea reducirlos a perfodos de ｰｲ･｣ｩｯｾ＠
｣ｯｮｳｴ｡･ｾ＠
'tal como:
1

l

'

•

••

Lo que hemqs hecho es calcular los ingresos para cada período de
cios.
ｰｲｾﾭ

3.2 Ingreso .Medio (lMe)
El ingreso medio se definiri como el ingreso promedio recibido por .la ·
empresa ·por cada unidad producida y vendida. ·
De acuerdo a la definición se

ｾＭＱｎ･｟］＠

ｴ･ｮ､ｲｩｾ＠

.,.
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El ingreso medio también se podrá escribir como:
!Me

=

p

X

Q

Q

El ingreso medio será igual al precio, cuando este precio sea constan
te.
Si el precio del producto es variable utilizaremos · el criterio maneja
do en el caso del ingreso total.

.......

!Me

lMe

+ .•.•••••.•

.,;;.

!Me= · P1 + P2 + •..•.....••••.• _PN ·
Esta suma de precios obtenida se tendrá que .dividir entre el nGmero
de periodos observados:

!Me =

pl + P2 + •.••.•••• • • • + PN

3.3 Ingreso Marginal (IMg)
El ｾｮｧｲ･ｳｯ＠
te una
ｶ｡ｲｩ｣ｾｮ＠

N

7/

marginal se definirá como la variable del ingreso total an
de la ' cantidad producida y vendida, tal como: .
H1g

=
ｾｑ＠

ｾ＠

I

1
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O también se escribirá como:

=

!Mg

1

:IMg =

p .•
ｾ＠

Q

ｾｑ＠

p

1

El ingreso marginal sera igual al precio, cuando el precio sea cons tante.
<#

Si el precio de la mercancía es variable, se seguirá el procedimiento
desarrollado para el caso del ingreso medio.
4.

BENEFICIOS

. '4.1 Beneficio Total (B} ·
1'

El beneficio total se expresara como lo que :le queda al empresario una
vez que le ha deducido los costos a los · ingresos obtenidos. Como fór
mula se escribirá:
<#

1

[S= l-C

1

4.2 Beneficío Medio (BMe)
Se expresará como el ｢ｾｮ･ｦｩ｣ｯ＠
ducida y vendida, tal como:

1

BMe

-

promedio obténido por cada unidad pro-

s··
.Q.

1
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Si reemplazamos en la fórmula, la expresión que define el beneficio,
tendremos:
BMe
o también:
CMe

1

4.3 Beneficio Marginal lBMg)

El beneficio marginal, se1 definirá como l.a variación del beneficio to
tal ante una variación de la cantidad producida y vendida.

ｾ ｾＭｂ ＮｍＭｧ＠

ﾷｾＭ＠

_=_ _

También se escribirá como:
=

l)I

.l\Q -

6C
.áQ

,.. .
'·
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CAPITULO VII
ESTRUCTURA DE MERCADO
,
,}

,, ..
. ,•

'

-

1 ..:. CONCEPTO:
•

Ｚ Ｚ ｾ Ｚｾ Ｎ＠

1

•

:

Se : entiende por estructura de mercado a 1a .:forma como se organizan ·1 as ·
' '
empresas para ｾｲ｡｢ｪ＠
en los mercados.

2. ESTRUCTURA DE MERCADO:
r

Entre las formas de mercado que se pueden i,i dentificar, se puede mencio
nar:
1

2.1 Competencia Perfecta

•.

·Para que un mercado se defina como comP,'e tencia perfecta, deberá
presentar las sigu.i entes caracteristicas, o definir los siguientes
supuestos:
l.

a.
b.
c.
· d.

e.

Atomicidad de mercado
Homgeneidad del producto Transparencia del mercado . ,
Libertad de entrada ·y salidad
Perfecta movilidad de factores.

2.2 Monopolio
El monopolio como estructura de mercado¡ puede adoptar una serie de·
formas, tal como:
2.2.1 Monopolio puro
El monopoli9 puro a diferencia de la ｣ｯｾｰ･ｴｮｩ｡＠
ne en base a los siguientes ·supuestos: ·.
ｰ･ｲｦ｣ｴｾＬ＠

se defi

a. Una empresa
b. Fija precio
/
c. BenefiCio mayor que cero·.
· Los monopolios bajo. esta forma están prohibidos su formación en · -
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términos· de la pro.piedad privada, motivo po·r el cual surgen formas que
se diferencian en la .apariencia tal como:
2.2.2 Oligopolio:
El oligopolio como form(l de
tes supuestos:
ｭ･ｲ｣ｾ､ｯ＠

se define en base a los siguien ...

a. Varias empresas
b.. Colusión
c. Fijan precio
d. ·Reparto de ｭｾｲ｣｡､ｯｳ＠
e. Beneficio mayor · que cero.
Si se compara con el monopoli.o puro, ｾｵ＠ diferencia sólo es en ··l a for- ·
ma, ya que en ｬｾ ﾷ ･ｳｮ｣ｩ｡＠
se definen las mismas condiciones.
2.2.3 Monopolio Discriminante:
Sé define cuando la empresa tiene la posibilidad de cobrar precios di- .
ｦｾｲ･ｮｴｳ＠
por.el producto, ､ｾｦｩｮ･ｯ＠
los sigúientes ｳｵｰ･ｴｯｾ＠

