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INTRODUCCIÓN Y PARTE I: IDENTIDADES, RESTRICCIONES Y PROBLEMAS 

   ECONÓMICOS 



Presentación del curso 
1. Enfoques posibles del curso: pensamiento vs análisis  

2. Objetivos: introducir los fundamentos del análisis económico para comprender la 
literatura  

3. Alcance:  
– Explicitar axiomas;  

– Analizar conclusiones;  

– Destacar limitaciones del análisis;  

– Identificar el proceso histórico relacionado;  

– No incluir demostraciones que supongan niveles intermedios de conocimientos en 
matemática  

4. Contenido: ver programa  

5. Bibliografía y referencias: dos vertientes:  
– Básica: MANKIW Y CINVE.  

– Clave: EASTERLY, KEYNES, VARIAN, KRUGMAN  

– Recomendación: KRUGMAN (1994); RAMA(1991); KEYNES (1919).  

6. Evaluación:  
– Prueba escrita con preguntas y problemas  

7. Organización:  
– Clases teóricas  

– Clases prácticas  

– Seminario sobre ciclos electorales de la política económica: políticos oportunistas en 
Uruguay (1920-2000).  

– Seminario sobre el largo declive de Uruguay Siglo XX.  



• Economía política y economics 
 

• Medición: ¿por qué? ¿Cómo se mide la riqueza? Metales vs. 
Producción (nacional vs. Interno)? 
 

• Predicción: determinismo vs. Aleatoriedad (ausencia de 
experimentación) 
 

• Estática; estática comparativa y dinámica: ceteris paribus. 
 

• Incertidumbre: inflación y decisiones. 
 

• Falacias: composición y post hoc. 
 
• Economía estudia lo más aburrido del comportamiento de los seres 

humanos.  
 

• Economía y nacionalismo: eficiencia y proteccionismo  

Clase 1: Introducción 



DIAGRAMA 1

EMPRESAS FAMILIAS

Pago de bienes de consumo

Pago de servicios prestados por las familias

Compra de Servicios

Compra de bienes de 

Consumo



PARTE I: IDENTIDADES, RESTRICCIONES Y PROBLEMAS 
ECONÓMICOS  

1. ORGANIZACIÓN ECONÓMICA  

• ¿Qué, cómo y para quién producir?  

• Factores producción:   
 Trabajo 
 Capital 
 Tierra  

• ¿quién toma decisiones?  
 Centralizadas vs descentralizadas; 
 Planificador vs. Individuos; 
 Autoridad vs. Mercado 

• Bienes públicos y privados: eficiencia en provisión y asignación 
(economías mixtas).  

• Escasez relativa, bienes económicos y valor.   



2. POSIBILIDADES TECNOLÓGICAS  

POSIBILIDADES 

 
TAMBO 

 
LANA  

 
A 

 
100 litros 

 
0 kilo 

 
B 

 
50 litros 

 
50 kilos 

 
C 

 
0 litro 

 
100 kilos 

 

• Escasez de factores  no se puede producir ilimitadamente  

• Ejemplo: dos bienes (leche y lana) una parcela.  



leche

100 Combinaciones inalcanzables

dada la dotación de 

recursos

Combinaciones

alcanzables dada la

dotación de recursos

¨ 100

lana

DIAGRAMA 2

FRONTERA DE POSIBILIDADES TECNOLÓGICAS

•   Eficiencia:  
 i) no se puede aumentar la 

producción de un bien sin reducir 
la del otro. 

 ii) frontera: pleno empleo de 
factores. Combinaciones 
eficientes que arrojan maximos 
niveles de producción 
alcanzables.  

 iii) área interior: subutilización de 
factores. Combinaciones 
subóptimas. 

 iv) área exterior: combinaciones 
inalcanzables.  

 
• Desplazamientos de la frontera: 

¿de qué dependen? Avance 
tecnológico (ahorro factores)  



• Tipos de rendimientos 
 Decrecientes: el aumento de la producción es decreciente al añadir 

sucesivas dosis de un factor variable (trabajo) a uno que permanece fijo 
(tierra)  

y = f (x)

f (x)

x

DIAGRAMA 3

RENDIMIENTOS DECRECIENTES

00
2

2











x

f

x

f

 Constantes a escala: el crecimiento de la producción es proporcional al 
incremento equilibrado de los factores de producción (tierra, trabajo, 
capital).  



• Tipos de rendimientos y frontera de producción: 

Automóv. Automóv.

Alim. Alim.

Rendimientos Decrecientes Rendimientos cosntantes

TIPOS DE RENDIMIENTOS Y FRONTERA DE PRODUCCIÓN

DIAGRAMA 4

¿De qué depende se verifique una u otra situación? 

