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PRESENTACIÓN GENERAL

El Colegio de Bachilleres, en respuesta a la inquietud de los estudiantes de contar con
materiales impresos que faciliten y promuevan el aprendizaje de los diversos campos del
saber, ofrece a través del Sistema de Enseñanza Abierta y a Distancia este compendio
fascicular; resultado de la participación activa, responsable y comprometida del personal
académico, que a partir del análisis conceptual, didáctico y editorial aportaron sus
valiosas sugerencias para su enriquecimiento y aunarse a la propuesta educativa de la
Institución.
Este compendio fascicular es producto de un primer esfuerzo académico del Colegio por
ofrecer a todos los estudiantes un material de calidad que apoye su proceso de
enseñanza-aprendizaje, conformado por fascículos.
Por lo tanto, se invita a la comunidad educativa del Sistema de Enseñanza Abierta y a
Distancia a sumarse a este esfuerzo y utilizar el presente material para mejorar su
desempeño académico.
DIRECCIÓN GENERAL

PRESENTACIÓN DEL COMPENDIO FASCICULAR

El estudiante del Colegio de Bachilleres te presentamos este compendio fascicular que
te servirá de base en el estudio de la asignatura “Economía I” y que funcionará como
guía en tu proceso de Enseñanza-Aprendizaje.
Este compendio fascicular presenta la información de manera accesible y propicia
nuevos conocimientos, habilidades y actitudes que te permitirán el acceso a la actividad
académica, laboral y social.
Cuenta con una presentación editorial integrada por fascículos, capítulos y temas que te
permitirán avanzar ágilmente en el estudio y te llevará de manera gradual a consolidar tu
aprendizaje en esta asignatura, esto con la finalidad de que adquieras los conocimientos
teóricos-metodológicos de la ciencia económica a través de estudiar diferentes escuelas
económicas , para que a partir de ellas analices y expliques la realidad económica
actual, tanto en su estudio a nivel microeconómico como macroeconómico, a fin de que
interpretes y expliques problemas y cambios en la economía de tu entorno social.
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INTRODUCCIÓN

El estudio del presente fascículo lo hemos dividido en tres partes. En la primera, se
revisa la importancia de la Economía, algunas definiciones de ésta, los problemas
fundamentales de toda sociedad económica sobre el qué, el cómo y para quién producir,
tanto en el capitalismo como en el socialismo, así también se revisa la división que se
hace de la Economía para su estudio, a saber en economía descriptiva, teoría
económica y economía aplicada. De la teoría económica se ve su revisión en
Microeconomía y Macroeconomía.
El estudio de esta primera parte te permitirá comprender la importancia de la Economía,
así como sus principales conceptos teóricos.
En la segunda parte se estudian los métodos inductivo y deductivo así como sus
métodos auxiliares para determinar su aplicabilidad en la interpretación de los
fenómenos económicos.
Finalmente, en la tercera parte, se estudia de manera generalizada, la evolución del
pensamiento económico, desde el modo de producción esclavista hasta la aparición del
capitalismo, para ello se revisan las escuelas económicas más importantes desde el
siglo XIX.
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PROPÓSITO

Para abordar el estudio de este fascículo te recomendamos considerar las siguientes
preguntas que te ubicarán en forma general sobre los conocimientos que vas a adquirir,
las formas para lograrlo y la utilidad que representa.

¿QUÉ VOY A APRENDER?

La definición y características de la
Economía, sus principales conceptos
teóricos, sistemas económicos, escuelas
económicas así como sus métodos de
análisis.

¿CÓMO LO VOY A
LOGRAR?

A través del estudio de las categorías
económicas básicas, de los métodos de
estudio, deductivo e inductivo, así como
del estudio de las principales escuelas
económicas, como la clásica, marxista,
neoclásica, keynesiana, monetaria y
estructuralista.

¿PARA QUÉ ME VA A
SERVIR?

Lo anterior te ayudará a comprender y
explicar problemas y/o acontecimientos
económicos de tu vida cotidiana, así
como aquellos que se presentan a nivel
Nacional e Internacional.
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CAPÍTULO 1
ECONOMÍA: UN PRIMER ACERCAMIENTO
¿En qué momento de tu vida realizas actos económicos? ¿Crees que el humano podría
vivir sin actividades de esta naturaleza? Pues bien, el hecho de realizar algún acto
económico o de estudiar Economía, es una alternativa más para desenvolverse
adecuadamente en ella.
El hombre, desde que aparece en la Tierra, ha tenido que satisfacer necesidades,
algunas de ellas en forma natural debido a la abundancia de recursos, pero otras, por la
escasez de los mismos, cubren específicamente necesidades económicas, y tiene que
satisfacerlas a través del trabajo. La escasez de recursos obliga al hombre a utilizarlos
racionalmente, inclusive, los “bienes libres” que, ante ciertas circunstancias son
abundantes, como el aire que respiramos. En fin, los recursos escasos, que se usan en
la producción de bienes o servicios, contribuyen a satisfacer las necesidades de las
sociedades. Observa la relación que presentamos en el esquema 1.
HOMBRE

NECESIDADES

SATISFACTORES

RECURSOS ESCASOS

como
Alimentación

Vestido

RECURSOS LIBRES

como
Vivienda

Bienes

Servicio
s

Tierra

Trabajo

como
Capital

Agua

Aire

Bosques

Esquema 1. El hombre tiene necesidades de diversa índole, algunas las satisface de manera natural, otras a través de bienes y
servicios que produce con recursos escasos; esos bienes y servicios se identifican como satisfactores.
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1.1 CONCEPTO DE ECONOMÍA
Paul A. Samuelson, Premio Nobel de Economía 1974, nos da diferentes definiciones de
Economía; entre ellas están las siguientes:
“La Economía estudia la forma en que los hombres utilizan recursos
escasos o limitados (tierra, trabajo, bienes de capital, tales como maquinaria
y los conocimientos técnicos) para obtener distintos productos (trigo, carne,
abrigo, conciertos, carreteras, yates, etcétera) y distribuirlos entre los
1
miembros de la sociedad para su consumo”.
Sin embargo, hay una que involucra la producción, distribución y consumo. Samuelson la
expresa así:
“La Economía es el estudio de la manera en que los hombres y la sociedad
utilizan mediante dinero o no los recursos productivos escasos para obtener
distintos bienes y distribuirlos para su consumo presente o futuro entre las
2
diversas personas y grupos que componen la sociedad”.
Para el Marxismo, el objetivo de la Economía como ciencia es el estudio de las
relaciones sociales de producción, esto es, el estudio de las relaciones que establecen
los hombres en el proceso de producción, distribución, cambio y consumo de los bienes
materiales que satisfacen las necesidades de la sociedad humana en las diferentes
3
etapas o fases de su desarrollo histórico”.

ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

Ahora contesta las siguientes preguntas.
1. Busca otras definiciones y relaciónalas con las anteriores, encuentra las diferencias
o similitudes, y elabora una definición personal de Economía.

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

1
2
3

Samuelson, P.: Curso de Economía moderna. Aguilar, Madrid, 1972, p. 5.
Ibidem. P. 6
Malvin, E.E.: Economía para principiantes, CECSA, 1987, P.98.
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2. ¿Cuáles crees que sean las actividades fundamentales que tenga que realizar el
hombre para satisfacer sus necesidades?

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

1.1.1 PROBLEMAS FUNDAMENTALES EN UNA SOCIEDAD ECONÓMICA
Como hemos visto, las necesidades de toda sociedad, independientemente del sistema
económico que la rija –nos referimos en particular al Capitalismo y al Socialismo- se
satisfacen gracias a la presencia de recursos naturales escasos; cada individuo puede
decidir qué necesidades serán prioritarias, por ejemplo, alimentación, vestido, diversión,
etcétera. Una vez orientadas las necesidades del consumidor, se decide qué se van a
producir, cómo se realizará la producción de bienes y servicios y, por supuesto, para
quién producir. Éstas son las tres grandes incógnitas de la sociedad económica.
Capitalismo
Te habrás percatado que en una economía capitalista –como en la que te desenvuelveslos empresarios deciden qué producir, en función de los estudios de mercado, es decir,
de la utilidad del bien o servicio que van a producir, de los precios de mercado y en
consecuencia de las posibilidades que tienen de que el producto se ofrezca al mercado
–oferta- sea adquirido por los consumidores –demanda-. Por supuesto, no debemos
olvidar que la empresa que prevalece en una economía capitalista es de carácter
privado.
Imagina que eres un destacado empresario mexicano y que vas a poner en marcha una
nueva empresa. ¿Qué se te ocurre producir y por qué? Como buen productor pensarás
en aquellos bienes o servicios que necesita adquirir el consumidor, ya sea porque su
nivel de ingresos lo permite y/o porque esa necesidad está creada en él con la finalidad
de tener las máximas posibilidades de ganancia.
Deberás plantearte cómo producir y para quién producir, es decir, qué elementos
intervienen en la elaboración del producto, llámese materia prima, número y
calidad de los trabajadores y, por supuesto, las técnicas.
También influye el grupo poblacional para el que vas a producir; podría ser la mayoría
que requiere alimento o vestido barato, o los grupo sociales privilegiados. Pero no en
todas partes del mundo sucede lo mismo, por ejemplo en el Socialismo la situación es
otra.
Socialismo
En una economía socialista puede marcarse como generalidad el hecho de que la
planeación estatal permite tomar decisiones centralizadas en torno a qué, cómo y
para quién producir. Es decir, no corresponde a la empresa privada decidir tales
cuestiones, sino al Estado; así la idea de lucro pasa a un segundo término, satisfaciendo
entonces las necesidades que el Estado considera prioritarias en su sociedad. En cuanto
11

al cómo, poseen tecnología tan moderna como la del Capitalismo, pero las relaciones de
producción difieren. Finalmente, la decisión de para quién, también corresponde al
Estado, aunque con prioridad para la empresa o para el consumidor final.

ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

Contesta lo que a continuación se te pide:
1. Expresa cómo se resuelve la problemática de Qué, Cómo y Para quién producir en el
capitalismo así como en el socialismo.

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

2. ¿Quién y sobre qué se toman las decisiones en cada sistema económico?

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

3. ¿Crees que el deporte está sumergido en la industria capitalista?

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

1.1.2 DIVISIONES DE LA ECONOMÍA
Para estudiar la economía, ésta se ha dividido en tres partes, a saber: “economía
4
descriptiva, teoría económica y economía aplicada”
Economía descriptiva. Como su nombre lo indica, describe sistemáticamente un
hecho o suceso económico concreto, digamos, la situación de la agricultura en
México, el sistema de transporte, o cualquier otro aspecto de carácter económico.
Teoría Económica o análisis económico. “Da una explicación simplificada de la forma
como funciona el sistema económico y de los rasgos más importantes de tal
4

Sonier y Hague: Manual de teoría económica. Aguilar, p. 3
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5

sistema” , por supuesto que para lograr esto se vale de principios, leyes y modelos que
formula en función de la descripción que ordenadamente realiza la economía descriptiva.
Economía aplicada. Llamada también política económica se sirve de “la estructura de
análisis, suministrado por la teoría económica, para explicar las causas y el
significado de los hechos presentados por los economistas descriptivos, o trata de
contrastar la Teoría económica descubriendo si las distintas teorías reciben confirmación
6
de los datos del mundo real tratados estadísticamente”. Un objetivo de esta parte de la
Economía es generar los lineamientos y/o acciones a seguir en materia económica.
Rossetti nos dice que la Economía descriptiva y la teoría económica corresponden al
marco de la Economía positiva, en tanto que la Política económica es normativa.
En este sentido explica que: La diferencia entre los principios positivos y los normativos
es de fácil comprensión. Cuando nos encontramos en el campo positivo nos
interesamos por describir o teorizar determinado aspecto de la realidad,
preocupándonos de los hechos, por la forma como son o como se presentan.
Cuando nos desplazamos hacia el campo de lo normativo formulamos juicios y
proponemos nuevas situaciones: en este caso estamos frente a un enfoque muy
7
diferente del anterior tratando de examinar o de proponer cómo deben ser los hechos.

ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

A continuación contesta lo que se te pide.
1. Expresa la función que deben realizar cada una de las partes en que se ha dividido
la Economía.

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

2. Piensa en un aspecto de carácter económico y descríbelo. Posteriormente, ¿cómo
piensas que debe ser?

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

5
6
7

idem.
Idem.
Rossetti, José P.: Introducción a la Economía. Enfoque latinoamericano. Harla, México, 1979.
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1.1.3 MICRO Y MACROECONOMÍA
Imagínate que tienes un problema de ausencia de liquidez (falta de dinero), ¿cómo lo
resolverías? Ahora imagina que el problema lo tiene el Banco de México, ¿cómo crees
que se resolvería?
Microeconomía
Es la parte de la teoría económica que estudia el comportamiento individual de
agentes económicos como son los consumidores o los empresarios, que abstrae
del mundo real los aspectos fundamentales de los fenómenos económicos para luego
obtener un modelo de análisis de las situaciones reales de la vida económica.
Habría que reiterar que esta parte de la teoría económica se encarga del
comportamiento de las unidades económicas individuales, tales como las economías
domésticas y empresariales, la determinación de los precios en los mercados aislados, o
los efectos del monopolio sobre mercados específicos.
Macroeconomía
Estudia magnitudes agregadas, totales o globales, como la producción total, el consumo
global, la ocupación o el ingreso, etcétera, a nivel nacional. Es John Maynard Keynes
(economista británico) a quien, en gran parte, se debe el impulso al análisis
macroeconómico.
Las diferencias entre micro y macroeconomía se encuentran fundamentalmente en la
forma de abordar la problemática que analizan, pero ante todo, como se dijo
anteriormente, se complementan.

ACTIVIDAD DE REGULACIÓN
A continuación contesta lo que se te pide:
1. Explica con tus palabras qué estudia la Macroeconomía y la Microeconomía, expresa
también sus diferencias.

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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2. Reflexiona a qué campo de la Economía correspondería el estudio del consumo a
nivel regional, a nivel nacional y a nivel individual.

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

1.1.4 SECTORES DE LA ECONOMÍA
¿Podrías diferenciar la procedencia de satisfactores como la ropa, los alimentos y el
transporte? ¿Cómo se les ha clasificado según el proceso de producción a los que han
sido sometidos y el plazo en que se consumen?
La Economía se divide en sectores para facilitar su organización y, en consecuencia, su
estudio. Tradicionalmente hablamos de sectores primario, secundario y terciario, que
a su vez, se integran por actividades económicas.
Estructuración
Al sector primario se le identifica con la explotación directa de recursos naturales.
También se le identifica como sector agropecuario, porque la agricultura y la ganadería
son las más importantes, aunque también se encuentran otras como pesca, silvicultura,
avicultura, horticultura, etcétera.
Producción y Transformación
Al sector secundario o industrial se encarga de transformar las materias primas o
insumos que proporciona el sector primario. Incluye actividades económicas como la
industria petroquímica, mineral, construcción, energía eléctrica, manufactureras –como la
producción de cigarrillos, alimentos, calzado, textiles-.
Prestación de Servicios
El sector terciario, conocido también como sector de servicios, incluye actividades
como transporte, comunicación, educación, comercio y de gobierno.
Los dos primeros sectores producen bienes, ya que son satisfactores tangibles y su
periodo de consumo va del corto al largo plazo; el terciario produce servicios, que son
intangibles y se consumen en el momento de su producción.

15

ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

Realiza lo que se te pide:
1. Reflexiona en las etapas por las que ha pasado un producto terminado. Considera
“el proceso del pan” y explica cada uno de los sectores de producción que pasa para
su elaboración.