1

ＲＮｾＴ＠

a. Mercados separados
de reventa
b. No ｨｾｹ＠
ｰｯｳｩ｢ｬｾ｡､＠
c. Precios diferentes pa·ra 'cada mercado
·d. Precio mayor en el mercado menos sensible.
Monopsomio ·
Los monopotios definidos anteriormente, constituyen ｭｯｾｰｬｩｳ＠
de productores;. e 1 caso del monopsomi o se define como monopo 1io de demanda,
· bajo los ｳｩｾｵ･ｮｴ＠
supuestos.
a •. Un demandante ·
b. Varios ｰｲｯ､ｵ｣ｴｾ･ｳ＠
c. Capacidad para fij,ar precio (qemandante)
d. Compra para su ｣ｯｮｳｵｭ
Ｚ ｾ＠

2.2.5 Monopolio bilateral!
se ·define para · las siguientes condiciones:
a. Un demandante
b. un productor.
{

'\.

CAPITULO . VIII

EQUILIBRIO DE UNA EMPRESA
EN CQMPETENCIA ·PERFECTA

.

.

·Ha-bi-éndose analizado el c"omportamiento · de los costos, ingresos y benefi .
cios, ya se cuenta con _é1 instrumento nec;sario para analizar, el equili
brio de una empresa en competencia perfecta.
· l. SUPUESTOS.

Partiremos enunciando los supuestos de competencia perfecta:
a.
b.
e.
d.
e.

Atomicidad del mercado.
Homogeneidad del ｰＭｲｯｾｵ｣ｴＮ＠
Trans paren_ci a de 1 mercado.
Libertad de ･ｮｴｲｾ､＠
y ｳ｡ｬｩｾ
Ｍ al -mercado .
..
Perfecta movi 1i dad de factores..

Estos supuestos nos llevan a la conclusión ·, de que en competencia
perfecta los precios son constantes para cualquier nivel de produf_
ci6n bajo el supuesto de ｡ｮｾｬｩｳ＠
est§tico (corto plazo}.
Si se asume que en ｣ｯｭｰ･ｴｩＺ｡
ﾷ ﾷｰ･
Ｎ ｲｦ･｣ｴ｡ｾ＠
bajo los supuestos definidos todas 1as. empresas (.ato mi c·i dad) ti en en · e 1 mismo tamaño, prod u Ｎ ｣ｯｳｴ
ﾷ ｩｧｵｾｬ･ｳＬ＠
bajo estas condiciones
cen Ｑｾ＠ misma cantidad, ｴｩ･ｮ
bastará anal iza.r el comportamiento· de una . empresa (empresa tí.pical
para inferir e.l comportamiento de todas ..
2. · ANALISIS DEL EgJILlBRIO ·

. '

La ･ｾｴｲｵ｣｡＠
de costos de nuestra empresa tí.pica será -la estructura
que hemos definido en el tema anteri?r.
Se ha establecido además· que el precio es. constante para cualquier
nivel de producció'n, por lo cual ｡ｾｵｭｩｲ･ｯｳ＠
que está representado
por una línea horizontal ·y ｰ｡ｲｬｾ＠
ql eje de producción, tal como -
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se muestra en la gráfica siguiente:
CMg

GRAFICA N° 55

. COSTO

1

1

1

1

1.

t. .
1

!
· !

1

o ﾷ ｌＭｾ＠

Qo

En

el tema anterior se había definido que el ingreso medio era :i gual al
o, cuando es·te prec,io era constan te y bajo esta condi ci 6n
también
:pr:-eci
.'
.
.
ei ingreso marginal es · i :gual al precio. Por estos conceptos estaJTIOS definiendo en la gráfica que la línea horizontal que representa al precio
ｴｾｩｮ｢￩
ﾷ ＠ representa al ingreso medio y. al ingreso mar-gin.a l.
•

1

•

"

•

·:

del criterio .que el empresario busca que. ganar lo máximo, ·i!!_
.
.
· vertir ·lo mínimo y producir -l o máximo y trabajar al costo más ·bajo ¡posi
ble. · ·
ｾ｡ｲｴｩ･ｭｯｳ＠

.

,.

Si 'la producción· es ｑｾＬ ﾷ＠ para ese nivel ·de ·producción, el co\to medio 'se
ra ｾ＠
y el · precio o ·ingreso···medio '-: tambiéen sera Q A·; por.. lo tanto
0
para dicho nivel de producción 1a emprésa no ·gana ni pierde:
IMe