De la intensidad en el uso de los factores fijos (corto plazo tierra o capital). Cuanto 
más escasos sean los factores fijos, más rivalidad habrá entre los distintos tipos 
de producciones por ellos (rendimientos decrecientes)  



Autmóv.

Alimentos

DIAGRAMA 5

CONCAVIDAD DE FRONTERA DE PRODUCCIÓN

• Sustituibilidad y escasez de los factores: 
 

 Dos bienes: alimentos (intensivos en uso de tierra y trabajo) 
automóviles (no intensivo en el uso de tierra, aunque si de trabajo).  

 Dotación de tierra está fija. 



La renuncia de iguales cantidades de producción de automóviles para producir más 
alimentos (transfiriendo trabajo de la industria al agro) da lugar a cada vez 
menores incrementos de la producción de alimentos, por la presencia de 
rendimientos decrecientes en la producción agrícola.  

  

Otra forma de mirar lo anterior es: las cantidades de automóviles a las que se debe 
renunciar para obtener las mismas cantidades de alimentos, son cada vez mayores. 
Esta es la razón de la concavidad de la curva que representa la frontera de 
producción. 

  

Pregunta: ante el crecimiento de la población, ¿sería razonable dejar de producir 
alimentos y pasar a producir sólo automóviles?  Justificar la respuesta.  



3. PRECIOS Y MERCADOS: ASIGNACIÓN DE RECURSOS Y EFICIENCIA  

• Ejemplo: mercado de fotocopias para estudiantes de la facultad de 
ciencias sociales. 

• Para describir el funcionamiento vamos a proponer un modelo .  

• ¿qué es un modelo?  Es un mapa de la realidad que procura suprimir 
los detalles irrelevantes.  



• Dos grupos de fotocopiadoras: aquellas que están dentro fuera de un radio 
de 5 cuadras a la redonda.  
 

• Preferencias: los estudiantes prefieren fotocopiar cerca de la facultad porque 
la biblioteca "castiga" la demora en la devolución (o les da pereza caminar). 
Por tanto a las fotocopiadoras de afuera del radio, sólo van aquellos que no 
consiguen lugar en las de adentro del radio.  
 

•  Mercado atomizado: ningún estudiante puede incidir en el precio de las 
fotocopias. Ninguna fotocopiadora puede incidir en el precio. (Agentes 
tomadores de precios)  

 
•  Mercado objetivo: sólo interesa analizar el mercado de fotocopias dentro 

del radio. Por tanto, interesa analizar cómo se forman los precios de las 
fotocopias dentro del radio. El precio de las fotocopias fuera del radio es una 
variable exógena del modelo. La variable endógena es el precio de las 
fotocopias dentro del radio.  

•    DESCRIPCIÓN 



• SUPUESTOS 

 

i.   Principio de optimización:  

Estudiantes eligen la mejor opción a su alcance; agentes son racionales 
(información completa); no hay asimetrías de información;                                                
excepciones están fuera del dominio de estudio. 

 

ii.   Principio de equilibrio: 

Los precios ajustan las cantidades de forma que: ex post, oferta = demanda;                                                                                          
los individuos deben ser mutuamente coherentes.  

 

iii.   Bienes homogéneos:  

No existen diferencias (calidad, demora, etc.) Entre las fotocopias realizadas en las 
fotocopiadoras de los grupos.  



• Intuición: ¿qué pasa con las cantidades demandadas de fotocopias si su 
precio aumenta? ¿Y si caen?  

•   FUNCIÓN DE DEMANDA 

p

DIAGRAMA 6

FUNCIÓN DE DEMANDA



•   FUNCIÓN DE OFERTA 

• Sabemos que hay muchas fotocopiadoras (atomización); sabemos que 
todas tienen la misma información; todas quieren cobrar el máximo 
precio posible; 
 

• ¿Que podemos decir de la relación entre los precios de las 
fotocopiadoras?  
 

• Supongamos por el absurdo que existen dos precios 
   precio alto = Pa                                                                                                                                

  precio bajo = Pb  
 

• Quienes pagan Pa podrán ir a quienes ofrecen Pb y ofrecer P* con  
 Pa > P* > Pb.  

 
• Aquí se benefician los estudiantes que pagan algo menos y las 

fotocopiadoras que vendían a precio bajo que cobran algo más. 
 

• Los únicos perjudicados son las fotocopiadoras de precio alto. ¿Qué 
pueden hacer? Bajar el precio.  