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

EXPLICACIÓN INTEGRADORA

Hasta aquí podemos mencionar lo siguiente:
La Economía como ciencia tiene distintas acepciones, sin embargo, en la gran mayoría
de éstos se considera a la Economía como aquella disciplina social que se aboca al
estudio de la producción, la distribución y el consumo de bienes.
Uno de los objetivos de la Economía es resolver la problemática sobre qué, cómo y
para quién producir. Este problema se resuelve de distinta manera en cada formación
económico-social, por ejemplo, en el capitalismo, el qué producir lo deciden los
empresarios, en tanto en el socialismo lo decide el Estado.
Así también, la Economía para el análisis y el estudio de los fenómenos
económicos se divide en: economía descriptiva, en teoría económica y en economía
aplicada y dependiendo de el fenómeno; es individual o colectivo. La disciplina
económica se divide en: Microeconomía y Macroeconomía.
Finalmente, la Economía, para su organización y estudio, se divide en sectores, éstos
son: agropecuario o primario, el industrial o secundario y el de Servicio o Terciario.
16

1.2 MÉTODOS DEL ANÁLISIS ECONÓMICO
Según Francisco Zamora, “Método es cualquier procedimiento en que se aplique un
orden racional o una pauta sistemática a la consecución de un fin determinado”. Si
el método tiene como objetivo investigar los hechos naturales o sociales para
descubrir y formular relaciones de uniformidad entre ellos, se dice que es “de
investigación científica”; ésta comprende desde los principios generales del proceso
de la inquisición y la demostración –que la lógica formal abstracta expone y que son
igualmente aplicables en todas las ciencias–, hasta las normas de las técnicas
especiales privativas de cada ciencia y aún de ciertos departamentos disciplinarios, que
sólo pueden aplicarse en los campos a que se destinan.
Los métodos de investigación se dividen en dos grupos: los analíticos o
8
inductivos y los sintéticos o deductivos.
Hablamos de métodos inductivos cuando el análisis comienza con la experiencia o la
observación del conjunto de hechos cuyas relaciones queremos descubrir, luego ese
conjunto se disocia para construir uno nuevo –mentalmente– y después establecer los
nexos entre sus elementos, es decir, se lleva a cabo un análisis.
“Se procede deductivamente al percibir que es necesaria una relación entre los hechos
que integran el conjunto, de ahí se infiere que esa relación es general, se construye
entonces un complejo desconocido, articulando hechos conocidos, similares a algunos
de los que se perciben en el conjunto a explicar, y entre esos hechos conocidos se
establecen a priori las relaciones de constancia de su naturaleza; si estas relaciones
coinciden con las que se observan en el complejo real, se concluye la ley interna que lo
9
rige”.
Durante la segunda mitad del siglo XIX se sostuvieron apasionadas controversias sobre
los métodos más convenientes en la investigación económica. La escuela clásica inglesa
fue, sobre todo, sintética y deductiva; pero de 1842 a 1853 apareció y se desarrolló la
escuela histórica alemana, que pretendía ser rigurosamente analítica e inductiva, con lo
cual resultó una enconada polémica metodológica entre los partidarios de una y otra.
En la actualidad, la mayoría de los economistas modernos reconoce: a) que no hay
diferencias absolutas entre el razonamiento deductivo e inductivo; b) que el
método sintético y el analítico –que pudiéramos calificar de puros- no se excluyen,
sino son más o menos aplicables, según el departamento de la ciencia económica
de que se trate, y siempre se complementan. Los modernos procedimientos de
investigación y exposición tienden a conjugarlos, sintetizándolos mediante procesos de
adaptación, en nuevos métodos, de los cuáles, el estadístico y el de los modelos son los
que más se emplean.

8
9

Zamora, F.: Tratado de teoría económica FCE, México, 1974, p. 37
Op. cit., pp. 61-62
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1.2.1 MÉTODO INDUCTIVO O ANALÍTICO
El método inductivo o analítico consiste en la formulación de hipótesis y su
comprobación; existen, entonces tres etapas en la inducción:
1. Observación del conjunto de hechos cuyas relaciones se quieren descubrir.
2. Formulación de la hipótesis por la cual se generalizan los resultados de la
experiencia.
3. Comprobación de la hipótesis formulada, que si se logra, la eleva a la categoría de
ley.
“La principal dificultad del uso de los métodos inductivos en la investigación económica
10
consiste en la extrema complejidad de los fenómenos sociales”. Ahora bien, los
fenómenos sociales, y por consiguiente los económicos, involucran tantos y tan diversos
hechos elementales que resulta difícil analizarlos y no hay la completa seguridad de que
se conocen todos sus componentes. Es imposible confiar en que los complejos
comparados tienen exactamente la composición que les atribuimos.
Pero veamos las particularidades del método inductivo en la Economía, y es aquí donde
nos encontramos con dificultades para aplicar este método en forma pura, por lo que se
ha sustituido el laboratorio y la experimentación por información estadística, dando lugar
precisamente al “método” estadístico.
El método estadístico
Según André Marchall, la Estadística es considerada universalmente, en nuestros días,
como el método inductivo por excelencia de la Economía Política.
“El método estadístico se fundamenta en la observación, porque considera
directamente los hechos, y los reúne, selecciona y clasifica. Se asienta en la
observación cuantitativa, porque opera con hechos que son mensurables, de manera
directa como las cantidades económicas, los fenómenos demográficos, etcétera, o bien
de modo indirecto, como cuando se pretende medir el grado de moralidad de un grupo
social, por el número de delitos que se cometen en él durante un lapso determinado, o
por la proporción en que nacen hijos ilegítimos. Y se ocupa de la observación de
agregados, de complejos de unidades (“humanas o sub-humanas, animadas o
inanimadas”), porqué, aún cuando para llegar al análisis de ellos haya de pasar antes
por el de los individuos o las cosas que los forman, su verdadero campo de aplicación es
11
el estudio de los conjuntos, no el de los elementos que lo integran”
“…la Economía –recuerda Marchall citando a L. Von Mises–, es ante todo un
análisis cualitativo que no puede ser totalmente sustituido por el cuantitativo de la
Estadística:
a) porque las apreciaciones de los individuos que intervienen en la actividad
económica no son susceptibles de medidas;

10
11

zamora, F.: Tratado de teoría económica FCE, México. 1974, p. 37
Zamora, F.: Op. cit
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b) porque la Economía es una ciencia de lo ordinal, no de lo cardinal: señala
tendencias, propone el orden de intensidad en que varían los fenómenos, pero
no puede medir con exactitud sus variaciones.
Dicho de otro modo, muchas de las magnitudes con que opera (gustos, preferencias,
satisfacciones) son intensivas, pueden ser clasificadas conforme a un orden determinado
y expresadas mediante números ordinales, pero no medirse ni contarse, ni expresarse
12
en números cardinales”.
Esto no excluye, desde luego, la posibilidad de aplicar los procedimientos cuantitativos
de la Estadística al análisis de las magnitudes económicas medibles directa o
indirectamente.
Se trata, como advierte Marchall, más de una complementariedad que da una sustitución
porque:
a) “Todo estudio cuantitativo exige una selección y una organización
numéricos, o sea, el concurso previo de análisis cualitativo, la existencia
de una teoría; antes de cuantificar el consumo es necesario definirlo y
como una categoría económica particular, en una palabra,
cualitativamente.

de datos
preliminar
analizarlo
estudiarlo

b) Una serie de datos numéricos, un cuadro estadístico, un estudio sólo cuantitativo
carece en sí de interés, como no se le someta a un trabajo cualitativo de
interpretación.
13

c) Lo cuantitativo no agota lo humano”.

Sin embargo el economista no puede ni debe olvidar cuando usa procedimientos
estadísticos, que por mucho que se hayan perfeccionado en los últimos tiempos, y por
brillantes que sean algunos de los resultados ignorados con su auxilio que tienen
limitaciones irremediables, y no constituyen sustitutos perfectos de los métodos de
experimentación que emplean las Ciencias Naturales.
La Estadística, en una palabra, no permite efectuar aislamientos y simplificaciones
efectivas, similares a los de la experimentación en las ciencias físicas: lo que se obtiene
con el método estadístico son simples operaciones de la mente, que de ningún modo
pueden identificarse con lo que se lleva a cabo en los verdaderos experimentos que
forman la base de los métodos analíticos o inductivos puros.

12
13

Op. cit. pp. 66-67
Op. cit., p. 68
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ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

Contesta lo que se te pide:
1. ¿Cómo crees que ayuda el Método Estadístico para el Análisis Económico?

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

1.2.2 MÉTODO DEDUCTIVO O SINTÉTICO
En Economía no sólo se aplica el método inductivo, esto lo puedes comprobar cuando
sin saber cómo ni por qué haces juicios que casualmente son correctos; por ejemplo, se
te pregunta qué ha de suceder con el Tratado de Libre Comercio y das simple y
llanamente tu punto de vista, y al paso del tiempo sabes que lo que opinabas como
estudiante de bachillerato fue casualmente lo correcto, entonces dirás, ¿cómo logré
opinar en forma tan brillante?, pues porque aplicaste el método deductivo y has
conciliado tus conocimientos de historia de México y del Capitalismo con las
posibilidades reales de una empresa y sus trabajadores mexicanos, por tanto
interpretaste adecuadamente las teorías del desarrollo y de la dependencia analizadas
en otras asignaturas.
Las tres etapas del método deductivo son:
1. “Determinar cuáles son, a juicio del investigador, los hechos dominantes en el
fenómeno complejo que intenta explicar (seleccionar las premisas).
2. Deducir de su naturaleza (de los hechos) las relaciones uniformes que en
ciertas circunstancias los ligan, originando que el fenómeno que integran, cuyo
mecanismo desconoce el investigador (deducir, de las premisas elegidas,
conclusiones que pueden servir para explicar la realidad del fenómeno complejo).
Esta es la etapa propiamente deductiva del método y donde se formula la hipótesis.
3. Comprobar la hipótesis por la observación directa de lo que ocurre en la
realidad, para compararlo con lo que se infiere debe ocurrir. Esto permite ver si
se ha procedido en forma correcta y adecuada en las dos etapas anteriores y, en su
caso, sugiere las correcciones por hacer”
“Por ejemplo, los hombres pretenden por naturaleza obtener el máximo resultado posible
de un medio determinado. Los vendedores y los compradores han de ajustar su
conducta como tales a ese principio, en consecuencia aquellos querrán obtener la mayor
cantidad de dinero por su mercancía, mientras que estos desearán conseguir la mayor
cantidad de mercancía por su dinero. El precio a que el artículo se venda ha de ser uno
20

que satisfaga igualmente a los unos y a los otros, hecho subjetivo que se reflejará en
otro objetivo: la cantidad que los oferentes quieran vender, será igual a la que deseen
comprar los demandantes. Para esta deducción se ha partido de la premisa de que la
observancia del principio económico es un hecho dominante en la actividad económica
de los hombres, de los que se infiere cuál tiene que ser la tendencia que domine tanto en
la conducta de los vendedores como en la de los compradores, ambas relacionadas en
14
la formación del precio del mercado, que es un fenómeno complejo”.
Así como veíamos que la Estadística es un método inductivo, el método matemático
puede considerarse deductivo, aunque no siempre abandona la inducción. Por ello, a
continuación hacemos una breve alusión al respecto.
El método matemático
“La ciencia económica trata principalmente de agregados y magnitudes de las cuales
muchas son mensurables, y resulta natural que –según Keynes– en la parte de su
dominio, donde es aplicable el método inductivo, haya tendido a volverse estadística; y
en aquella en la cual sólo puede aplicarse el método deductivo, propendiera a volverse
matemática. Las relaciones que establecen entre sí los fenómenos que estudia la
Economía son casi de naturaleza funcional; es decir, además de que son cuantitativas,
las conectan de tal manera que las variaciones de unas van acompañadas de
variaciones de otras. Es posible emplear, en el análisis económico, métodos
15
matemáticos en los que opera con esa clase de magnitudes y de relaciones”.
Para Barre, las Matemáticas pueden desempeñar las siguientes funciones:
a) Expresar los fenómenos por medio de símbolos breves y claros.
b) Traducir las hipótesis o las teorías económicas a términos que obliguen al
investigador a precisar lo que tiene en la mente, así ha de hacer con propiedad y
exactitud la traducción matemática de ellas.
c) Facilitar la especificación de la base de las observaciones, o sea, la determinación
numérica o estadística de ciertas funciones.
d) Permitir la combinación de teorías parciales en una teoría completa, cuando así lo
requiere la solución del problema de que se trata; en otras palabras, dar medios para
la solución del correspondiente sistema de ecuaciones, o si la solución general es
16
conocida para su aplicación a casos particulares”.
En cambio las Matemáticas nos pueden servir:
a) Para la enumeración y la selección de los fenómenos que han de incluirse en un
análisis.
b) Para la formulación de hipótesis y teorías.
14
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Zamora, F.: Op. cit. p. 59
Op. cit., pp. 70-71
Op. cit., pp. 60
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“Hay que tener presente, además, que el uso de las matemáticas en el análisis de los
hechos económicos puede inducir al investigador a escoger hipótesis irreales de
preferencia a otras reales porque aquellas se prestan mejor que éstas al tratamiento
matemático.
Con todo, la combinación de los métodos matemáticos y estadísticos en el estudio de los
fenómenos de la Economía, a que antes nos referimos, sintetizados como sabemos en
los métodos económicos, ha dado especial relieve a un procedimiento de análisis
17
económico que cada día se emplea más: los modelos”.
“Modelos matemáticos son juegos de relaciones entre cierto número de variables
económicas. Por ejemplo, las que se establecen entre el precio de una mercancía y las
cantidades que se ofrecen y se demandan de ellas. Si llamamos P al precio, D a la
cantidad demandada, y V a la ofrecida, podemos suponer que existen entre ellos
relaciones expresables así:
1.

d = 100-p

2.

v = p-10
v=d

Habría que igualar las ecuaciones para obtener el precio de equilibrio, al cual se igualan
oferta y demanda.
100 – p = p-10
100 + 10 = p + p
2p = 110
p=

110
2

p = 55
El precio de equilibrio indica en qué momento se alcanza la satisfacción para el oferente
y el demandante, con lo cual queda expresada en términos formales la premisa
18
enunciada anteriormente”.
Método abstracto-deductivo
Particularmente se identifica con Marx, y cabe señalar que muchas de sus
contribuciones son de carácter metodológico. Según Lukács: “La ortodoxia en cuestiones
de Marxismo se relaciona exclusivamente con el método”.