=

CMe ,

1
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ｾ＠
J

BMe

B

-

ｾ＠

1

=

ｾ＠

1

Para el nivel de produccion Q1 , el _costo .. medio será · Q1P y el precio o
ingreso medio será tarnbi én Q1F por la ·_ tanto ｾｯ＠ hay_beneficios.
·si se trata ,.de escoger el ni-vel. de
producción
más ｡､･｣ｵｯｾ＠ ..
lo rácional
.
.
.
'
será ･ｾ｣ｯｧ
ﾷ ｲ＠ 1 a produc(:i6ti
ｾ＠
ya que este ·nivel requ1ére· de una menor
inversión, y se obtiene el mismo . resultado, no gana ni pierde.
Sin embargo se o·bservará que para niveles de próducci.ón mayores a ｾ＠ y
menores .a Q1 los ｾ･ｮｦｩ｣Ｎｯｳ＠
son mayores que ·_c ero, ya que entre esos ni
veles el preci'o es mayor al costo medio.
Para una producción tal co·mo Q2 el costo medio estará en su mínimo, cualql:Jier otro
con lo cual el beneficio · m·e dio será el mayor que ｰ ﾷ ｾｲ＠
nivel ､ｾ＠
producción.
E1 nivel de producción Q2 puede suponer que representa el óptimo, pero
vamos a ver que e11o no es así.
Además de los criterios definidos· que persigue un empresario, también
este empresario busca en cada momento que su rentabilidad no sea negativa.
'

' Lo que vamos a determinar es el límite de ' rentabilidad · hasta el cual
· el empresa.r i o puede - i nverti_r.

/

La renta bi 1 idad la y amos · -a entender · bajo e 1 concepto de beneficio mar.
'
gi na 1 o _sea en tanto ·que ･ｳｴｾ＠
sea, Ｚ ｐ＼＿ｾｩ＠
tivo, será un incentiva tnvert ir.
·En el nivel Q0 de ｰｲｯ､ｵ｣ｾｩｮ＠
si ' bien es Cierto · no se pierde ni se gana, ·
sin embargo el producir· la úitima unidad (Qo) ,le representa un costo -·
marginal tal como ｑｾｂ＠
a cambio esa_ unidad le permite ·obtener un ingreso a di ci onal (IMG) por es.a 4ni dad expresado en 1 magnitud Q0 A que es
mayor al costo marginal o · inv·ersión adicional, con ·lo cual su beneficio
marginal {rentabilidad) por esa unidad sera BA o sea un beneficio mar

a
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gi na 1 po_s i ti vo. ·.
:1

1'

Sin embargo para la ｰ ﾷ ｲｯ､ｵ｣ｩｾｮ
ﾷ＠ Q · ･ｳｴ｡
Ｍ ｲ･ｮｴ｡
Ｚ ｾｩｬ
｟ ｩ､｡＠
negativa_ (FG) ya ·
1
que el costo marginal (Q G) .es mayor· al ｩｮｧｲｾｳ
［ ｾ＠ marginal (Q 1F) con le;>
1
cual llegan a ese nivel. dé ｰｲｯ､ｾ
｟ Ｎ｣Ｇｩｮ＠
no es ｲｾｹｴ｡｢ｬ･Ｎ＠
·
ｾ＠

1.

Para la produccion Q si existe beneficio . total y también es rentable
2
su inversión ya que e·l beneficio med.io es· ·He Y. el beneficio marginal
es . HC o ｳｾ｡＠
ambos s.on positivos. Este niveÍ ､ｾ＠
producción será ·mejor '
a los dos ｡ｮｴ･ｲｩｯｾｳＮ＠
1 ..
1

Se observará que para una producción mayor a
Ｑｾ＠
lidad y lo que desea el productor es ｯ｢ｴ･ｮｾｲ＠
si ble.

02

1

exi-ste rentabi
máxima rentabilidad po
ｴｯ､｡ｶｾ＠

1

•

1 .

'

'

1

. 1

Si la producción · es Q el beneficio medio será :\ ME y este _e s positivo.
3
El costo_ marginal (Q 3D) e's igual al ingreso ｭ｡ ｾ ｧｩｮ｡ｬ＠
(Q 3F) .con lo cual
el beneficio marginal se ·hace cero.
Esta condi dión
define que para pro- •
1
ducciones mayores a Q3 no hay más rentabi 1 idad[.
'

.¡

Se concluirá -que ef ｾｩｶ･ｬ
Ｚﾷ ｑ Ｓ＠ de ｰｲｯ､ｵ｣ｩ｟ｾＬ［
ﾷ＠ es lé máximo que- se puede
alcanzar y también que representa el límite ､･ ｾ ｾｮｶ･ｲｳｩＮ＠
¡!

,,

Luego _el equil1brio se da'r á . para la ｰｲｯ､ｵ｣ｩｮ
Ｎ｜ ｾ
definirá la condición de -equilibrio para una ･ｾｰｲ￩ｳ｡＠
perfecta.

Ｓ＠

y .en_ este·punto se en competencia

Ｍ ｾ＠

Condición de· equilibrio:

1

CMg

=

p

=

IMe

= i IMg
i

:

ｾＮ＠

'

CASOS

3.1

!/
BENEFICIO SDPERNORMAL

1
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·COSTO

GRAFICA N°

56
CMg

CM e
!Me = !Mg

En la gráfica se téndrá que el ingreso ｭ･､ｩｯ
dio QN de lo cual -el beneficio medio será
nes tendremos : ·

Ｎ ｾ･￡＠

QT.

NT.

P > ·eMe
IMg
CMe

ｂ｡ｪｾ＠

B

>

el costo me estas condicio-

=c:::J MPTN

BMe > . O
1
8

·> e

>o

i
1

.

Si el beneficio total es mayor que cero, bajo 1as condiciones enunciadas, estaremos frente al beneficio supernormallllamado también benefi
.
.. .
!
c1o .econom1co.
1

En este tipo de beneficio se cumple además

1
/.