• ¿Cuál es el precio? A corto plazo, mientras no aparezcan nuevas 
fotocopiadoras, el número de oferentes es más o menos fijo, razón por la cual 
la oferta será constante.  

p

plazo.

fotocopias es fijo a corto

DIAGRAMA 7

FUNCIÓN DE OFERTA

Para cualquier precio que

se cobre, el número de 



•  EQUILIBRIO DE MERCADO: 

p   d         s

p1

p*

p2

x* x

DIAGRAMA 8

EQUILIBRIO DE MERCADO

p1 > p*  Xd <  Xo      p  exceso de fotocopias  (oferta) 

p2 < p*  Xd > Xo      p  fotocopias  ociosas (exceso de demanda)  

p = p*  Xd = Xo  EQUILIBRIO DE MERCADO 

  

 



• ¿Qué es un equilibrio?  Y propiedades (estabilidad, etc.) 
 

• ¿Dónde fotocopiarán los estudiantes que estén "dispuestos a pagar"   
 p > p* ?... 
 

• ...¿y los que estén "dispuestos a pagar"  "   p < p* ?... 

 
• Por tanto; ¿qué relación debería haber entre el precio de las fotocopias 

hechas dentro y fuera del radio?  



•  ESTÁTICA COMPARATIVA 

 

p   d         s* s**

p*

p**

  x* x** x

DIAGRAMA 9

AUMENTA LA OFERTA DE FOTOCOPIAS

AUMENTA LA OFERTA DE 
FOTOCOPIAS  

p   d*     d***

            s

p***

p*

       x* x

DIAGRAMA 10

AUMENTA LA DEMANDA DE FOTOCOPIAS

AUMENTA LA DEMANDA DE 
FOTOCOPIAS  



4.   FORMAS DE COMPETENCIA 

•      MONOPOLIO  

Supongamos que la oferta no está atomizada.  

Existe un único oferente o todos los que hay "pueden" coordinar para actuar 
conjuntamente (preguntas: ¿serán muchos o pocos? ¿De què puede 
depender que coordinen? Noción de costos de transacción)  

El monopolio enfrenta un dilema:  
 

• Si elige un precio bajo p2;  venderá todas las fotocopias pero correrá el 
riesgo perder por cobrar poco cada una. 
 
• Si elige precio alto p1; venderá pocas fotocopias aunque ganará mucho 
por cada una. 



Sea d(p) la función de demanda por fotocopias:  

 Si el monopolista fija el precio pm      )(pmDpmIT 



p

sm      sc

pm

pc

d

D(Pm) x

DIAGRAMA 11

FIJACIÓN DEL PRECIO EN MERCADO MONOPÓLICO

 

    

Al precio pm, La cantidad demandada es sólo D(pM), Por tanto el ingreso 
total es el área sombreada (precio (altura) por cantidad (base)). 



• PROBLEMA QUE RESUELVE EL MONOPOLISTA   

• Maximizar su ingreso total (supongo que no incurre en costos para 
simplificar). Por tanto quiere ofrecer una cantidad de fotocopias tal que 
maximice el área del paralelogramo. 

  

• En general, la solución es restringir la oferta de forma que pm > pc y 
entonces D(pm) < D(pc). De esta manera la solución es subóptima (menos 
fotocopias a un precio mayor).  

 

• ¿De qué depende cuánto más caro es el precio?  

 De la elasticidad precio de la demanda.  



p p

sm   sc  sm          sc

pm pm

pc

pc        d     

          d

D(Pm) x D(Pm) x

Bien suntuario

DE LA DEMANDA

Bien de primera necesidad

DIAGRAMA 12

BIENES SEGÚN ELASTICIDAD PRECIO 

 



•  Control de precios  (otra forma de asignar)  

Gobierno decide controlar precio de las fotocopias. Gobierno fija precio máximo 
(pmáx) tal que  pmáx  < pc.  Por tanto habrá (a ese precio) un exceso de demanda.  

 

¿Quién consigue las fotocopias y a qué precio?  

p

              s

pc

pmax

          d

      xc xmax x

DIAGRAMA 13

CONTROL DE PRECIOS

xmax -xc = exceso de demanda



•La teoría económica no responde en forma contundente a la pregunta 
anterior. 

•La respuesta está relacionada con quién busca más tiempo y mejor (con más 
o menos información). 

•Incentivo de la oferta restringir oferta y vender en mercado negro. (Tipos de 
cambios múltiples argentina 2001 y carne Uruguay años sesenta) 

•¿Salen ganando los oferentes?  

•¿Salen ganando los demandantes? Los que logran fotocopiar si, el resto no. 