17
18

Op. cit., p. 60
Zamora, F.: op. cit., p. 60
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Sobre el uso de la abstracción en Marx encontramos que:
Desde un punto de vista formal, la metodología económica de Marx puede parecer
notablemente similar a la de sus predecesores clásicos y sucesores neoclásicos.
Marx era un resuelto partidario del método abstracto-deductivo, que fue una
característica tan acusada de la escuela de Ricardo.
En el análisis de las formas económicas –escribió en el prefacio a El capital– ni el
microscopio ni los reactivos químicos son útiles. La fuerza de la abstracción debe
19
reemplazar a uno y otro. Más aún, llamado método de las “aproximaciones sucesivas”,
que consiste en avanzar paso a paso de lo más abstracto a lo más concreto, eliminando
suposiciones simplificantes en las etapas sucesivas de la investigación, de modo que la
teoría puede tomar en cuenta y explicar una esfera cada vez más vasta de fenómenos
reales.
En Economía la abstracción representa una función particularmente importante, ya que
el proceso económico es muy complejo. Este proceso es un conjunto de acciones
extremadamente diversas, muchas veces repetidas por un número considerable de
hombres (millones a veces), con la particularidad de que las acciones de los diversos
individuos se realizan en condiciones diferentes. Cada actividad –el trabajo, por ejemplo–
se compone, además; de actos más variados. Estas actividades actúan de diferentes
maneras sobre el mundo material que rodea al hombre y, a su vez, son afectadas por
dicho mundo; existe una respuesta para cada uno de los diferentes estímulos y estas
respuestas se entrelazan de diversa manera. Únicamente recurriendo a la abstracción es
posible desenredar el intrincamiento de acciones humanas susceptibles de repetición, y
descubrir las relaciones económicas que se establecen entre los hombres y las
regularidades que actúan en el caso considerado.
20

El término Economía Política se usó por primera vez en 1615. El segundo concepto
proviene del vocablo polis, que en griego significa cuidad, así política es lo concerniente
a la ciudad. Como en Grecia las ciudades eran naciones independientes que se
gobernaban por sí mismas, se concluye que Economía Política es la ciencia que se
refiere a la riqueza de las naciones, a su aumento y a su disminución.
A causa de la imposibilidad de recurrir a la experimentación en una escala
suficientemente amplia, la abstracción científica en Economía Política se apoya en la
observación comparativa del proceso estudiado y en su análisis, que consiste en
diferenciar –aislar en la mente, como a veces se dice– los elementos fortuitos. La
abstracción basada en la observación comparativa representa un medio de obtener un
reflejo adecuado de los procesos reales, considerablemente más difícil que la basada en
la experimentación. De aquí que la abstracción en economía exija una capacidad de
reflexión analítica mucho mayor.
La Economía Política se sirve del método que emplean todas las ciencias empíricas:
abstracción, basada en la experiencia; concretización gradual, que aproxima los
resultados de la abstracción a la realidad, y verificación, comparando los resultados con
la praxis de la vida económica; la abstracción conduce, por tanto, a generalizaciones
19
20

Op. cit., p. 61
De Montchrétien A.: Traté de L. Economie Politique. Notas de Th. Funck Bretano.
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lógicas del material histórico bajo la forma de categorías y leyes económicas. Esta
generalización refleja el carácter dialéctico del desarrollo como resultado de las
21
contradicciones internas de los procesos sociales.

ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

Contesta lo que se te pide:
1. Reflexiona y responde por qué son importantes los métodos inductivo y deductivo
para el análisis y estudio de los fenómenos económicos.

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

2. Investiga un hecho económico en el cual puedas utilizar el método inductivo o
deductivo.

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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EXPLICACIÓN INTEGRADORA

Hasta aquí podemos mencionar lo siguiente:
En las investigaciones económicas, a través del tiempo, ha habido inclinación por utilizar
el método deductivo o sintético pero también ha habido por utilizar el inductivo o
analítico. Sin embargo hoy en día se ha llegado a establecer que no hay diferencia entre
utilizar uno u otro, ya que se utilizan según el objetivo de la ciencia económica que se
trate de estudiar, por lo cual se ha llegado a concluir que el método inductivo y deductivo
ambos se complementan.
El método inductivo o analítico se conforma de tres etapas a saber: la
observación, formulación de hipótesis y comprobación de ésta; este método no ha
podido aplicarse plenamente en la investigación económica debido a la complejidad de
los fenómenos sociales. Ante esta situación se ha optado por substituir el laboratorio y la
experimentación por la información estadística. Sin embargo, había que poner cuidado
en suponer ser, ya que hay fenómenos económicos en los cuales el análisis debe tocar
aspectos cualitativos, y en donde resulta que éste último aspecto es el esencial para la
composición de un determinado hecho económico. De ahí que se diga que la Economía
es una ciencia de lo ordinal y no de lo cardinal, señala tendencias, propone el orden de
intensidad en que varían los fenómenos, pero no puede medir con exactitud sus
variaciones.
Este método inicia con la determinación, a juicio del investigador de los hechos
dominantes en el complejo que se intenta explicar, después se deducen las relaciones
de constancia que hay entre los hechos que conforman el económico. Después se
comprueba la hipótesis por la observación directa de lo que ocurre en la realidad.
Este método, el deductivo, se auxilia del método inductivo. Esto es así en tanto se
considera que las relaciones que establecen entre sí los fenómenos que estudia la
Economía son casi de naturaleza funcional, es decir, además de que son cuantitativos,
los conectan de tal manera que las variaciones de unas van acompañadas de otras.
Un método más utilizado en la Economía, es el abstracto deductivo, en donde la
obstrucción, según Marx, va a sustituir al microscopio y a los reactivos. Este proceso
consiste en eliminar aspectos superficiales y ocasionales y destacar lo esencial de
un fenómeno, es decir, aquello que me permite conocer a plenitud aquello que se
investiga.

25

1.3 ESCUELAS Y TEORÍAS ECONÓMICAS
El que en Economía haya diversas teorías o diferentes interpretaciones de la realidad
económica se debe a las condiciones particulares de cada situación y de cada época;
asimismo, las reflexiones de los teóricos también difiere, y las variables que intervienen
en el desarrollo de un fenómeno no siempre son de igual naturaleza, ni se desenvuelven
de la misma manera. Veamos ahora las diferencias entre las teorías que te proponemos
estudiar y que, por supuesto, tienen su propia metodología.
1.3.1 LOS PRECURSORES
La realidad económica, así como su interpretación, se ha modificado a lo largo de la
historia de la humanidad, las diferentes escuelas y teorías plantean una realidad
particular, un momento histórico determinado, de tal suerte que para quien estudia esta
asignatura es muy importante comprender tanto el planteamiento como la
interpretación que hacen las distintas teorías sobre diferentes fenómenos económicos.
En Grecia (época esclavista) los precursores fueron el comediógrafo Aristóteles, el poeta
Hesiodo, el economista Jenofonte, Pláton y Aristóteles, entre otros.
Estos personajes, independientemente de su actividad, hicieron aportaciones sobre la
desigualdad social, así como la primera aproximación a la Ley de Greshman: la moneda
mala (de mala calidad) desplaza a la buena. Particularmente, Aristófanes hace tales
observaciones en sus comedias Pluto y Las ranas; tampoco se olvida de la importancia
de la participación de la mujer en Grecia, considerada ser inferior, en La asamblea de las
mujeres.
Por su parte, Hesiodo logra generar y acrecentar en la población infantil griega el amor al
trabajo, a través de su poema Los trabajos y los días, que contribuyo enormemente a
lograr la grandeza artística y cultural de ese pueblo. De igual forma, la trascendencia de
la agricultura se capta en El económico de Jenofonte; Platón hizo alusión a la
importancia de la división del trabajo y Aristóteles habló de la importancia suprema del
Estado sobre el interés individual en La República y La Política, respectivamente.
En la Roma esclavista Columela y Varrón realizaron aportaciones sobre problemas como
la necesidad de la pequeña propiedad, en lugar de latifundios, así como cuestiones del
trabajo asalariado.
“Los hebreos, a través de sus ideas religiosas y La Biblia establecieron el diezmo, las
primicias y el préstamo con interés, iniciando el sistema tributario que, perfeccionado,
todos conocemos. Los hebreos también contribuyeron a legislar sobre la tierra y su
22
reparto, además de mostrarse inconformes con la distribución de la riqueza”.
En la época medieval, la iglesia se impone como la institución más importante: “todo y
todos estaban subordinados a la iglesia: lo mismo las instituciones que las personas, las
22

Silva H. J.: Historia del pensamiento económico-social de la Antigüedad al siglo XVI. FCE. Consulta también directamente
las ideas de los personajes griegos, hebreos y medievales con la lectura de sus obras.
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villanas que los villanos, las corporaciones de artesanos, los artistas y los individuos
23
superiores movidos por conocer los fenómenos del universo”. El feudo representaba la
forma de organización económica, siendo la tierra la fuente de poder económico y
político; los gremios eran la corporación industrial que privilegiaba el ejercicio exclusivo
de las profesiones. Durante este milenio fueron retomadas las ideas de Jenofonte, Platón
y Aristóteles, por los canonistas (siglo XII), quienes elaboraron el derecho eclesiástico
canónico. San Agustín sobresale en el siglo V (aunque su influencia se dejó sentir aún
en el XII); se manifestaba en contra de las ideas de los romanos, pues despreciaba el
trabajo físico; también señaló que la esclavitud era un designio divino; la propiedad
privada, la causa de disturbios en la sociedad; la avaricia, la raíz de todos los males y
quien no trabajara que no comiera. Tuvo gran aversión al dinero, además de ser un
filósofo platónico. Por otra parte Santo Tomás de Aquino estuvo ligado a la revolución
intelectual del siglo XIII, y por su gran influencia aristotélica logró formar combinaciones
increíbles entre la fe y la razón. Para él era lícito el préstamo con interés y el comercio.
Encontró diferencias entre el precio y el valor, a la vez que señalaba que “el emplear el
fraude para vender algo en más de lo que vale es absolutamente pecado, en cuanto se
engaña al prójimo en perjuicio suyo”, estableciendo así su teoría del “justo precio”.
Como se ve, la iglesia se actualizó gracias a las ideas de Santo Tomás de Aquino de
otros escolásticos, recuperando su significación ante la sociedad.
Con movimientos como el renacentista, la reforma religiosa y los grandes
descubrimientos geográficos, se dan nuevas condiciones económicas y nuevas ideas. A
fines del siglo XVI, cuando los mercaderes londinenses sabían que podía venderse más
de lo que se compraba al exterior se inicia la gestión del Mercantilismo, considerada por
muchos como la primera doctrina económica, y que influye desde principios del siglo
XVII hasta el XVIII, primero a Italia, luego España, Portugal, Países Bajos, y finalmente,
Inglaterra, que logró ser el más importante país mercantilista.
Así, los mercantilistas se ocuparon fundamentalmente del comercio entre países; se
les distingue por la importancia que concedieron al capital comercial, por lo que la
industria apenas ocupó un segundo lugar en la vida económica; sus objetivos se
identificaban con:
1. Acumulación de metales preciosos, pues en su cuantía se fundamentaba el poder de
la nación.
2. Libre cambio interno y protección frente al exterior.
De esta manera, el Mercantilismo se dirige hacia el capitalismo comercial, con dos
etapas en su desarrollo.
a) La del balance monetario, que explica la necesidad de incrementar el ahorro del
dinero mediante la disminución de gastos.
b) La de la balanza comercial, que daba gran importancia al impulso del comercio
exterior, siempre y cuando el dinero por las ventas fuese más cuantioso que el de las
compras realizadas.
23
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En fin, para los mercantilistas la riqueza era posible sólo a través de la circulación, es
decir, del comercio. Además trataron de fortalecer a su país a través del comercio
exterior, obteniendo una balanza comercial superavitaria, e incrementando el caudal de
dinero y metales preciosos, con lo que impulsaron a todas luces el nacionalismo
económico, por lo que la participación del Estado en la vida económica era
fundamental para ellos.
Entre los mercantilistas encontramos al inglés John Gells, quién vivió en el siglo XVI e
hizo aportaciones a la teoría del balance monetario; Thomas Mun señalaba que el
trabajo es fuente de riqueza a través del comercio exterior. En Francia aparece Juan
Bautista Colbert, quien implantó industrias exportadoras, así como mecanismos de
protección para la economía nacional.
Para concluir este punto acerca de los precursores, analizaremos los antecedentes
inmediatos de la Economía Política clásica.
El liberalismo económico es la doctrina del laissez-faire, laissez-passer (“dejar
hacer, dejar pasar”) y de la no participación del Estado en la Economía. Se
considera a Thomas Hobbes su precursor (siglo XVII), siendo su tesis central la no
intervención del Estado en asuntos económicos, ya que la fuente de desarrollo de la
sociedad es el interés principal. El holandés Bernard de Mandeville señalaba que el
gobierno debe ser un mero promotor de la economía, y que la pobreza es necesaria en
una sociedad; asimismo, estuvo a favor de la libertad de gastar en lujos y defiende la
utilidad de los vicios.
David Hume (siglo XVIII), acendrado crítico del Mercantilismo, mostró las bondades de
la salida de oro y plata debido a la reducción de los precios internos, ya que la masa de
dinero en circulación determina los precios y modifica las costumbres de la gente.
La escuela de los fisiócratas, quienes por ser precursores del liberalismo económico
tienen una marcada influencia en el surgimiento de la ciencia económica, además de ser
los primeros en analizar la producción, al ser en ella donde se genera la riqueza, y no en
el comercio como expresaran los mercantilistas. El más destacado de este grupo es
Francois Quesnay, fundador de esta escuela económica, quién dedicó gran parte de su
tiempo a la elaboración del “Cuadro económico” (Tableau Economique).
Para los fisiócratas las sociedad es un organismo vivo, y como tal tiene leyes naturales
que la Economía debe encontrar; de ahí su teoría del orden natural y la sobreestimación
de la agricultura. También mostraron interés por estudiar los fundamentos de la
producción social, es decir, Producción-Distribución-Cambio-Consumo (P-D-C-C) como
un todo único y mostrar la dinámica del producto social global entre las diferentes clases
de la sociedad. Marx decía que los fisiócratas fueron los primeros en señalar a la
plusvalía como categoría de la producción y no de la circulación. De esta suerte, no
podemos negar que hicieron una interpretación y planteamientos novedosos sobre la
Economía.
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ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

Contesta lo que se te pide:
1. ¿Qué teoría crees que se esté aplicando hoy en día en México respecto a la
participación o no del Estado en la Economía, la de los fisiócratas o la de los
mercantilistas?

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

2. ¿Crees que la conformación de tratados de libre comercio a nivel mundial se
correspondan totalmente con la teoría mercantilista?