3.2 BENEFICIO NORMAL

CMg

=

p

=

1

ｱｵ･ｾ＠

•
IMg = !ME

1
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GRAFlCA N° 57
COSTO

·.....

o Ｍｾ＠

Q

Q

En ｬｾＮＬ ［ ｧｲ￡ｦｩ｣｡＠
el costo medio está representado ｾ ｰｯｲ＠
Ｌ ＠ｾ
y el in.g reso
medio:'o precio ｲ･ｰｾｮｴ｡､ｯ＠
tambi.én por QT·,
lo cual el beneficio ·
medio es igual a cero. En estas condiciones:

cqn

p

=

'•

CMe

!Me = CMe
BMe = o
I· =

c.

Si el beneficio es cero, a ·éste se le denomi.na ;beneficio normal.
Para este caso de benefiCio, en el

1

.CMg

=

P

=

se
･ｱｾｩｬ｢ｲｯ＠

!Me

=

IMg

3.3 BENEFICIO SUBNORMAL
.'

.

｣ｵｾｰｬ･Ｚ＠

=

CMeMIN .·

1
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GRAFICA N° 58
CMg

M

... - --

--..,

!Me

= IME

En la .gráfica
el .costo medio está representado por QW que es mayor al
.
!Me tal . como · QT con lo cual el beneficio med1o es negativo,en resu men se tendrá:
p

!Me
BMe
I
B

B

< ··CMe
·< CMeo
< t·
< o

< CJ
=

En este caso el
neficio subnormal.·

p
!Me

PMNT

= C.VMeMIN

=

CVMeMIN

·CON SIGNO NEGATIVO

PMNT representa una pér.dida y se denomina be-

Cuando una ｾｭｰｲ･ｳ｡
ﾷ＠ pierde si.gni fi c·a que está en problemas y .cu.ando pi er
de ya no püede . operar en bas:e a maximizar los beneffcios, sino a mini mi
zar las pérdidas.
Cuando una empresa pierde, no puede perder indefinidamente sino que tra

112 ·-

tará de perder

lo

mínimo.

En nuestro caso estará perdiendo el .costo fijo medio (TN) y ｾｳｴ￡＠

recu-

perando el costo. variable medio. ·
Si se observa, . el costo variable medio . se enGuentra en el mínimo. Se
había definido que cuando la empresa- se u.b icaba ·en · ese punto, se definía e 1 óptimo· técnico de producción o 1a produce ión mínima _que permi tía a una empresa operar. como tal.
.

.

Este punto ･ｮｴｯ｣ｾｳ＠
define l.a situación ·en· la. cual el' empresari·o debe.rá tomar la decisión de cerrar o seguir ｴｲ｡｢ｪｮ､ｾＮ＠
luego el nivel mínimo de · producción ·. se dará Ｎ ･ｾ＠
producción, por debajo de .ese nivel no ｰｲｯ､ｵ｣ｾ￡＠

ｾＭ ﾷＯ＠

CMg

·e l óptimo técnico de
,,

.

ia ･ｭｰｲｳｾＮ＠

= P = IMe = IMg = CVMeMIN

. ' ·'·,

,
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CAPITULO IX
TEORIA DE OFERTA

\

1

L.

l.

DERIVACION DE LA CURVA DE OFERTA:
Gráfica N° 59

J.

lJ
.. ,!' ..

CMg

ｃｾＱ･＠

p3

CVMe

p2

•"

.Pl
Po
1
t

l

1

••

1

1
1

Q

1

Qo Ql' .Q2 Q3

p

_....,

______ ....... _ ___ _

.
p2 - - -

S

_.

.

-- - -

-

-. - - -

Po - - - - - - - - - 1

l

l
1

Qo .·Q1- . Q2 Q3

Q
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En la gráficá superior partiremos del equilibrio en el punto 11 A11 . (Pro- ·
ducc.ión mínima) en 'e l cual se produce la cantidad Q0 , que · a su vez se
reflejará en ·el grafico inferior.
Si pasamos al precio P1 _en el gráfico superiqr, cambiará el equilibrio
al punto 11 B11 produciendo 1a cantidad Q1 , que ·también se ｲ･ｦｬｪ｡ｾ￡＠
en el
gráfico inferior.
Si analizamos 'todos los puntos de equilibrio 'd efinidos en ·_ el gráfico S.!!.
perior, estos se reflejarán en el gráfico inferior, definiendo la tra - ·
yectoria de la curva de oferta.
Se observara que estos puntos se definen en la curva de costo margina 1,
de oferta de la emprepor lo. cual se· establece que representa la ｣ｾｲｶ｡＠
sa.
1

ｾｵ

｟ ･ｧｯ＠

del análisis definiremos que:·

La curva de oferta de la empresa se _define en la curva de costo margi
:·
.
nal, en 1a · rama creciente a partir del pufjto e.n el cual el costo -marginal ｾｳ＠ igual al costo variable medio en su punto mfnimo".