 



5. ASIGNACIÓN DE RECURSOS Y EFICIENCIA PARETIANA 

Wilfredo pareto (1848-1923)  

•DEFINICIÓN: (en nuestro ejemplo) un mecanismo de asignación de 
fotocopias es pareto eficiente si no existe ninguna otra asignación que 
permita a todo el mundo disfrutar al menos del mismo bienestar y que 
mejore a alguien.  

Supongamos que el mecanismo de asignación dentro o fuera del radio 
fuera aleatorio de tal manera que  por sorteo cada persona está "obligada" 
a fotocopiar donde lo "manden". 

Una vez que le fue asignado el lugar de fotocopia (dento o fuera del radio)  
le entregan un vale para fotocopiar en un lugar determinado. 

Seguramente existe alguna persona que está dispuesta a intercambiar si lo 
compensan.  



Supongamos que una persona que tiene un vale para fotocopiar dentro del 
radio le resulta indiferente donde hacerlo porque no tiene muchas 
fotocopias que hacer en el día de hoy. Por el contrario, otra persona tiene 
un vale de fuera del radio y quiere cambiarlo porque tiene muchas 
fotocopias que hacer y no quiere cargar.  

En ese caso el intercambio de vales beneficia a ambos. Uno queda igual 
porque es indiferente y el otro mejora porque no "carga". 

Una vez realizados todos los intercambios "voluntarios" la situación final 
será pareto superior  a la original pues se han obtenido todas las ganancias 
derivadas del comercio. 

Ahora, el intercambio se hará de tal forma que los vales por fotocopias del 
interior del radio son más "caros" que los del exterior del radio. Ello es así 
puesto que la relación de intercambio debe compensar a quien se 
desprende de vales del interior del radio (a nadie le gusta caminar). 



Por tanto el mercado de vales, tenderá a parecerse al mercado original de las 
fotocopias. Por tanto, el mecanismo de asignación de mercado a través de los 
precios será restaurado. 

 Entonces, ¿para qué los vales? Bajo ciertas circunstancias; el mercado 
competitivo siempre conduce a asignaciones pareto óptimas. 

  

¿Cuáles son esas circunstancias?  

i. Los agentes son racionales (emplean correctamente toda la información que 
poseen);  

ii. No existe asimetría de información;  

iii. Ningún agente tiene poder de mercado.  



6. ASIGNACIONES EFICIENTES 

 

• Mano invisible: "en un sistema económico, existe un orden. Todo individuo al 
buscar egoístamente su propio bien personal actúa como si fuera dirigido por 
una mano invisible al lograr lo mejor para todos" (Adam Smith 1876, The 
Welfare of Nations)  

 
 

• Fallos de mercado:  

i. Ausencia de competencia perfecta;  

ii. Externalidades.  



i. En ausencia de competencia perfecta, (alguien tiene poder de mercado), las 
asignaciones que provoca el mercado no son pareto óptimas (eficientes).  

 Si recordamos una economía que produce en la frontera de producción es 
eficiente (emplea todos los recursos disponibles). Sin embargo, en ausencia de 
competencia perfecta (monopolio por ej) la producción podría ser inferior 
porque, precisamente, el monopolista tiene un incentivo a restringir.  

 

ii. Si la actividad económica genera efectos negativos, existen argumentos a favor 
de intervenir en los mercados. (Contaminación bienes públicos, etc.)  



7.   PAPEL DEL ESTADO EN MATERIA DE POLÍTICA ECONÓMICA  
 

Tres objetivos: eficiencia, equidad y estabilidad.  

 

i. Eficiencia: corregir fallos del mercado 

Competencia imperfecta:  

• bajo competencia imperfecta; pueden existir monopolios naturales (distribución 
de energía eléctrica, ¿telefonía básica?)  

• Existen incentivos para introducir tecnología que aumente el poder de mercado.  

• Acción:  regular: entes reguladores, normativas.; Producir: servicios públicos de 
propiedad estatal.  

Externalidades:  

•Cuando la producción genera costos adicionales a la población (contaminación)  

•Acción: aplicar impuestos. Producir directamente.  



Provisión de bienes públicos  

•  cuando no existe principio de exclusión no es fácil descubrir la revelación de 
las preferencias; en ese caso la producción privada no es eficiente.  

•  Acción: gobierno regula o produce.  

¿Cómo se financia la provisión de bienes públicos?  

•  Impuestos (distorsionan)  

•  emisión (inflación)  

•  emisión (inflación)  

 



ii. Equidad:  aún en ausencia de ineficiencias existen motivos para la acción 
del estado.  

• Distribución vs laissez faire  

• Mecanismos: política impositiva y de gastos: progresividad vs neutralidad. 

 

 

iii. Estabildad: inflación y desmpleo: políticas contra, procíclicas y neutras.  
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