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

1.3.2 LOS CLÁSICOS DE LA ECONOMÍA
Así como los fisiócratas son los fundadores de la Ciencia económica, en la Economía
Política clásica es Adam Smith, pero su máximo exponente es David Ricardo. En
principio señalaremos que los clásicos sistematizan la Economía Política como ciencia,
se muestran a favor del laissez-faire, en desacuerdo con el proteccionismo y piensan
que el sistema capitalista es eterno.
Los clásicos son diseñadores de modelos económicos y construyen el modelo
fundamental para estudios posteriores, ya sea en sentido crítico o positivo. De tal suerte,
marcan toda una época donde las leyes de la Economía son las regidoras de la vida
económica, como si nada que no estuviera considerado en esas leyes pudiera suceder.
Ya hemos visto cómo el método de análisis económico de los clásicos incluyó y
determinó sus planteamientos e interpretación. Veamos cómo el Liberalismo económico
es la doctrina del “dejar hacer, dejar pasar”, y la no participación del Estado en la
Economía.
Sus representantes
Adam Smith (1773-1790) se mostró en favor del “orden natural” y del laisser-faire,
probablemente por sus relaciones de trabajo con los fisiócratas. Reconocido como el
29

primer economista académico, escribió Indagación acerca de la naturaleza y causa de la
riqueza de las naciones, donde explica la transición o paso del Mercantilismo al
Capitalismo industrial. Al sistematizar una serie de conocimientos dispersos, dio
soluciones a la problemática económica que existía en la Inglaterra del siglo XVIII. Para
Smith la única fuente de riqueza es el trabajo y la división del trabajo es la base
para impulsar la producción y la productividad. Fue defensor del Capitalismo y la
libertad económica y, por ende, de la participación limitada del Estado; también habla de
la “mano invisible” que autorregula la economía, es decir, la óptima asignación de
recursos y factores productivos esta determinado por el libre juego de oferta y demanda
de mercado, sin necesidad de que intervengan fuerzas extrañas como el Estado.
Por su parte, David Ricardo (1772-1823) presenció la sustitución del hombre por las
máquinas, los cambios subsecuentes en la agricultura, las luchas entre la aristocracia y
la nueva burguesía industrial-mercantil, mostrándose siempre a favor de éstos. Observó
el tremendo empobrecimiento de las masas y escribió los Principios de Economía
Política y tributación, con el cual supera a su predecesor. Adam Smith, profundizando en
la ley del valor-trabajo al explicar que el trabajo incorporado a las mercancías
determina su valor, lo cual hace posible el intercambio de mercancías con valor de uso
diferente. Ricardo se aproximó a lo que después sería la teoría de la plusvalía de
Marx.
David Ricardo clásico burgués señaló que la distribución de la riqueza depende de
la producción, y divide a la sociedad en trabajadores que perciben salarios,
propietarios del suelo receptores de rentas y capitalistas industriales perceptores
de ganancias, y donde la clase de los terratenientes se beneficia económicamente
a expensas de otras.
“Otra de sus aportaciones es la teoría de los “Costos comparativos”, que se basa en la
división del trabajo y en el “orden internacional de Smith; a través de la comparación
entre Inglaterra y Portugal considera los días de trabajo necesarios para producir una
unidad de vino y una unidad de lana. En Portugal se trabajaron 80 días para obtener la
unidad de vino y 120 días en la producción de lana; en tanto, en Inglaterra se hicieron
necesarios 90 y 100 días, respectivamente. En tal ejemplo, el bienestar universal es un
aspecto central ya que encuentra una situación de conveniencia para todos los países
que se integran al intercambio comercial. Así es que a Portugal le conviene producir
vino, en tanto que a Inglaterra, lana, ya que el primero, a cambio de vino que le cuesta
80 días de trabajo, está recibiendo lana que originalmente le cuesta 120 días, e
Inglaterra está recibiendo el vino que le cuesta 90 días, a cambio de su tela en la que
24
sólo invierte 100 días”.
“Otro personaje, el inglés Thomas Malthus (1766-1834) escribió Principios de Economía
Política, Investigación acerca de la naturaleza de la renta y, por supuesto, su conocido
Ensayo sobre el principio de la población.
Junto con Smith y Ricardo, a Malthus se le considera fundador de la escuela
librecambista, además de ser el padre de la Demografía. Vio con enfado el acelerado
crecimiento de la población en Inglaterra, por lo que propuso la reducción de su tasa de
crecimiento, aunque principalmente de la población pobre. Coincide con Ricardo cuando
24
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dice que mientras la población crece geométricamente, los satisfactores lo hacen
aritméticamente, es decir, que la población crece mucho más rápido que la cantidad de
bienes para satisfacer sus necesidades. Sin embargo, hay un punto en el que difiere de
Smith y Ricardo, donde demuestra que el sistema capitalista no se equilibra
automáticamente, por lo que algunos investigadores lo dejan fuera de la tradición clásica,
y otros –como la doctora Robinson– lo identifican como precursor del pensamiento
keynesiano.
Finalmente, al francés Jean Baptiste, Say (1767-1832) se le considera como un clásico
por su planteamiento sobre las leyes económicas, ya que según él son “inherentes a la
naturaleza de las cosas; no se imponen, sino que se descubren: gobiernan a los
legisladores y a los príncipes, y nunca se les viola impunemente”.
Say fue un severo crítico de Adam Smith, pues no se muestra de acuerdo, por ejemplo,
con la teoría valor-trabajo de Smith; en cambio, señala que la producción es creadora de
utilidad de las mercancías, y que la medida de utilidad es el valor. De las teorías de Say
destaca la del “mercado”, en la que muestra que toda oferta crea su propia demanda, por
lo que no puede haber sobreproducción general de mercancías.
Podemos concluir que los representantes de la Economía clásica surgen entre los siglos
XVIII y XIX, y que se ven influidos por la situación socioeconómica de la época en la que
se desarrolla vertiginosamente el sistema capitalista. Los principios de la Economía
clásica pueden resumirse en los siguientes puntos:








Sistematiza la Economía como ciencia
El trabajo es generador del valor
La libertad económica es fundamental
La participación del Estado debe ser limitada
Las leyes económicas se descubren
El sistema capitalista es “eterno e inmutable”

ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

Realiza lo que se te pide
1.

¿Qué opinas acerca de que el sistema capitalista es “eterno e inmutable”?

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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2.

Reflexiona junto con tu asesor sobre la aplicación de la siguiente teoría, en base en
las siguientes preguntas:
a) En la última década del siglo XX, México agilizó sus relaciones económicas
internacionales a través de tratados como el de Libre Comercio. ¿Crees que
opera la Teoría de los Costos comparativos entre México, Estados Unidos y
Canadá?

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

b) ¿Crees que en México opera el principio clásico de una participación limitada del
Estado en la Economía? Argumenta tu respuesta.

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

1.3.3 LA TEORÍA MARXISTA
La teoría marxista retomó ideas de la Economía Política clásica, principalmente de David
Ricardo; sin embargo, ¿aceptarías que toda sociedad se encuentra en constante cambio,
y que para ello es necesaria la presencia de elementos contrarios entre sí? o bien ¿qué
el proceso de vida de una sociedad está condicionado por la forma de producción e
intercambio de productos, y que lo que se produce y cómo se produce determina la
división de la sociedad en clases?
“En la Europa del siglo XIX el desarrollo del Capitalismo no sólo fue incontenible, sino
que la explotación de los trabajadores fue abierta e insostenible; por tal motivo, la lucha
de clases culminó en la Primera Internacional, fundada el 28 de septiembre de 1864 en
Londres, por Marx y Engels, después de haber sido derrotada la Revolución de 1848,
donde la clase obrera se rebeló contra la burguesía, cuando hambre y miseria sustituían
25
los ideales de libertad e igualdad prometidos al término del régimen feudal.
Para interpretar estas condiciones Históricas, Marx y Engels emplearon el Materialismo
Histórico y el Materialismo Dialéctico, con lo cual se determinan las leyes del movimiento
de la sociedad, los principios que rigen los cambios sociales, incluyendo en su análisis
25
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elementos económicos, es decir, materiales. Así, la dialéctica materialista de la historia
empleó categorías y conceptos, es decir, materiales. Así, la dialéctica materialista de la
historia empleó categorías y conceptos, como el de modo de producción –el más
abstracto de todos los conceptos– que se aplica en el análisis de cualquier momento
histórico y demuestra que las leyes y categorías económicas son expresión de las
relaciones de producción, o bien, que las categorías históricas no son eternas e
invariables, sino transitorias y que, finalmente, la vida de la sociedad se basa en la
producción material.
Algunos planteamientos que Marx hace en el prólogo de su “Contribución a la crítica de
la Economía Política” son:
“En la producción social de su existencia, los hombres entran en relaciones
determinadas, necesarias, independientes de voluntad; estas relaciones de
producción corresponden a un grado determinado de sus fuerzas
productivas materiales. El conjunto de estas relaciones de producción
constituye la estructura económica de la sociedad, la base real sobre la cual
se eleva la superestructura jurídica y política y a la que corresponden ciertas
formas de conciencia social.
El modo de producción de la vida material condiciona el proceso de la vida
social, política e intelectual en general. No es la conciencia de los hombres
lo que determina su ser; por el contrario, su ser social es lo que determina
26
su conciencia”.
Así mismo, Engels dice que la concepción materialista de la historia, la producción
e intercambio de productos son la base de todo orden social, y la división de la
sociedad en clases se determina por lo que se produce y la forma en que se
produce. De esta manera explica que las causas de los cambios sociales no están en
las mentes de los hombres, por lo que deberán buscarse en “La Economía de la época a
la que se refiere”.
Como ya señalamos anteriormente, el Marxismo es la doctrina del proletariado, pues con
su crítica al sistema capitalista no sólo creó elementos para la producción del
conocimiento sino que es un incentivo científico para solucionar las situaciones de
injusticia.
Algunos representantes
Citaremos sólo algunos teóricos o continuadores del Marxismo, cuya finalidad principal
ha sido adecuarlo a las situaciones cambiantes de la sociedad.
Entre ellos se encuentra Vladimir Ilych Ulianov (1870-1924), mejor conocido como
Nicolai Lenin, dirigente de la Revolución Rusa de 1917, estableció la dictadura del
proletariado a la luz del Marxismo, es decir, lo adaptó a la situación política y económica
de Rusia, surgiendo así un cuerpo de ideas que a la postre se denominó MarxismoLeninismo. De la obra escrita por Lenin, seguramente habrás leído El Estado y la
Revolución, y, por supuesto, El imperialismo: fase superior del Capitalismo.
26
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Carlos Marx (1818-1883) escribió, entre otras obras, El capital, Miseria de la Filosofía, El
Dieciocho Brumario, etcétera.
Federico Engels (1820-1895), también de origen alemán, además de su obra personal,
fue colaborador de Marx, al que le proporcionó apoyo moral, intelectual y económico; de
su obra escrita destaca: la situación de la clase trabajadora de Inglaterra, El origen de la
familia, la propiedad privada y el Estado, El Anti-Duhring, Ludwin Feuerbach y el Fin de
la filosofía clásica alemana.
Antonio Cabriola (1843-1904), filósofo italiano, escribió el Materialismo Histórico, y
realizó interpretaciones profundas al respecto.
Rosa Luxemburgo (1871-1919) es otra intérprete marxista alemana; apoyó la dictadura
del proletariado a través de “la aplicación de la democracia, no de su abolición”; cabe
señalar que Luxemburgo no estaba de acuerdo con algunos postulados de Lenin, pese a
que ambos eran marxistas, entre otras obras, escribió: La Revolución Rusa y Reforma
social o revolución.
Gyögy Likács (1885-1971), teórico marxista húngaro, que entre otras obras escribió:
Historia y conciencia de la clase y Marx y Engels como historiador de la literatura, muy
estudiado a su vez por otros marxistas por las interpretaciones que realiza sobre los
planteamientos de Marx.
Antonio Gramsci (1891-1937) dedicó gran parte de su obra al análisis superestructural,
donde desarrolló la teoría del bloque histórico, la política, la unidad económica y cultural;
entre sus obras se encuentran: Los intelectuales y la revolución de la cultura.
Ernest Mendel (1923), economista y político belga que interpretó, a su manera, algunos
aspectos del marxismo, los cuales desarrolla principalmente en su Tratado de economía
marxista.
Para finalizar, diremos que Marx y Engels son reconocidos como fundadores del
Materialismo Histórico, realizaron un análisis y crítica sistemática del Capitalismo, y su
perspectiva de la economía es diferente al pensamiento clásico.
Por supuesto que hay muchos aspectos más que comentar del Marxismo; sin embargo,
es un tema que ya abordaste en semestres anteriores, además de que el siguiente
fascículo está dedicado al análisis del planteamiento marxista, por lo que sólo te
recordaremos ampliar la biografía de Marx, para que reconozcas la influencia de su
situación histórica, su formación como filósofo y abogado, así como su genialidad para
integrar sus planteamientos al interpretar la relación histórica.
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ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

Realiza lo que se te pide:
1.

Reflexiona la importancia de la teoría marxista, desde el momento en que es
defendida a todas luces por algunos marxistas, y tan atacada por algunos teóricos
de carácter burgués. También cuestiona a un asesor de Ciencias Sociales o
Filosofía, a una persona con estudios mínimos de bachillerato, sobre si el Marxismo
es aplicable en México.

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
2.

Utilizando el Materialismo Histórico expresa, de manera breve, la situación
económica actual de México.

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
1.3.4 TEORÍA NEOCLÁSICA

Fue el inglés Alfred Marshall (1842-1924) quien a finales del siglo XIX construyó la
Teoría neoclásica de la Economía, retomando las ideas de los clásicos que ya
estudiaste, modificándolas, ampliándolas o corrigiéndolas sin perder la esencia de su
contenido.
El marginalismo y el equilibrio económico
Los neoclásicos o revisionistas del clasicismo, eran por un lado los marginalistas, y por
otro, los del equilibrio económico. Para los marginalistas vieneses el valor dependía
de la utilidad marginal, que los bienes indirectos (bienes terminados), obtenían su valor
de los bienes directos (materias primas), los ingresos que percibían los factores de la
36

producción se venían a constituir, en los precios de estos mismos, por lo tanto estaban
sometidos a leyes indirectas de los precios.
Los marginalistas son pensadores que ven en el individuo el motor de la Economía.
Entre estos teóricos neoclásicos se encuentran Kart Menger (1804-1914), Friedich von
Wieser (1851-1926) y Eugen Böhm-Bawerk (1851-1914); los tres de la primera escuela
austriaca o psicológica remarcan en términos generales que el consumidor representa la
variable más importante, y que es la utilidad de las mercancías (valor subjetivo) lo
que determina su precio, y por consiguiente, las proporciones de intercambio de
mercancía en el mercado.
Sin embargo para los neoclásicos son muy importantes los gustos del consumidor que
finalmente han de influir en el comportamiento de la oferta y la demanda; ellos observan
que el valor de las cosas disminuye en la medida en que el individuo va satisfaciendo
sus necesidades. Los precios se determinan por estimaciones subjetivas, tanto de
vendedores como de consumidores.
Como puedes observar, ellos tratan de mejorar, o al menos adaptar, a las circunstancias
de finales del siglo XIX, las ideas de sus predecesores clásicos.
Los neoclásicos del equilibrio económico tenían un espíritu matemático, y se les
reconoce dentro de la escuela matemática o Lausana. Gran parte de las teorías
económicas del siglo XX encontraron su origen en las aportaciones de las escuelas de
Lausana y de Viena. En este sentido, en que Walras pudo presentar su teoría del
equilibrio general, superando definitivamente al pensador clásico J.B. Say.
“Para Walras, al igual que para Wicksell, el equilibrio es una hipótesis de escuela;
27
pero para el segundo, su realización dependía de factores monetarios” . En este
sentido, ellos aprobaban un estado de competencia perfecta y, por supuesto, no
ignoraban la tendencia al monopolio.
En el siglo XIX los neoclásicos estaban muy interesados en resolver cuestiones sobre la
distribución, el ingreso y por supuesto, algunos como Clark deseaban competencia
organizada y no libre competencia. La teoría neoclásica del equilibrio era entendida
como un instrumento de análisis para estudiar los desequilibrios, y eventualmente lograr
equilibrios.
Sin embargo, el concepto de equilibrio no se manifestaba en la realidad, ya que el poder
de compra se mostraba bajo una desigual repartición “y los objetivos de mayor demanda
eran superados por los de oferta ya que se producía no lo más necesario desde el punto
28
de vista social, sino lo más costeable”, como señalaba Von Wiesser en 1899.
Entre los mismos neoclásicos no existía una idea homogénea sobre el mejoramiento de
la clase obrera y vemos cómo Böhm, Bawerk y Menger, entre otros, se opusieron a la
doctrina marxista; en cambio, otros como Walras eran de ideas socialistas. De esta
manera, se argüía que el hecho de mejorar las percepciones de los trabajadores influiría
en los niveles de los precios, y en consecuencia en los niveles de empleo. Se hablaba
27
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James, E.: Historia del surgimiento económico en el siglo XX. p. 77
Idem. p. 82.
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también de que las leyes naturales determinaban el precio del trabajo, por lo que el
Estado no debería participar en este sentido. Finalmente, Wieser y Marxhall
pretendían hacer ciertas reformas y de alguna manera consideraban recomendable la
intervención del Estado.
La vertiente inglesa
“El inglés Alfred Marshall fue el exponente principal de los pensadores neoclásicos. Su
obra principal es Principios de Economía. Trató de actualizar las aportaciones de los
clásicos, conciliándolas con las del equilibrio económico, y los costos de producción con
los principios de utilidad marginal, para resolver los problemas de su tiempo. Afirmaba
29
que “el centro en torno al cual gira la ciencia económica es el dinero”. Retomó a los
clásicos, al hablar de los factores de la producción: tierra, trabajo, capital y organización
industrial”, y que están ligados con la oferta, así como la demanda está vinculada con la
30
“naturaleza y fuente de los deseos humanos”.
“En su examen de la demanda utilizó los conceptos austriacos, como los de
utilidad, utilidad marginal, ley de utilidad decreciente, y curva de demanda.
En su explicación de la oferta, como era de esperar, hizo libre uso de
doctrinas clásicas, tales como la ley de rendimientos decrecientes en la
agricultura… Combinando las viejas teorías con las nuevas, reconcilió la
oposición de toda una época entre el costo de producción y los puntos de
vista de la utilidad, en la síntesis económica más notable enunciada hasta la
31
época presente”.
Marshall también ideó las curvas de oferta y demanda, habló de la distribución del
ingreso nacional, nos legó sus teorías de la renta, de los salarios, del interés, de las
ganancias y del progreso social.
Hagamos ahora una pequeña comparación entre el equilibrio parcial, cuyo primer
representante sería Marshall, y el equilibrio general donde identificamos a Walras de
Lausana. En el equilibrio parcial, consumidores y empresas logran el equilibrio, siempre
y cuando el precio de bienes y factores de la producción se encuentre establecido. En
cuanto al equilibrio general, se “considera un equilibrio de muchos mercados” –a
partir del equilibrio parcial– y, la manera en que los precios de todos los bienes de
un sistema económico se fijan simultáneamente, cada uno de ellos en su propio
32
mercado de precios flexibles”.