11

2. CONCEPTO DE OFERTA
El concepto ､ｾ＠ oferta ･ｳｴｾ＠
relacionado a ｬｯｳ
ﾷ ｰｲｯ､ｾ｣ｴ･＠
y su comportamiento racional se expresa en que su objetivo es el de ｭ｡ｸｩｾｲ＠
·la ganancia, minimizar los costo.s ,_ minimizar la inversión y maximizar la pro
ducción •
. ｾ｡ｲ＠
alcanzar su objetivo, lo hace usando como medi:o ｾｬ Ｇ ｰｲ･｣ｩｯＬ＠
·lo cual
pe.rmi _te plantear que la oferta también es una fúnción del precio, pero
una función ｾｩｲ･ｴ｡＠
con lo cual .la ｰ･ｮ､ｩｴｾ＠
de la curva de oferta ｱｵｾ＠
se define bajo esas ｣ｯｮ､ｩｾｴ･ｳ＠
es positiva.
2.1 Ley de la oferta:
Al establecerse que la ·oferta es función del precio y ·además la re
lación es directa, define que la curva de oferta tiene pendiente P.Q.
sitiva, tal como se ve en la gráfica siguiente:

-115- : .

Gráfica N° -60
p

S

=f

(P}
S

S

Q
!.

i
1

En base al movimiento que puede efectuar la ｾｭｰｲ･ｳ｡＠
oferta que se expresa en:
1
1

｡ｾｭ･ｮｴ＠

surge la ley de la

Ｎ ｬ｡ｾ＠

Si aumenta el precio del producto,
cantidad ofertada y si disminuye el precio, baja la cantidad ofertada.

Hay ·que dejar _e stablecido que los productores!:. elevan su producción o la disminuyen en la medida en que cambian sus! beneficios.
1

2.2 Movimientos de la Oferta:
a. La Oferta es función del precio.
·En la gráfica N° 61 se observa que el ｲｮｯｶｩｾ･ｴ＠
la misma curva. de oferta.

se .r ealiza dentro de

Gráfica No 61
S = f (P)

p
,.,_

S

P¡

S

Q¡

'
''
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En el caso planteado el aumento del precio . ｾ･＠ refleja en un aumento en
. la
bajo el supues
. cantidad ofertada. . Este desplazamiento sé fundamenta
.
to que los .costos son constantes y está ｡ｵＧｐｾｮｴ､ｯ＠
el precio ante. es
Ｎ ｾｮ＠ ·aumento en la cantidadtos cambios, el beneficio aumenta y ｧ･ｮｲ｡
ofertada •.
ｾＺ＠

' b•.. La Oferta en función del costo
Grá·fica N° 62

S ;:: f (C)

p

1 '

'

'

p

. 0-.

S

!1 '1

!l
1

::

'..

1

1·.' '

Q

El cambio que se está efectuando, indica u.n: despl azainientO de 1a curva
de . oferta, pero cambiando Jos supuestos ｣ｯｾ · Ｚ' ｲ･ｳｰ｣ｴｯ
Ｚ＠ al caso anterior.
Los supuestos para este caso se expresaria:n en prec.io constante y una
disminución del' costo con lo cual aumentará!n los beneficios ot"iginándo
se un aumento en ·la oferta y también un ｡ｵｭｾｮｴｯ＠
en. 1? cantidad ofertada.
'

Si ｯ｣ｵｾｲｩ･ｴ＠
ｾ＠
aumento de costos y los precios ｦｵｾｳ･ｮ＠
constantes, el
beneficio disminuiría con. lo cual la. curva ｾ･＠. oferta se Aesplazará a
· la ｩｺｾｵ･ｲ､｡＠
y se estaría generando una ､ｩｳｾｮｵ｣＠
de la oferta y tam
bién una disminución en la cantidad ofertadh.
1

Los dos casos planteados nos indican que la i oferta no sólo es función
de los precios, sino también el función dé ｾｯｳ＠
costos.

•.

117

S= ·f '(P,C)
Cuando ｳｾ＠ plantea ,que también es función del . costo de producción, en ･ｾ＠
tos' costos estar,an involucrados los· precios de los factores y que · un·
cambio en dichos precios ｯｲｩｧｮ｡ｾ＠
｣｡ｾ｢ｩｯ＠
en la oferta.
El caso tratado, analiza el comportamiento de la

individual •.
ｯｦｾｲｴ｡＠

.·

Oferta de Mercado 2/

NQ 63
ｇｲｾｦｩ｣｡＠

(SA + SB)

p

•
Po

•
i

'i

••

'

. 1•

'
1

QA .

QB

QM

Q

(

Si se parte de suponer que la oferta de ｭ･ｲ｣ｾ､ｯ＠
･ｳｴｾ＠
formada por dos em
.
presas o unidades productivas, cada uná presentará ·un comportamiento
definido, expresado .en su curva de ofrerta.
'

Si ·el precio ·es el mismo para ambos, ｣ｾ､｡＠
unp querrá produc.,i r y ofertar
diferentes cantidades. Pero en conjunto
.conforman la oferta del mercado
.
o sea 1a suma de lo que. produce el productor "A" y 1a que produce 11 B11
dando origen a la curva de oferta de mercado tal como aparece en el grá
fico.
'

"la oferta del mercado, ｳ･ｲｾ＠
la suma· horfzontal de las ofertas in
dividuales a los distiritos precios" •
....ｾ＠

\

..