29
30
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Idem, p. 173
Stonier, H.: op. cit. P. 445.
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ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

Contesta lo siguiente:
1.

¿Crees que en la actualidad las mercancías fijan su precio, según su utilidad
marginal?

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
2.

Reflexiona en la importancia que para ti, como consumidor, tiene el equilibrio parcial,
y el por qué del equilibrio general.

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
3.

¿Crees que en México se podría establecer un equilibrio general a sabiendas de
que hay monopolios y oligopolios?

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
1.3.5 LA TEORÍA KEYNESIANA

La industria estadounidense se fortaleció en el periodo entre guerras, y por ello se habla
de un “periodo de prosperidad”, en cuanto a Inglaterra, la oferta y no creó su propia
demanda cuestión difícil de aceptar, pues el pensamiento económico influido por la
escuela clásica (laissez-faire), pese a que tambaleó el carácter automático y
autoadaptable del sistema económico, todavía prevalece. Dentro de tales condiciones se
inicia el surgimiento del keynesianismo, cuando “Keynes ve una amenaza para la
estabilidad en el enorme volumen de las deudas de guerra, por lo que ya en 1920
predice reacciones desfavorables sobre el desarrollo de la industria debido a las deudas
y reparaciones de guerra, y en 1930, que no sólo se trata de una predicción, sino de una
33
realidad”. En Inglaterra, los elevados tipos de interés del mercado generaban
insuficiencia de inversión, en 1926 se presenta una huelga general, y en 1929, el
remedio contra ello fue el programa de obras públicas, pero en ese año había iniciado la
depresión, que en opinión de muchos sería una repetición de los ciclos anteriores, pero

33
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en 1931 Keynes decía: “Estamos hoy en medio de la mayor catástrofe económica… del
34
mundo entero”.
Con esta crisis de sobreproducción, los créditos crecieron en forma desmedida, la
producción industrial estadounidense se redujo en 1932, con la consecuente disminución
de los salarios y un paro generalizado, la baja de los precios agrícolas, y la pérdida del
poder adquisitivo de los campesinos, de tal forma que el presidente Roosvelt aplicó
medidas económicas –New deal– como es el caso de obras públicas financiadas por el
Estado para abatir el desempleo, evitar el paro y suplir deficiencias de iniciativa privada;
tales principios habían sido propuestos por Keynes para Europa Occidental.
El periodo 1918-1939 (fin e inicio de la Primera Guerra Mundial) es una etapa de
reconstrucción y financiamiento, crecimiento de gran diversidad de ramas industriales, la
gran depresión, la crisis y la preparación de la Segunda Guerra, donde resulta apropiada
la aplicación de la teoría de Keynes.
Los teóricos Keynesianos
John Maynard Keynes (1883-1946), economista inglés que cambió la ciencia económica
tradicional antes de la crisis de 1933. Para él, no toda oferta crea su propia demanda, y
aclara que el laissez-faire, solo llevaría la Economía al fracaso; de esta manera dio
elementos para interpretar la nueva situación del Capitalismo en las primeras décadas
del siglo XX (no hay que olvidar las aportaciones que hizo Malthus que, a pesar de no
tener repercusiones tan importantes en su época, critica la ley de Say, al igual que
Keynes, y la teoría del valor de Ricardo).
La obra más importante de Keynes es Teoría General de la ocupación, el interés y el
dinero; en términos generales, podemos decir que su teoría se caracteriza por:








“Ser una teoría macroeconómica.
Negar la Ley de Say.
No está de acuerdo con el socialismo de Estado, pero no evita su intervención
ocasional como en 1931.
Su teoría es una refutación del liberalismo (laisserz faire) ya que apoya la
intervención del Estado en la Economía para impulsar la inversión.
Su teoría pretende explicar cuáles son los determinantes del volumen en el empleo.
Su teoría del interés está basada en la preferencia de liquidez”.

Para Keynes:
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La demanda efectiva está determinada por la propensión al consumo y el volumen
de inversión.
La inversión depende del tipo de interés y de la eficacia marginal del capital.
El tipo de interés depende de la cantidad de dinero y la preferencia de liquidez.
La eficacia marginal del capital depende de las expectativas de beneficio y del costo
de reposición de los bienes de capital.
Citado por Dubley Dillar, en La lotería económica de John Maynard Keynes, Aguilar, España, 1980, p.319
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El empleo depende de la inversión.
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John Maynard Keynes era un personaje carismático al servicio de su clase social, que
logró salvar al mundo capitalista de una catástrofe provocada por la sobreproducción,
que devino en la crisis de 1933. Además de Keynes, otros representantes del
keynesuanismo son, entre otros, los siguientes.
Roy Fobes Harrod (1900-1978)
Economista inglés que aplicó el principio de aceleración de la demanda propuesta por
Keynes, para explicar el ciclo económico, esto es, pequeños cambios en la demanda de
productos acabados generan mucho más intensos en los medios de producción, como
es el caso de la maquinaria, finalmente, los cambios de consumo modifican la inversión.
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Evsey D. Domar
Economista estadounidense que, junto con Harrod, construyó un modelo de análisis de
los determinantes de la tasa de crecimiento del ingreso nacional de una Economía. El
modelo Harrod Domar fue formulado según la teoría de Keynes, donde trabajo y
capital deben emplearse en proporción fija, digamos dos unidades de trabajo por una de
capital, doce por seis o diez de capital por ciento de trabajo. A pesar de ser un modelo
rígido, Harrod y Domar hablan de una “tasa de crecimiento garantizado”, crecimiento que
es posible gracias al ahorro de las familias y las decisiones de inversión de las
corporaciones.
Joan Violet Robinson (1903-1983)
Exitosa discípula de Keynes y economista británica, que aplicó los fundamentos de la
teoría, enriqueciéndola. Es autora de: Ensayos sobre la Economía marxista y Ensayos
sobre la teoría del crecimiento económico. Encontró cierta similitud entre Marx y Keynes
al señalar que:
El razonamiento general de Keynes de que las inversiones gobiernan al
ahorro, que se producen aumentos y disminuciones del ingreso según sea
la inversión, coincide con análisis de la producción del ingreso según sea la
inversión, coincide con el análisis de la reproducción de Marx en términos
de equilibrio entre las industrias de bienes de consumo y las de bienes de
producción. Marx creía que las variaciones son las llaves del ciclo
económico. Marx rechaza enfáticamente la noción de que el ciclo es
meramente un fenómeno monetario… y la burda teoría de infraconsumo
muy en boga en su tiempo. Coincidían en que el verdadero límite de
35
producción capitalista es el capital mismo.
Dice Emile James que entre las similitudes que Robinson encuentra entre Marx y Keynes
están que el primero puede considerarse como el precursor desafortunado del
pensamiento económico moderno, en cambio Keynes, explica mejor las leyes de los
salarios, de la utilidad y de la ocupación y la disminución de la demanda efectiva,
36
aunque Marx intuyó los problemas generados por un capitalismo avanzado.
La teoría Keynesiana tiene su origen en el periodo entre guerras, por la situación que
vivía en Europa y Estados Unidos. Keynes tuvo que cambiar la postura clásica para
solucionar la problemática surgida por la sobreproducción. Entre las aplicaciones de la
Teoría Keynesiana, está el New Deal, el cual logró la recuperación progresiva del
sistema productivo y sentó las bases para la expansión económica de los años cuarenta
en Estados Unidos.

35
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Robinson, Joan Violet.: Ensayos sobre la teoría del crecimiento económico. FCE, México, 1973. Pp. 84-85.
James, Émile: op. cit. p. 325
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ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

Realiza lo siguiente:
1. Investiga las siguientes palabras: Tipo de interés, inversión, sobreproducción,
depresión, crédito, poder adquisitivo, New, Deal, Laissez-Faire y demanda efectiva.

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

2. ¿Crees que hoy en día, en México, se esté aplicando la Teoría Keynesiana?

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

3. ¿A qué crees que se deba que en México esté creciendo considerablemente el
comercio ambulante? Para tal efecto busca de qué variable macroeconómica
depende el empleo.

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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1.3.6 LA TEORÍA MONETARISTA
Muchos son los autores que, a lo largo de la historia, plantearon la importancia de la
moneda: los griegos de la época esclavista, Tomas de Aquino y Nicolás de Oreme en el
Feudalismo y, por supuesto, los pensadores clásicos del siglo XVIII y John Stuart Mill
que a mediados del siglo XIX ya decía: el dinero es “una medida común para los valores
37
de distintas clases” sobre la importancia de los metales preciosos, o que “el dinero,
cuando su uso es habitual, es el medio por el que se distribuye a los diferentes miembros
de la comunidad sus ingresos y la medida por medio de la cual se estiman todas sus
38
posesiones” , o bien que “la oferta de dinero es todo lo que existe en circulación en ese
39
momento” . Estas y muchas aportaciones más sobre el dinero podemos encontrar en
Mill, pero lo que resulta ahora de mayor interés, es saber que a mediados del siglo XIX
las teorías monetarias, según los informa Émile James, son:
a) Teoría cuantitativa
b) Teoría de la repartición automática del oro entre las naciones

40

Con ellas impulso la idea de que el dinero significa equilibrio.
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A principios del siglo XX encontramos la tradición clásica y la corriente nominalista.
La primera, cuantitativa y metalista, señala que la moneda, al estar representada por
metales preciosos, son mercancías como las demás y su valor dependería de las
cantidades en circulación; además, necesitaba una política monetaria que favoreciera el
uso del oro.
En cambio, la corriente nominalista consideraba que no era la cantidad de metales
preciosos contenidos en la moneda lo que determinaba su valor, sino por el contrario,
era su poder adquisitivo el que definía ese valor; para los nominalistas, la moneda es
diferente a las demás mercancías y el valor de los metales preciosos se modifica al ser
utilizados como moneda.
Como representante de la tradición clásica está Irving Fisher, y de la nominalista,
Marcel Mongin.
Hacia la Primera Guerra Mundial la moneda se definía como toda riqueza que generaba
un poder de compra inmediato y poseía un carácter liberatorio, por ejemplo, oro,
monedas fraccionarias, billetes de banco, etcétera. En los años veinte imperaba la
corriente nominalista; sin embargo, las crisis del siglo XX generaron nuevas versiones;
serán las aportaciones de Keynes las que influirían notablemente. Al finalizar el siglo XX
Milton Friedman y el monetarismo son prácticamente sinónimos.
El monetarismo alberga diferentes posturas, aunque puede reducirse al siguiente
planteamiento: el dinero es extraordinariamente importante en Macroeconomía, y lo es
más que otros aspectos como la política fiscal y, con algunas variantes, el dinero es
37

Stuart, M. J.: Principios de Economía Política, p. 424
Idem. p. 427
Idem. p. 430
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James, E.: Historia del pensamiento económico en el siglo XX, p. 177
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idem., pp. 178-179
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prácticamente lo único que importa. En su libro Una historia monetaria de Estados
Unidos, 1867-1960 Friedman relaciona el comportamiento del dinero. En términos
generales atribuye los cambios en el nivel de precios y en la actividad económica,
incluyendo la Gran Depresión, a los movimientos en el stock de dinero.
El monetarismo insiste en que los cambios en las tasas de crecimiento del dinero
–aceleraciones y desaceleraciones– explican cambios en la actividad real. La
inestabilidad en el crecimiento monetario se refleja en la variabilidad de la actividad
económica. La inestabilidad en el crecimiento monetario se refleja en la variabilidad de la
actividad económica. La visión de Friedman sobre la importancia fundamental del dinero
se basa en sus cuidadosos estudios históricos, en los cuales fue capaz de relacionar los
auges y las recesiones de la historia económica de Estados Unidos, con el
comportamiento del stock de dinero.
La idea de la importancia fundamental del dinero está basada en sus análisis sobre las
formas de financiar el déficit público presupuestal; un déficit financiado con dinero tendría
un efecto permanente en el nivel de precio, mientras que un déficit financiado mediante
la deuda mostraría un efecto menor, sobre el nivel de precios. Esto es así en tanto el
déficit público se paga con dinero recién creado, eso determina un impacto directo sobre
los precios, estos aumentan; no sucede lo mismo cuando el déficit se cubre con deuda
pública interna, en este caso el impacto se traduciría en disminución de precios.
La regla monetaria
Frente al uso de una política monetaria activa, Friedman sugiere que la política
monetaria puede realmente desestabilizar la economía, debido a que el comportamiento
del stock de dinero es de una importancia crítica para el comportamiento del PNB
nominal y real, y a que el dinero actúa con retrasos largos y variables. En consecuencia,
argumenta que la oferta de dinero debe mantenerse a una tasa de crecimiento
constante, para minimizar los riesgos de desestabilizar la economía.
Importancia de la política fiscal
Según Friedman, en la economía es de vital importancia establecer el tamaño y la
función del gobierno y se opone a la existencia de un gran sector público, pues el
gasto público aumenta hasta igualar los ingresos disponibles, por lo que el gobierno
gastará toda la recaudación y algo más, por ello se declaró partidario de reducir los
impuestos, como un medio de disminuir el gasto público. También argumentó que la
política fiscal no tiene fuertes efectos en la economía, excepto en la medida que afecta el
comportamiento del dinero.
Desde el punto de vista de la condición de la política económica, las principales
características monetarias son:
1. El énfasis en la tasa de crecimiento de dinero.
2. Los argumentos en contra de ajustar permanentemente la economía y a favor de la
regla monetaria.
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3. El mayor peso que los monetaristas otorgan –comparados con los nuevos
economistas– a los costos de la inflación, en relación con los del desempleo.
Nuevos economistas
“Nueva economía” fue el término empleado en Estados Unidos para describir el enfoque
analítico y filosófico de los responsables de la política económica durante la
administración de Kennedy y Johnson en los años sesenta. El pensamiento filosófico se
caracterizó, en estas economías, por una mezcla de activismo y optimismo.
La nueva economía puso énfasis en el pleno empleo tras los altos niveles de desempleo
alcanzados a finales de los años cincuenta, el primer objetivo de la política económica
fue alcanzar el pleno empleo de los recursos productivos, y para lograrlo se introdujo
diversos conceptos, como el “excedente presupuestal de pleno empleo”.
Walter Heller, profesor de la Universidad de Minnesota y presidente del Consejo de
Asesores económicos (CEA) durante los gobiernos de Kennedy y Johnson, fue uno de
los principales elaboradores de esta política económica.
El CEA se formó por economistas profesionales, cuya función era aconsejar al
presidente respecto a la política económica a seguir. Tuvo una mayor influencia en las
administraciones de Kennedy y Johnson, quienes nombraron como miembros y
directivos del mismo a distinguidos economistas, entre quienes se encontraban J. Tobin,
de Yale; G. Ackley, de la Universidad de Michigan; R. Solow, del Instituto Tecnológico de
Massachusetts; O. Eckstein y K. Arrow, de Harvard, y A. Okun, del Instituto Brookings en
Yale.
“No es cierto que los macroeconomistas puedan estar claramente divididos
en los dos grupos, algunos inscritos en el monetarismo y otros menos
fundamentalistas, llamados neokeysianos. La mayoría de los argumentos
adelantados por Friedman y sus asociados son de carácter técnico,
susceptible de análisis económico y de aplicación de evidencias empíricas.
Muchas de estas posiciones son ahora ampliamente aceptadas y no son
42
asociadas particularmente con el monetarismo”.
Para los monetaristas, la economía dejada a sus propias fuerzas es más estable que
cuando el gobierno la dirige a través de una política discrecional; la principal causa de
las fluctuaciones económicas son las acciones gubernamentales inadecuadas. Esta
visión no es generalmente compartida y puede ser la prueba que distinga a los
monetaristas de otros macroeconomistas.
Friedman y sus seguidores cambiaron realmente la Macroeconomía. La manera
poderosa y persuasiva en que destacaron la función del dinero ha cambiado la visión de
la mayoría de los economistas sobre la importancia de la política monetaria.
Si se miran las cosas con la lente Keynesiana se observan ciertas características
de incertidumbre e inflexibilidad de las tasas nominales de salarios, costos de
mantenimiento y transacción, elasticidad de producción y sustitución de dinero
42

Dornusch, F.: Macroeconomía. McGraw-Hill, México, p. 544.
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igual a cero, que actúan entre sí para formar una función de la economía monetaria
completamente distinta de la que describe el análisis walrasiano del equilibrio general,
que en último término constituye la base del Aparato teórico de Friedman. En el mundo
Keynesiano los contratos y la flexibilidad de la tasa nominal del salario esenciales para la
viabilidad y estabilidad del sistema económico.
“Como observará Keynes, el principal resultado de una política de salarios nominales
flexibles sería una gran inestabilidad de los precios, tal vez tan violenta que volvería
fútiles de los cálculos comerciales en una sociedad económica que funcione en la forma
en que vivimos. Suponer que una política de salarios flexibles sería un atributo adecuado
y correcto de un sistema que globalmente sigue el principio de laissez-faire, es lo
contrario de la verdad. Por tanto, es evidente que las conclusiones de Keynes difieren
considerablemente de las que Friedman deriva de su esquema y que son algunas las
43
diferencias conceptuales generadoras de estos resultados divergentes”.
Debe observarse que esta diferencia entre Keynes y Friedman se basa en sus hipótesis
sobre la existencia o inexistencia de mercados bien organizados, de entrega inmediata
de la mayor parte de los bienes duraderos reproducibles, y no, como afirma Friedman,
en la divergencia de los supuestos sobre la flexibilidad o inflexibilidad de los precios de
los activos (para entrega inmediata).
Desde el punto de vista keynesiano, los factores fundamentales que omite Friedman son
los siguientes:
La esencial incertidumbre, es decir, que las decisiones representativas de compromisos
contractuales de la acción y pagos futuros son tomadas por individuos a cuyo juicio no
todas las previsiones se pueden realizar.
Inflexibilidad de las tasas nominales de salarios.
Las propiedades vitales para satisfacer los requisitos funcionales del dinero son:
1. Elasticidad cero (o despreciable) de producción, de tal manera que si los individuos,
en su incertidumbre sobre el futuro quieren diferir otros compromisos de recursos, el
aumento de su demanda de dinero como forma de posponer la acción no anime a
los empresarios a emplear recursos adicionales para producir nuevas cantidades de
dinero como mercancía.
2. Elasticidad cero (o despreciable) de sustitución entre el dinero y cualquier otro activo
que tenga una elasticidad elevada de producción, de tal suerte que si los individuos
quieren conservar más alternativas de sus actos futuros, el alza del precio del dinero
provocada por un incremento de la demanda de dinero como reserva de valor, no
haga que la gente lo sustituya por otros activos que tengan una elasticidad, se sigue
que la demanda de una reserva de valor bajo la forma de dinero no genera, en un
mundo incierto, una demanda de obligar recursos, y, de esta suerte, queda
destrozada la virtuosa interacción entre la oferta y la demanda de recursos que
expresa sucintamente la ley de Say.
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3. El costo de transferir dinero de su función de medio de cambio a la reserva de valor,
o viceversa, debe ser igual a cero (o despreciable), de manera que los individuos no
44
les parezca costoso diferir sus decisiones o cambiar de parecer”.
Si la gran depresión de los años treinta observó lo obsoleto de la economía clásica,
dando lugar a la revolución keynesiana, en los sesenta y ochenta hubo un retorno a la
ortodoxia clásica y surgió la escuela monetarista; el monetarismo friedmaniano y la
economía de la oferta, donde se reduce notablemente la participación del Estado en la
vida económica, a la vez que renacen las posturas del liberalismo económico.
En los años ochenta, los monetaristas pusieron en marcha sus ideas, sobre todo durante
la presidencia de Reagan en Estados Unidos y con el tatcherismo en Inglaterra, con lo
que ha reprimido deliberadamente la economía internacional, generando mayor
concentración de las riquezas.

ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

Contesta lo siguiente:
1. Señala qué efectos tendrá en la economía mexicana el cambio de unidad monetaria,
en vigor desde el primero de enero de 1993.

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

2. ¿Será costosa para el país la sustitución de la unidad monetaria, por el dólar?

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

3. De acuerdo con las proposiciones que hace Milton Friedman. Reflexiona sobre la
función y el tamaño del gobierno, ¿crees que en México se están adoptando estas
medidas?

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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1.3.7 TEORÍAS LATINOAMERICANAS
¿Los países de América Latina, incluyendo México, consideran la industrialización como
única vía para convertirse en países avanzados y sólidos? ¿Crees que el desarrollo de
una economía se asocia con la industrialización? ¿Es lo mismo desarrollo industrial que
desarrollo económico? ¿Por qué los países ricos son industrializados y los pobres
carecen de industria y son subdesarrollados?
Desde la Revolución Industrial, y más aún en la segunda mitad del siglo XX, se ha
identificado el desarrollo de la economía con la industrialización. Este criterio llevó a los
países capitalistas que tenían un escaso desarrollo industrial a realizar acciones
encaminadas a imitar a Europa, Japón y Estados Unidos, para convertirse en países
industrializados.
Los países de América Latina consideraron la industrialización como única alternativa
para convertirse en desarrollados. Para solucionar la problemática específica que
enfrentó el continente latinoamericano después de la Segunda Guerra Mundial requería
una explicación.
Las escuelas del pensamiento económico más difundidas como la clásica, neoclásica y
marxista no explican la problemática del subdesarrollo, por lo que se necesitó crear
teorías propias que explicaran y dieran posibilidades de solución para América Latina, y
es en estas condiciones que surge la escuela Estructuralista.
1.3.8 LA ESCUELA ESTRUCTURALISTA
Las Naciones Unidas crearon, en 1948, un organismo que estudiara la problemática
latinoamericana: la Comisión Económica para América Latina (CEPAL); el fundador
de esta escuela y creador de sus principales teorías fue el economista argentino
Raúl Prebish.
Se les llama estructuralistas a los economistas de América Latina que piensan que los
problemas de los países latinoamericanos son estructurales, es decir, que se derivan
del propio funcionamiento del sistema económico. La falta de desarrollo en América
Latina, en su opinión, se debe a deficiencias en la estructura del sistema capitalista, tal y
como evolucionó es esa región del mundo.
América Latina evolucionó desde un sistema tribal, a colonia política y económica de
España, hasta ser proveedor de materias primas para los países del mundo actualmente
desarrollados, lo que provocó que la economía no funcionara ni eficiente, ni
equitativamente y la solución es reformarla.
La necesidad de expansión del capital existente en los países desarrollados creó y
agudizó en países como los latinoamericanos, desigual desarrollo económico entre los
individuos, entre las regiones geográficas y entre las actividades económicas, de tal
modo que los países industrializados fueron el núcleo. En estas condiciones, el núcleo
tiene mayores posibilidades de imponerse sobre la periferia, con lo cual genera
condiciones favorables para él y no para la periferia.
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“Los estructuralistas proponen cuatro aspectos donde la economía necesita un cambio
estructural:
1. La distribución de las tierras y las condiciones de tenencia en el sector agrícola son
deficientes. Las unidades agrícolas excesivamente grandes o demasiado pequeñas
producen ineficiencia y desigualdades que obstaculizan el funcionamiento de la
economía.
2. La especialización excesiva en la mayor parte de los países latinoamericanos para la
producción y el comercio de un solo artículo, el monocultivo hace que sus economías
resulten especialmente vulnerables a las fluctuaciones de precios, características de
los productos agrícolas y mineros.
3. La riqueza y el poder están conectados, en muchos países, en manos de unas
cuantas familias, y se utilizan para ponerle trabas al funcionamiento del sistema de
libre mercado.
4. El comercio y las finanzas internacionales parecen favorecer constantemente a los
45
países industrializados”.
El remedio que proponen los estructuralistas ante esta situación, es que las economías
latinoamericanas deben reformarse para asegurar el funcionamiento eficiente y
equitativo de las instituciones capitalistas.
“Los estructuralistas ven también la necesidad de reformar la estructura del sistema
capitalista internacional, con el fin de que los países pobres obtengan más ganancias del
46
comercio entre naciones”.
La escuela dependentista
La escuela latinoamericana del pensamiento económico llamada dependentista
surge a partir de las explicaciones y soluciones de la escuela estructuralista y de
las ideas de los neomarxistas. Para esta escuela, los problemas del subdesarrollo son
consecuencia de las condiciones de dependencia de los países de América Latina, con
los países industrializados. Esta dependencia se da casi en todos los niveles.
Los países latinoamericanos dependen de los países avanzados en el comercio, los
aspectos financieros, la tecnología, la ciencia, la cultura, etcétera. Esta dependencia
hace que los países industrializados puedan influir y en muchos casos controlar el
avance de la economía de América Latina.
La estructura económica actual de los países de nuestro continente responde más a las
necesidades de los países centrales que a las propias. Las soluciones que propone esta
escuela de pensamiento para resolver los problemas del subdesarrollo latinoamericano
van desde una mayor y mejor industrialización –un desarrollo tecnológico propio que
rompa con la dependencia exterior–, hasta la sugerencia de prohibir las inversiones
extranjeras y sustituirlas por inversiones que sí respondan a las necesidades propias de
estos países.
45
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ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

Realiza lo siguiente:
1. De acuerdo con esta información elabora un resumen en tu cuaderno donde
anotarás:
a) ¿Qué entiendes por dependencia?
b) ¿Crees que México es dependiente?
c) ¿De quién o de quiénes es dependiente México?
d) Explica cinco características de dependencia en el aspecto comercial, financiero,
tecnológico, científico y cultural.
e) Investiga qué otro nombre reciben los países subdesarrollados.
f)

¿Crees que en México está mal distribuido el ingreso?

g) ¿Crees que México ha diversificado sus exportaciones o sigue siendo sólo
exportador de petróleo?

EXPLICACIÓN INTEGRADORA
Hasta aquí podemos mencionar lo siguiente:
El hecho de que existan distintas teorías económicas se debe a las diferentes
interpretaciones de la realidad económica, que fueron determinadas por las condiciones
particulares que clasifican a cada una de las épocas a través del tiempo.
El pensamiento económico tuvo entre sus precursores algunos griegos como:
Aristófanes, Jenofonte y Platón entre otros. Estos personajes hicieron grandes
aportaciones a la ciencia económica a través de evidenciar y manejar ciertos conceptos
como el trabajo, la agricultura, la desigualdad social, etcétera.
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Con el movimiento renacentista, la reforma religiosa y los grandes descubrimientos
geográficos, surge en el siglo XVII la primera doctrina económica, la Mercantilista, que
se inicia en Italia. Sus principales teóricos fueron Thomas Mun y Juan Bautista
Colbart.
Otra doctrina fue la del liberalismo económico, la cual planteaba la no intervención del
Estado en la Economía, después surgió la corriente de los fisiócratas, quienes fueron los
primeros en señalar que la plusvalía se origina en la producción y no en la circulación.
Una de las escuelas económicas de más importancia fue la clásica y su principal
representante David Ricardo, cuya aportación fue el haber sistematizado a la
Economía Política como ciencia. Los teóricos se mostraron a favor del libre mercado.
Otro clásico fue Thomas Maltus, quien en su “Ensayo sobre el principio de la
población”, llega a determinar que mientras la población crece geométricamente, los
satisfactores lo hacen aritméticamente.
Una escuela más de la ciencia económica fue la marxista, que surge cuando el
capitalismo llevaba a cabo una abierta explotación contra el obrero. El objetivo del
marxismo fue tratar de encontrar las leyes del cambio social, para ello creó todo un
edificio teórico llamado Materialismo Histórico. Las fuentes teóricas de éste enfoque
fueron la Filosofía Clásica alemana, la Economía Política inglesa y el Socialismo
Utópico francés. Sus principales representantes fueron: Carlos Marx, Federico Engels,
Vladimir Ilich y Rosa Luxemburgo.
Otra escuela fue la Teoría Neoclásica, fundada por Alfred Marshall en el siglo XIX, esta
escuela revisionista de los economistas clásicos, fueron por un lado marginalistas y por
el otro los del Equilibrio Económico.
La Keynesiana es otra escuela, su principal representante es John Maynard Keynes,
según la teoría de éste economista, la demanda no crea su propia oferta, es necesaria
la intervención del Estado de la Economía, y el empleo depende de la inversión.
Una escuela más es la Monetarista, en la que el elemento fundamental de la economía
es el dinero, el cual según la teoría cuantitativa señala que la moneda al estar
representada por metales preciosos es una mercancía y su valor depende de sus
cantidades en circulación. Siendo Irving Fisher representante de la tradición clásica y
Marcel Mongin de la nominalista, aunque a finales del siglo XX destaca como
monetarista Milton Friedman, para quien el dinero influye de manera considerable en el
nivel de precios y en la actividad económica.
Finalmente, surgieron las teorías latinoamericanas, que se abocan al estudio de los
problemas económicos de la región con una visión propia, con lo que surge la escuela
estructuralista como la Cepalina (CEPAL), fundada por Raúl Prebish, para esta escuela
los problemas del área son de carácter estructural es decir, se desprenden del propio
funcionamiento del sistema capitalista.
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RECAPITULACIÓN

Para facilitar la comprensión y aplicación de los conocimientos que adquiriste en este
fascículo, a continuación se presenta el siguiente esquema con lo más relevante hasta el
momento. Revisa cada uno de los recuadros de arriba hacia abajo y verifica por ti mismo
los temas que acabas de estudiar.
ECONOMÍA
PROBLEMAS ECONÓMICOS FUNDAMENTALES DE TODA SOCIEDAD
referidos a

por la
de

ESCASEZ

FACTORES PRODUCTIVOS

QUÉ

CÓMO

PARA QUIÉN

realizan

CAPITALISMO

SOCIALISMO

LA INDUCCIÓN

MÉTODOS DE ANÁLISIS

DEDUCTIVO

INDUCTIVO
se auxilia de

se auxilia de
las

MÉTODO MATEMÁTICO

MÉTODO ESTADÍSTICO

ESCUELAS DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO
son

CLÁSICOS DE
LA ECONOMÍA

TEORÍA
MARXISTA

NEOCLÁSICA

TEORÍA
KEYNESIANA
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TEORÍA
MONETARISTA

TEORÍA
ESTRUCTURALISTA

ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN

Con base en el estudio de este fasículo responde las siguientes preguntas:
1. Explica las diferencias esenciales entre Economía capitalista y socialista.