•
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En lo anal izado en esta parte a· 1 a ofert? y específicamente partiendo
de ·que· la oferta es función del precio·, ･ｳｴｾ＠
referido al efecto nominal, pero que también como en el e aso de la demanda puede medirse el
efecto en.términos porcentuales.
Elasticidad de la Oferta
Gráfica NCJ 64
p

S

En 1 a presente gráfica se obs·e tvi ｾ Ｚ Ｑ＠ cambio nomina 1<Ｎ ｾｸｰｲ･ｳ｡､ｯ＠
en ｱｾ･＠
ante un aumento nominal de.l preciQ prov.oca un aumentó:· ｮ Ｚ ｭｦｾ｡ｬ＠
en el consumo. ·Pero si esta variación ·s e. expresa en: térmi r'P:S ｰｯｲ｣･ｮｴｵｾ
Ｎ ｬ＠ es,
estamo's midiendÓ· el :cambio a ｴｲ｡ｶ￩ｾ
Ｚﾷ ､･ｬ＠
coeficiente .de ·elasticidad:
•

•

' .

'

•

·:

:.

.

•

'

•

·: •·

l.

•

1

•

'

'

1

. '

."Mide · la ·variación ｰｾｯｲ｣
ﾷ Ｎ ［ Ｎ ｯｲｴｾｬ＠
o 'porcentual de la. cantidad
produc
ida,. ante una :variaci'ón proporcional ｯ ｾ＠ porcentual del
•
11
· prec1o
•
1

Las ｾ｡ｲｩ｣ｴｯｮ･ｳ＠
Ｎ ｯ｣ｵｾｲｩ､｡ｳ＠
ｧｵ｡ｲ､ｮ
ｾ ｵｮｾ＠
reacct6n directa S - f {P) y
también guardaron 1a misma relac·i6n ｰｾｲ｡＠
el cambio porcentual ·, lo cual
define que el s'igno del coeficiente Ｚ ｾｳ＠
positivo. Todo l:o expresado a!!.
· teriormente se· expresará en fórmulas. de la sigui ente forma:
Es

=

Variación % .· s
ar1 ac1 on °o .p
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_Q_

Es

Qo
AP
--¡;o

=

Fórmula del · coeficiente
de Elasticidad

Se presentaron también cinco casos pero ahora con signo positivo.

o (Es

<1

Inelástica

Es ) 1

Elástica

Es :. 1

Unitaria

Es :. O

Rígida

Es

Perfectamente

-

eO

･ｬ￡ｳｴｩ｣｡ｾ＠
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CAPITULO X
EQUILtBRIO DE MERCADO

•
j

1. DETERMINACION DEL EQUILIBRIO }/
Después de haber analizado independientemente el · comportamiento de la
demanda y la oferta, se puede llegar a explicar el problema del ･ｱｾｩｬ＠
brio del mercado, pero se hace necesario definir qué se entiende por
mercado.
Mercado:
Se define el mercado como la reunión o concurrencia ､ｾ＠ productores y
consumidores que tienen como objetivo, unos vender y otros comprar _úna
""'
. .
mercanc1a determinada.

1.1 EQUILIBRIO INESTABlE
Dicha concurrencia se puede mostrar gráficamente de la siguiente manera:
p

.D

__ .,._.._,_,_

Pe

--- - --

ｾＭ

pl

S

..
1

1
1

1

Po

' 1

S

1
(

1

l

.Q2

'

1

1

•·

',

"

• '1-D

'

1 1
1 L
t

1

Q
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Al concurrir al mercado la dferta y la
_vos

､･ｭ｡ｮｾ

que se puedéh· expresar
､･ｴｲｭｩｮ｡ｯｳｾ＠

Ｍ

ambos llegan con objeti-

ｳ･ｰ｡ｲ､ｭｾｮｴＮ＠

Los demandantes tienen como objetivo tratar de comprar la mayor cantidad
posible. de mercancías ál precio más . barato, lo cual l ,e permitirá alcanzar
1a satisfacción más alta P?Sibl e, ya ｱｾ･＠
a más uni_dades consumidas obten
drán más utiiidad.
En la ｧｲ￡ｦｩｾ｡＠
･ｳｴｾ＠
objetivo sé expresa en que tratarán de pagar el pre cio Po y comprar la - cantidad Qo.
A su vez los productores manifiestan su objetivo en tratar de maximizar
los ｾ･ｮｦｴｩｯｳ＠
(Ganancia) a ｴｲ｡ｶｾｳ＠
.de tratar de vender al precio más alto, en nuestro caso el precio P1 y vender 1a cantidad mayor tal como 01 .
.

ti"

Planteados los objetivos de cada uno se apreciará que entre _,ellos se
plantea -·una gran contradicción . y si cada uno tra-ta de hacer pr_eval ecer su objetivo esta contradicción se transformará en antagónica. /
Si' por ejemplo la demanda persiste en pagar el precio · Po ., a ese -precio

. 1os productores sólo querrá_n ofertar 1a cariti dad Q2' que será menor a. 1a
ｰｲ･｣ｩｯｾ＠
que ellos pueden .pagar a ･ｾ＠