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

2. ¿Cuál es el campo de estudio de la Microeconomía y cuál el de la Macroeconomía?

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

3. Expresa en términos generales ¿en qué consiste los métodos de estudio y sus
auxiliares?

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

4. Reflexiona sobre ¿qué ideas tenían sobre comercio exterior los mercantilistas, los
fisiócratas y los clásicos?

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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5. ¿Cómo analiza Gossen la conducta humana a través de la formulación de ciertas
leyes, sobre el modo en que se produce el máximo goce?

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

6. Explica la visión de Friedman sobre la importancia fundamental del dinero.

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

7. ¿Por qué fue importante Keynes durante los años de la Gran Depresión, cuando la
doctrina clásica ya no se pudo adaptar a la realidad económica de la época?

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

8. Señala la importancia de la Comisión Económica para América Latina en un intento
por desarrollar las industrias y las finanzas para que se diera un cambio en el orden
social.

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

9. ¿Cuáles son los efectos que provoca en el medio la irracionalidad del sistema
capitalista, al no producir para satisfacer las necesidades?

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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AUTOEVALUACIÓN

Para considerar correctas las respuestas a las Actividades de Consolidación, debiste
tomar en cuenta, por lo menos, lo que a continuación se menciona.
1. En el sistema capitalista:
a) La producción tiene como fin la ganancia.
b) Existe anarquía en la producción porque cada capitalista decide qué, cuánto y
dónde producir e invertir.
c) Las relaciones sociales de producción son de explotación con base en la
propiedad privada sobe los medios de producción.
d) La contradicción principal del Capitalismo se da por el carácter social de la
producción y la apropiación privada de las ganancias.
e) La intervención del Estado favorece a los grandes monopolios estatales,
privados y extranjeros, que dominan actividades económicas importantes del
país.
En el sistema socialista:
a) La producción tiene como fin la satisfacción de las necesidades humanas.
b) Existe planificación central de la producción, desaparece la anarquía que priva
en el sistema capitalista, la planificación hace posible la producción de aquellos
bienes y servicios que satisfacen necesidades sociales.
c) Las relaciones sociales de producción son de cooperación y ayuda mutua,
basada en la propiedad social de los medios de producción.
d) El excedente económico se distribuye a la sociedad en su conjunto o incrementa
la inversión social.
e) El estado organiza la economía, y se encarga del control de la medida del
trabajo y del consumo.
2. La teoría económica puede dividirse en dos ramas principales: la del análisis
microeconómico, que se ocupa individualmente del comportamiento de
consumidores y productores para comprender el funcionamiento general del sistema
económico, y la del análisis macroeconómico, que se encarga del estudio en
conjunto de la actividad económica en magnitudes globales, con el propósito de
determinar las condiciones generales de crecimiento y de equilibrio de la economía
como un todo.
3. Los economistas modernos reconocen que no hay diferencias absolutas entre el
razonamiento deductivo y el inductivo; el método sintético y el analítico que se
pudieran calificar como puros no se excluyen, sino que se aplican, según el aspecto
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de la ciencia económica de que se trate y siempre se complementan; se pueden
sintetizar, mediante procesos de adaptación, en nuevos métodos, de los cuales es
estadístico y el de los modelos matemáticos son los que más se emplean.
4. Los mercantilistas creían en el comercio exterior, el medio a través del cual era
posible satisfacer su necesidad de acumular metales preciosos.
Los fisiócratas son precursores del liberalismo económico, han sido los primeros en
analizar la producción, encontrando que en ella, y no en el comercio, se genera la
riqueza como expresan los mercantilistas.
El principio fisiocrático dice que la agricultura es la única que produce excedente; las
medidas mercantilistas, dirigidas a fomentar la industria, eran inútiles, y contra ellas
oponían su frase laisser-faire, laisser-passer. La industria no crea valores, sólo los
transforma, y ninguna reglamentación de ese proceso de transformación puede
añadir riqueza a la comunidad.
Los clásicos sistematizan la Economía Política como ciencia y se muestran a favor
de laissez-faire y en desacuerdo con el proteccionismo.
Adam Smith, en su obra Indagación acerca de la naturaleza y causa de la riqueza de
las naciones, explica la transición del mercantilismo al Capitalismo. La aportación de
David Ricardo al comercio exterior es conocida como la “teoría de los costos
comparativos”.
5. Gossen formula leyes de goce humano, y las más importantes son la primera y
segunda Ley de Gossen.
La primera Ley explica el principio de la utilidad decreciente: “La cantidad de uno y el
mismo goce disminuye constantemente a medida que experimentamos dicho goce
sin interrupción, hasta que llega la saciedad”. Un ejemplo es la saciedad del hambre,
con el goce decreciente que producen los bocados sucesivos de alimento. Pero
quedó reservado a los marginalistas posteriores exponer este principio en términos
más relativos.
La segunda Ley de de Gossen se refiere a la manera como se puede conseguir el
máximo de los goces: “Para obtener la cantidad máxima de goce, un individuo puede
elegir entre muchos, pero no disponer de tiempo suficiente para proporcionárselos
todos plenamente; está obligado, por mucho que difiera la cantidad absoluta de los
goces individuales a procurárselos todos parcialmente, aun antes de que haya
terminado el más grande de ellos. La relación entre ellos tiene que ser tal que, en el
momento en que son discontinuados, las cantidades de todos los goces son iguales”.
De esta manera Gossen formuló el principio de que el placer máximo resulta de un
nivel uniforme de necesidad-satisfacción.
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6. Está basada en cuidadosos estudios históricos, en los cuales fueron capaz de
relacionar los auges y las recesiones de la historia económica de Estados Unidos,
con el comportamiento de stock de dinero; como los incrementos produjeron auge e
inflación y las reducciones del stock produjeron recesiones y deflaciones.
7. En Estados Unidos se aplicaron las medidas propuestas por Keynes para Europa
Occidental y consistieron en obras públicas financiadas por el Estado para abatir el
desempleo, evitar el paro y las deficiencias de la iniciativa privada.
8. Mencionan que la falta de desarrollo de la región es por problemas estructurales en
su economía y proponen ciertas reformas como son: la distribución de las tierras de
modo que no existan latifundios ni minifundios, sino la explotación moderada que
permita un buen funcionamiento de la agricultura; que en la producción y en la
comercialización exista diversidad de productos agrícolas, así como el comercio con
varios países; que la distribución del ingreso beneficie a la mayor parte de la
población y se dé la formación de un mercado interno fuerte; se debe modificar
también la estructura de la economía internacional, especialmente el comercio y las
finanzas, para que su funcionamiento no sólo beneficie a los países industrializados
sino también a los países de América Latina.
9. La proliferación de industrias, la anarquía en la producción industrial, la irracionalidad
productiva, etcétera, nos lleva a producir muchos objetos no estrictamente
necesarios, por el simple afán de lucro; el no producir artículos esenciales para la
población, porque no ofrecen ganancias; en las ciudades aumentan exageradamente
los vehículos, hay derroche de energía, los desechos industriales se depositan en
largos ríos, y los desechos plásticos, detergentes e insecticidas llagan al mar. La
irracionalidad de la producción capitalista, contaminación de atmósfera, el agua y la
tierra, son un crimen.
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ACTIVIDADES DE GENERALIZACIÓN

Una forma de poder aplicar los conocimientos que haz alcanzado con respecto al estudio
de este fascículo, es resolver estas actividades que a continuación se presentan.
1.

2.

Visita el mercado de tu preferencia o una tienda de autoservicio e identifica el sector
de procedencia de 10 a 20 productos; te proponemos vacíes la información de un
cuadro con los siguientes puntos:
Producto

Sector ( actividad)

Pescado fresco

Primario (pesca)

Necesidad que
satisface
Alimenticia

Para mejorar tu apreciación sobre el método, te recomendamos leer Estudio de
escarlata de Arthur Conan Doyle (fontarama) donde el protagonista Shelock Holmes
aplica el método deductivo en su investigación, obteniendo ventajas respecto al
inductivo. Es interesante, porque así como en “un caso sangriento” la deducción de
excelentes resultados, en Economía es fundamental, aunque no por ello se niega la
importancia de la inducción. Puedes verter tu información en un cuadro como éste:
En la novela
Método
Quienes lo aplican
Cómo lo aplican
Resultados

Deductivo

Inductivo

O bien, haz una comparación de lo siguiente con la Macroeconomía y la
Microeconomía: Si sobrevolamos un territorio en avión, al mirarlo desde arriba y
suficiente altura, podemos obtener una idea global de su situación y su
configuración, como por ejemplo: diferentes formaciones que muestran montañas y
cerros, los bosques, los matorrales y las tierras áridas, lagos, curso de los ríos,
arroyos, las tierras cultivadas, los caseríos, las aldeas, etcétera y muchos otros
aspectos que no veríamos nunca y de las cuales sólo el vuelo del avión no puede
proporcionar una visión tan clara y exacta pero todo lo que así veamos y
observemos no nos facilita, sino un conocimiento superficial.
Nada podemos averiguar sobre la naturaleza de lo que vemos por sus cualidades y
las relaciones que existen entre ellas. Para poder hacer esto, tenemos que bajar del
avión y cruzar la región en auto, a caballo o a pie, tenemos que detenernos en
algunas partes para hacer mediciones a distancias y alturas, estudiar la vegetación
y la fauna que encontramos, e indagar la existencia de yacimientos minerales o
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metálicos; analizar las cualidades del suelo, entrar en contacto con los hombres y
ver cómo trabajan y qué producen, cómo está distribuida la propiedad y cómo se
generan los ingresos, cuáles son sus aspiraciones y cómo logran satisfacerlas,
etcétera. Sólo así podemos ver las verdaderas características del territorio y las
condiciones en que vive la gente que lo habita.
El que viaje en avión y hace sus observaciones desde la altura es comparable al
“macroeconomista”, el que baja a la tierra para hacer sus investigaciones en el
terreno mismo es el “microeconomista”. Los métodos de investigación de ambos
tienen su valor, pero no aisladamente. Si te interesa este tema puedes leer a Marx
Hermann: Investigación económica, su metodología y su técnica (FCE, 1971).
3.

Elige dos pensadores de diferentes escuelas o teorías y escribe un pequeño diálogo
sobre la importancia de:
a) El proletariado
b) La influencia del stock monetario en la actividad económica
c) La participación del Estado en la economía
Un ejemplo sería el siguiente:
¿Qué dicen Hesiodo (griego de la época esclavista, siglo IX) y Adam Smith (inglés
del periodo manufacturero, siglo XVIII) acerca del trabajo?
Hesiodo:

“El trabajo no es el que envilece sino la ociosidad”, o ¿no lo cree usted
así Sr. Smith? Grecia puede convertirse en un emblema del mundo en
el futuro, si cuenta con gente trabajadora.

Smith:

Yo estoy de acuerdo, muy señor mío, considero que el secreto de “la
riqueza de las naciones” radica precisamente en el trabajo, pues un
pueblo de flojos jamás podrá sobresalir”.

Hesiodo:

¡Qué bien!, parece que estamos de acuerdo en este punto, por lo que
con gran firmeza digo a los pequeños griegos que “no dejen nada para
el día siguiente, ni para el otro día, porque el trabajo diferido no llena el
granero”, ya que si se acostumbran a flojear, no tendrán nunca sus
necesidades satisfechas y tendrán que depender de otros pueblos.

Smith:

Magnifica su observación, a la que yo agregaría que si el trabajo
diferido es muy poco o nada recomendable, sí hay que insistir en la
división del trabajo y en la especialización, que ya verá usted cómo a
partir de la Revolución Industrial, bueno, eso ni se lo imagina, será un
requerimiento de las sociedades, para satisfacer sus necesidades cada
vez más abundantes y diversificadas. En fin, ya me verá usted dentro
de unos veintisiete siglos.

Hesiodo:

Hasta entonces.
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Finalmente, y con el propósito de apoyar tu aprendizaje, consulta la obra Dentro y fuera
del desarrollo (FCE), que te permitirá comprender las dificultades sobresalientes a que
hoy se enfrenta Hispanoamérica. La confrontación de las ideas de especialistas como W.
Arthur Lewis, Gunnar Myrdal, Thomas S. Kuhn con las del autor, sobre problemas
económicos y políticos que nos aquejan, y que revelan numerosas posibilidades de
investigación que podrás valorar y aprovechar para formar tus propias conclusiones.
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ANEXO
Escuelas, autores y aportaciones al estudio de la Economía.
Teórico
San Agustín
(354-430)

Corriente
escuela
Con gran
influencia
platónica

Obra
La ciudad de Dios

Aristófanes
(450-385 a.C.)

Las ranas

Aristóteles
(384-322 a.C.)
Aquino, Santo Con influencia
Tomás de
aristotélica
(1225-1274)

La política
Suma teológica

Colbert, Juan
Bautista
(1619-1683)

Mercantilismo

Domar, Evsey

Keynesiano

Modelo HarroldDomar

Engels,
Federico
(1820-1947)
Fisher, Irving
(1867-1947)

Marxista

Friedman,
Milton (1912)

Monetarista

El origen de la
familia, la propiedad
privada y el Estado
Investigaciones
matemáticas de la
Teoría del valor de
los precios
Historia monetaria
de los Estados
Unidos (1867-1960)

Gramsci,
Antonio
(1891-1937)
Harrod, Roy
(1900-1937)

Marxista

Cuadernos de la
cárcel

Keynesiano
aceleracionista

El ciclo económico y
modelo HarrodDomar
Los trabajos y los
días

Hesiodo
(siglo IX a.C)

Escuela
Matemática
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Aportación
Vínculo entre Antigüedad y Edad
Media. Proporciona elementos para el
desenvolvimiento socioeconómico en
los siglos V al XIII.
Sobre la moneda “… y sin embargo
preferimos esas detestables piezas de
cobre, recientemente acuñadas cuya
mala ley es notoria”.
Propiedad privada: “La propiedad es
un instrumento esencial para la vida”.
Diferencia entre precio y valor. “Justo
Precio”. Revolución intelectual del
siglo XIII. Reconciliación de la iglesia
con la sociedad.
Mecanismo para la protección de la
economía nacional (colbertismo),
como tarifas aduaneras
preteccionistas extremonacionalistas.
Modelo de análisis de los
determinantes de la tasa de
crecimiento del ingreso nacional de
una economía.
Fundador del Materialismo Histórico y
del Socialismo científico.
Aplicó el método matemático a la
Economía Política, facilitando la
aplicación de la Estadística.
Defensor a ultranza del liberalismo
económico, partiendo del sistema de
libre competencia y contrario al control
o investigación estatal en el sistema
económico.
Sus publicaciones han influido en la
historia y en el pensamiento marxista.
Usó el principio de la aceleración de la
demanda para explicar el ciclo
económico.
“No dejes nada para el día siguiente,
ni para el otro día, porque el trabajo
diferido no llena el granero”.