ｾ｢､ｯ＠

A ｾｵ＠ -vez si la · oferta ｾ･ｲｳｩｴ＠
.en vender su _producci5n .al preci_o P1 , lbs
demandantes · ｳｾｬｯ＠
･ｳｴ｡ｲｾｮ＠
dispue.sto a ｣ｯｭｰｾ｡ｲ＠
a ·ese precio la cantidad Q3
que es- menor a 1.o que qui ･ｲＮＬ
Ｉ Ｍｶ･ｾ､ｲ
Ｚ＠ 1o·s: ofertantes.
esto· hos está
objetivo • .
ｰｬ｡ｮｴ･ｾ､ｯ＠

que al final ni uno ni otro
｡ｬ｣ｾｮｺｲ￡＠

su

1.2 Equilibrio Estable

A· la vez e¡ ue ptoductores y consumidores ti en en objetivos determina dos, tambi§n
tienen .que satisfacer ､･ｴｾｲｭｩｮ｡ｳ
Ｎ ｮ･ｾｳｩ､｡［＠
ｬｯｾ＠
consumido..
ｾ･ｳ＠
tratan de alcanzar la utilidad más alta posible explicada en que
cuando más :pueda comprar podr§ co!'lsumi r ·má.s.-· Y··¡J·o r 1o t ·a nto alcanzará más
satisfacctón, objetivo que no lo alcanza tal como se ha ･ｸｰｬｩ｣｡ｾｯＮ＠
Los
productores también deben satisfacer determinada necesidad, vendida · al-
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C:anzará una mayor ganancia, 1o expr.e sado tampoco se a 1canza de acuerdo
a 1 grá.fi co.
Esta contradicción ｱｵｾ＠
es antagónica, se podrá transformar' en no anta·gónica, si ･ｾ＠
que en función de sus necesidades cambia sus ｯ｢ｪ･ｴｩｶｾ＠
y
..
tratan de apr_o ximarse lo más posible a un objetivo inicial, para lo ·
cual del5eran 1llOSttarse más flexioles en relac16n al precio que quieren
unos pagar y otros coorar.
Si· ocurre lo que se e.stá planteando, entonces lo demandantes estarán

di:so.uestos . a pagar un orecio r.1ayor

que Po

y

.1

os productores a cobrar

un precio menor a P1 . En esta ｮ･ｧｯ｣ｩ｡
ｾ ｳ･＠
llegará finalmente a deter
minar ｾｮ＠
ｰｲｾ｣ｩｯ＠
comGn a ambos llamado ｰｲ･ｾｩＶ＠
de equilibrio (Pe) y una
cantidad común a ｾ･ｭ｡ｮ､ｲｳ
ﾷ＠ .v ven.d erse a ese precio, 11 amada ca_
n tidad de equilibrio ｻｑｾＩ［＠
con lo cual se ､ｩ･ｾ＠
que él mercado ha llegado al
.....
equilibrio.
Establectdo el precio de ･ｱｵｩｬ｢ｲｾＬ＠
ｾｳ＠
se encontrará entre Po y ｐ Ｑ ｾ＠
.
pero . no siqnifica que necesariamente ｾ･＠ ubique en el ounto medio, sino
que ·puede ubic arse en cualqujer punto entre Po y P . El que se acer1
que más a Po ó a P1 dependerá del · grado de .e l ast ici dad de 1 a demanda.
'
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1

· A su vez los _productores manifiestan su objetivp en tratar de maximizar
través · de tratar de ｾ･ｮ､ｲ＠
al precio más alｴｯｾ＠
en nuestro caso el precio P1 y vender la cantidad mayor tal como Q1 •

.- los beneficios (.Gananci_a)

a

Planteados los objetivos de cada uno se apreciará que entre ellos se
plantea una gran contradicción y si cada uno trata de hacer prevalecer ｾ＠
su objetivo esta contradicción se ｴｲｾｮｳｦｯｭ｡￡＠
en ｡ｮｴｧＶｩ｣ｾ＠
Si por ejemplo la demanda persiste en ｰｾｧ｡ｲ＠
el precio . Po, a ese preciolos productores sólo querrán ofertar la cantidad Q2 , que será menor a la
que ellos pueden pagar a ese precio.•
persiste en vender su producci6n al precio P1, los
A su vez si la ｯｦ･ｲｾ｡＠
demandantes sólo estarán dispuestos a comprar a ese precio la cantidad Q3 que es menor a lo que quieren vender los ofertantes •.
Todo esto nos está ｰｾ｡ｮｴ･､ｯ＠
objetivo.

que al final ni ｾｮＶ＠

ni otró alcanzará

su

1.2 Equilibrio Estable
A la ve·z que productores y consumidores tienen objetivos determinados,

tiene que ｳ｡ｴｩｦ｣ｾｲ＠
determinadas .necesidades; los consumidores
tratan de alcanzar la utilidad más alta posible expli1cada en que cuando
ｭｾｳ＠
pueda · comprar podrá consumir ·más y po.r lo tanto alca.nzará más satisfacción, objetivo que no lo alcanza tal como se ha explicado. Los produE_
tares también deben. satisfacer determinada neéesidad, vendida alcanzará
una mayor ｧｾｮ｡｣ｩＬ＠
lo ･ｸｰｲｳ｡ｾｯ＠
tampoco se ｡ｬｾｮｺ
Ｎ ､･＠ ｾ｣ｵ･ｲ､ｯ＠
al gráfico.
ｴ｡ｭ｢ｩｾｮ＠

Esta - contradicción que es antagónica., se podrá · transformar en no · antagó' '·
.
.
, .nica, si es que en función de sus necesidades cambia sus objetivos y tra
tan de aproximarse lo más ｰｯｾｩ｢ｬ･
Ｇ ｡＠ un objetivo ｦｮｩｴｾ
ﾷ ｡ｬＬ＠
para lo ,cual de
berán mostrarse más flexibles en relación a.l prec io que quieren unos pa
gar y otros cobrar.·
1

-

Si ocurre lo que se es·t á planteando, entonces los demandantes estarán - ·
dispuesto a pagar un precio mayor que Po y .1os productores a cobrar un

' '

''
:

'•
Ll

Í
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-- :-preci:o menor a P1. _En esta negociación se llegará finalmente a· determinar
un ｰｾ･｣ｩｯ＠
ｾｯｭｑｮ＠
a ambos llamado precio de equilibrio (Pe) · y ·una cantidad
comOn a demandarse y venderse a ese preci6, llamada cantidad de equilribrio
(Qe), con lo cual se dice ｾｵ･＠
el -mercado ha ｬ･ｾ｡､ｯ＠
al equilibrio.
Establecido el precio de equilibrio ｾｳｴ･＠
se encontrará entre Po y P1, pero no significa que necesariamente se _ubique en el punto medio, sino que
puede ubicarse en cualquier punto entre Po y P1 • ·El que_ se acerque mis a
Po ó a P1 dependerá del grado de _elasticidad de la demanda.
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CAPITULO Xl.
'MONOPOLIO

•

t·

1 • MONOPOLIO PURO
' El monopolio puro es una estructura de mercado, que adoptan las em determinadas conclusiopresas y para identificarla deberi ｾｵｭｰｬｩｲｳ＠
nes (supUestos).
1 •.1 Supuestos ·
a. Una sola empresa productora
b. Si es la única, tiene capacidad para fijar el prec_io. ·
c. Obtiene beneficio supernormal (B) O).
El llegar a ser monopolista, no le garantiza dicha situación, sinoque para mantenerse en dicha condición·, debemos manejar determinados
mecanismos, -tales como:
a. Contr:ol de patentes y licencias
b. Control 4e materias primas e insumós
c. Política -de precios
d. Tamaño de la inversión
e. Tamaño de mercado,
Costo

t
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ｾ＠

EQUILIBRIO EN MONOPOLIO
· Costo .

Gráfica N° 64

CMe

'Q
IMg

=D
1,

ｾ＠

:

En el . caso del monopolio, a di'ferenc ia de 1 a ｣ｯｭｰ･ｴａｾ＠
ｾ Ｎ ｡＠ ¡ｰ･ｲｦｾｴ｡＠
.en 1 a
Ｎ ｯ Ｎﾷ ﾷ ｶｾ ｾ ｲｩ Ｎ ｡ｾｬ･Ｌ＠
ya que,que el precio es constante, eJ : ·. supuesto·es de ｰｲ･｣ｩ
al ser el üni.co, cuando ｡ｵｭ･ｮｴｾ＠
la canti,dad ｰｲｯ､ｵ｣ｩ
ﾷ ､ｾ＠ ､･ｴｩｾ￡＠
bajar el
precio,' cuando ·disminuya la producci.ón aumentará :e l pre.t 'i·a.·De ｾ｣ｵ･ｲ､ｯ＠
a ello el ingreso marginal ·y el ingreso medio ser'ár:t ､ Ｚ ･ｾ｣ｩｴｳＬ＠
con la característica que el ingreso .medio es mayor al ｩｮｧｾ･ｳｯ＠
marginal • .
1

;

•

•

.El gráfico nos muestra una empresa trabajando en monopo1io.
Si definimos el ·nivel de producción q ', 'e l costo medio será ｾ ｣Ｌ＠
su in0
greso medio represE;!ntado por. :QÓÁ por 1o tanto s·u benefi e i o · medio será mayor que_ cero (CA). Su rentabilidad {BMg) será · también mayor que cero
ya ｱｵｾ＠
el ingreso marginal también es mayor que el costo marginal.

Ｐ

En el nivel de producción Q1 el beneficio medio también _es ·mayor que ･ｾ＠
ro, jJ_e ro el beneficio marginal es menor que cero, : indicando que no es ｲ･ｮｴ｡ｾｬ＠
dicho ·nivel de producción a pesar de que el beneficio medio es
positivo.
:
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Sin embargo en el nivel Q2 el beneficio medio ·es positivo y el costo marginal e_s igual al. ingreso marginal. En este nivel de producción el beneficio
ﾷ ｭ｡ｲｧｩｮｾｬ＠
se ｾ｡｣･＠
cero, indicando que se ha llegado al llmite de inversión,
·maximizando los beneficios.
El nivel Q2 será entonces el n·ivel óptimo · de producción o ni;vel de equili·brio.
Luego el equilibrio de la empresa en monopolio se dará bajo la condiciémde:

1- CMg

=

IM

1

g :

Tal como en la siguiente gráfica:

.
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Gráfica
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