Teórico
Hobbes,
Thomas
(1588-1679)
Hume, David
(1711-1776)
Jenofonte
(430-355 a.C.)

Corriente
escuela
Precusor
clásico
Precursor
clásico

Keynes, J. M.
(1833-1946)

Keynesiano

Lenin, N
(1870-1924)

Marxista

Lukács, György Marxista
(1885-1971)
Malthus,
Thomas
(1776-1834)
Maneville, B.
(1670-1733)

Marxista
clásico
Precursor
clásico

Marshall, Alfred Neoclásico
(1842-1924)
(fundador)
Marx, Carlos
(1818-1883)
Mun, Thomas
(1571-1641)

Mercantilista

Oresme,
Nicolás de
(1330-1382)
Platón
(427-347 a.C.)
Perroux,
Francoise
(1930)
Quesnay,
Francois
(1694-1774)
Ricardo, David
(1722-1823)

Neoclásico
Fisiócrata

Clásico

Obra

Aportación

Leviathan

El interés personal es fuente de
desarrollo de la sociedad.

Tratado de la
naturaleza humana
La Economía

Crítico de los mercantilistas. Libertad.

“La agricultura es una ocupación que
deleita al mismo tiempo que
enriquece”.
Teoría general de la Revolucionó el pensamiento
ocupación, el interés económico. Establece fundamentos de
y el dinero
la macroeconomía.
El imperialismo, fase Dirigente de la Revolución Rusa.
superior del
Estableció la dictadura del
Capitalismo
proletariado.
Acumulación del
Desarrolló una labor teórica
capital, análisis del
fundamental frente a la revisionista
Capitalismo
alemana.
Ensayo sobre el
Fue fundador de la escuela
principio de la
librecambista. Padre de la Demopoblación
grafía.
Fábula de las abejas En favor de la libertad para gastar en
lujos. La prosperidad aumenta más
por los gastos que por los ahorros.
Principios de
El eje de su teoría económica es el
Economía
problema del precio.
El capital
Fundador del Marxismo, del Marxismo,
del Socialismo científico. Organizador
y dirigente de la Primera Internacional.
La riqueza de
Propone la importancia de artículos de
Inglaterra creada por primera necesidad y, finalmente, de
comercio exterior
lujo.
Tratado sobre la
Es mejor el uso de la moneda que el
primera intención de intercambio directo o trueque.
la moneda
Tratado sobre la
Estado división del trabajo: “hemos
primera intención de destinado a cada cual el oficio que le
la moneda
es propio sin permitirle entrometerse”.
La economía del
Teoría de la dominación. Polos de
siglo XX
desarrollo. Espacios económicos.
El cuadro económico Fundador de la escuela fisiócrata y
principal representante. Primero en
analizar la esfera de la producción.
Para producir se requiere tierra,
trabajo y capital.
Principios de
Se acerca a la teoría de la plusvalía de
Economía Política y Marx. Ley de la fertilidad decreciente
tributación
de la tierra. Teoría valor-trabajo.

63

Teórico

Corriente
escuela
Say, J. Baptiste Clásico
(1767-1832)

Obra
Tratado de
Economía Política

Smith, Adam
(1723-1790)

Clásico

Indagación acerca
de la naturaleza y
causas de la riqueza
de las naciones

Stuart, Mill
(1806-1873)

Clásico

Principios de
Economía Política
con algunas de sus
aplicaciones a la
filosofía social
Estudio estadístico
de las teorías del
ciclo económico

Timbergen, Jan
(1930)
Presbisch, Raúl Desarrollista
Robinson, Joan Kaynesiana
Violet
(1930-1983)
Menger, Carl
(1840-1923)
Wieser, F. Von
(1851-1926)
Walras, León
(1834-1910)

Teoría del
equilibrio
(neoclásico)

Introducción a la
teoría de la
ocupación

Elementos de
Economía Política
pura
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Aportación
Todo oferta crea su propia demanda
(ley de mercado). Las crisis son
fenómenos transitorios.
A favor del orden natural y del laisserfaire como los fisiócratas. Fundador de
la escuela clásica. Una mano invisible
autorregula la economía. División del
trabajo.
Representa la síntesis final de la teoría
clásica y perfecciona las teorías de los
autores postricardianos.
Los planes y programas de desarrollo
deben adaptarse a las etapas de
desarrollo alcanzado.
Teoría del subdesarrollo de la
Comisión Económica para América
Latina.
Establece comparaciones y similitudes
entre Marx y Keynes.
El consumidor es lo importante.
La utilidad genera el valor subjetivo.
La posibilidad de intercambio es el
valor objetivo.
Enunció una teoría general utilitaria
del equilibrio económico.

GLOSARIO

Cantidad nominal de dinero. Es la cantidad expresada en cualquier unidad utilizada
para designar el dinero: talentos, shequels, libras, francos, liras,
dólares, etcétera.
Cantidad real de dinero. Es la cantidad expresada en términos de volumen de bienes y
servicios que se compran con dinero.
Ciclo.

Serie de fase por las que pasa un fenómeno periódico hasta que
se reproduce una fase anterior.

Déficit.

Situación inversa al superávit, y que expresa una diferencia
negativa entre el haber y el deber, o entre ingreso y gasto, en
este caso había más gasto que ingreso.

Demanda agregada.

Concepto keynesiano que se refiere a lo que se demanda en el
mercado en relación con toda clase de mercancías y servicios
durante un tiempo determinado. Incluye, pues, el total de
consumo y de la inversión.

Desarrollo.

Proceso de crecimiento de una economía a lo largo del cual se
aplican nuevas tecnologías y se producen transformaciones
sociales, con la consecuencia de una mejor distribución de la
riqueza y de la renta.

Diezmo.

En la Biblia se refiere a la décima parte del producto que debía
de dedicarse a dios o sus representantes.

Escolástica.

Sistema filosófico de escuelas monásticas. Readaptación de la
iglesia a la circunstancia socioeconómica medieval. Licitud de
propiedad privada y comercio.

Feudo.

Característica fundamental de la estructura económica medieval.
Propiedad territorial del señor feudal.

Gremio.

Forma de organización de las profesiones (siglos XI-XV).

Inflación.

Elevación del nivel general de precios. Se habla de inflación de
costos cuando, en lo fundamental, hay alza en el precio de los
factores de producción (salarios, tipo de interés, precios de
suelo, de la energía, de las materias primas, etcétera).
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Justo precio.

Término empleado por Tomás de Aquino, que consiste en
vender las cosas en lo que valen, y no emplear el fraude o
engañar porque es pecado.

M.

Masa monetaria.

M1.

Cantidad de moneda metálica y papel moneda que circula en la
economía.

M2.

Cantidad de cheques de banco o cuasi dinero.

Mano invisible.

Concepto introducido por Adam Smith para subrayar cómo, sin
necesidad de acuerdos previos, el mercado armoniza el conjunto
de las decisiones individuales guiadas por el lucro, con un
resultado más eficiente y beneficioso para todos.

Mercado abierto.

Expresa el conjunto de operaciones que la autoridad monetaria
de un determinado país realiza en el mercado de dinero, a fin de
frenar la inflación, retirando liquidez (para lo cual ofrece la venta
de determinados valores), o con el objeto de inyectar liquidez y
estimular la demanda (adquiriendo valores de los particulares).

Mercantilismo.

Primera doctrina económica, se muestra de acuerdo con la
participación del Estado en la economía.

Modelo.

Según el profesor E. F. Bach: “un juego de relaciones entre un
juego de variables, en el que aquéllas se expresan bajo la forma
de ecuaciones”. “Economics Models (John Wiley & Son Inc.,
Nueva York, 1957, p. 32). Con el cual se pretende hacer
representaciones simbólicas cerradas de la interacción de ciertos
fenómenos económicos, que se entiende a un sistema
47
económico entero, o a una parte de él”.

Monocultivo.

Cultivo único o predominante de una especie vegetal en
determinada región.

Ortodoxia.

Conformidad con el dogma católico, o con la doctrina de
cualquier secta.

Primicias.

Los primeros frutos, crías de ganado o aves, que debían ser
ofrendados a Dios.

Renacimiento.

Movimiento de carácter mundial iniciado en Italia (siglo XV-XVI).
Se concibe al hombre como ser racional. Florecen el arte y la
ciencia.

47

Definición de Stone y Jackson, citada por Marsell en el Trámite d’Economic Politique, p. 87.
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Reservas internacionales. Conjunto de valores ligados que un país acumula,
generalmente en su banco central, y que permite asegurar el
flujo normal de los pagos internacionales. Están conformadas por
oro, divisas convertibles y no convertibles, derechos automáticos
de giro y derechos especiales de giro (DEG) frente al FMI. La
evolución de las reservas internacionales es un indicador de la
solvencia exterior de un país.
Subdesarrollo.

Situación de los países menos avanzados, caracterizada por la
baja renta per cápita, reducido nivel de ahorro, e insuficiencia de
disponibilidad tecnológica, todo lo cual impide un rápido
crecimiento. Tal situación coincide, por lo general, con una fuerte
explosión demográfica. En el comercio exterior, el subdesarrollo
se traduce en las llamadas oligo-exportaciones, es decir, en la
concentración de la capacidad de exportar del país en muy
pocos productos, de escaso valor añadido, y cuyos precios
sufren oscilaciones importantes en el mercado mundial.

Superávit.

Cantidad en la cual, en una cuenta, exceden los ingresos a los
pagos. Se contrapone con la idea de déficit. No tiene plural y
siendo un término latino se utiliza por igual en diversidad de
idiomas.

Stock.

Palabra inglesa empleada comúnmente para hacer referencia al
conjunto de mercancía acumulada en un almacén, y por
extensión para cualquier agregado de unidades.

Tasa.

En la fiscalidad, el pago que realiza un ciudadano de todo o parte
del costo de un servicio público.

Tribal.

Tribunal, perteneciente o relativo a la tribu.
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INTRODUCCIÓN

En el fascículo anterior, se distinguieron varias ideas de cómo abordar la realidad
económica, a partir de las corrientes de los clásicos, marxistas, neoclásicos, keynesianos
y monetaristas.
En el presente fascículo estudiaremos algunas categorías económicas que Marx utilizó
en su análisis del Modo de producción capitalista. Se le da especial atención al análisis
de la mercancía, su valor, las funciones del dinero y cómo se convierte el dinero en
capital. Recordaremos brevemente determinadas características del Capitalismo, ya que
es el objeto de estudio del Marxismo, y precisaremos la importancia de la ley del valor y
la Economía Política.
Posteriormente, analizaremos la mercancía como la célula de la sociedad capitalista,
tomando en cuenta sus características que son: el valor de uso, el valor de cambio y el
valor, con el fin de explicar las relaciones entre las clases sociales.
De igual forma, estudiaremos el dinero a través de sus funciones: como medida de
valor que surge idealmente y como medio de circulación, reemplazado por los
llamados signos monetarios que vienen a ser sustitutos del propio dinero.
En seguida, examinaremos el proceso de generación de la plusvalía y la ganancia,
mediante el estudio de la fuerza de trabajo y del capital, inclusive cómo la circulación, el
salario y la ganancia permiten una circulación amplia del capital.
Con todo esto, esperamos que al introducirte en el conocimiento de estas categorías
puedas caracterizar el régimen existente de la sociedad en que vives, apreciarlo y
criticarlo. Así tendrás elementos que te permitirán comprender y afrontar los problemas
económicos de nuestro tiempo.

5

6

PROPÓSITO

En este fascículo se exponen algunas leyes económicas que, según la doctrina marxista,
regulan la sociedad capitalista. Para esto, tomarás en cuenta que en la producción de
mercancías es predominante el dinero, el cual cumple funciones específicas e históricas.
En este sentido, para que logres una mayor comprensión de los aspectos más relevantes
de esta corriente, observarás que los fenómenos económicos son explicados por el
Marxismo a partir del trabajo humano y su explotación.
Dada la importancia que representan estos elementos, en el presente fascículo:

¿QUÉ APRENDERÁS?

Analizarás la forma de cómo se da la acumulación
del capital en un modo de producción capitalista.

¿CÓMO LO
APRENDERÁS?

A través de la visión marxista y el estudio de las
principales categorías de análisis que la
caracterizan como son: mercancía, dinero, capital,
valor, plusvalía, fuerza de trabajo y salario.

¿PARA QUÉ TE VA A
SERVIR?

Te permitirá ver, aclarar y aplicar si las leyes
económicas descubiertas por Carlos Marx se
utilizan actualmente; además tendrás un mayor
número de elementos para comprender
fenómenos o problemas de nuestra realidad.
económica actual.
7
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CAPÍTULO 1
MARXISMO: MARX, ENGELS Y EL MODO DE
PRODUCCIÓN CAPITALISTA
Te has preguntado ¿por qué tienes que dar dinero a cambio de lo que quieres o
necesitas?, ¿qué características tiene una mercancía?, ¿por qué con dinero no se puede
comprar todo?
Algunas mercancías se miden o cuantifican como: el pan por pieza, la leche en litros, el
huevo por kilo, etcétera. ¿Crees que el economista mide así la riqueza? En realidad no,
lo que él quiere saber es si un kilo de huevo vale más o menos lo que un litro de leche.
¿Cómo piensas que se mide la riqueza?
En nuestra sociedad existen dos estratos sociales: Los ricos y los pobres. ¿Será cierto
que quienes acumulan riqueza son una élite laboriosa, inteligente, económica o que los
pobres son bribones, ociosos, despilfarradores?, ¿por qué el capitalista compra
máquinas, materias primas, mano de obra, etcétera, con una determinada cantidad de
dinero y obtienen una ganancia? ¿Cómo se determina el valor de la fuerza de trabajo?
¿Por qué un obrero gana un salario mínimo y un funcionario gana grandes cantidades de
dinero?
Estamos seguros de que tienes alguna respuesta para las preguntas anteriores, pero
para que puedas ampliar más tus conocimientos te invitamos a estudiar este material.

1.1 EL CAPITALISMO EN EL SIGLO XVIII
Carlos Marx y Federico Engels son considerados los pensadores y teóricos más
importantes en el conocimiento de las leyes del desarrollo de la sociedad. En sus obras
Contribución a la crítica de la Economía política y El capital, respectivamente,
interpretaron las leyes que rigen a las relaciones de producción, circulación, distribución
y consumo de los bienes del modo de producción capitalista.
9

El estado de la economía en esa época presentaba las siguientes características:











El Capitalismo se identifica en occidente a partir del siglo XVIII.
Predomina la propiedad privada de los medios de producción.
La fuerza de trabajo es una mercancía más, así como los productos generados por el
uso de ésta.
La producción mercantil adquiere un carácter predominante, general y a gran escala.
Se amplía la división social del trabajo.
La industria y la producción mecanizada adquieren gran importancia.
Se desarrollan los medios de comunicación, se crea el mercado y las economías
capitalistas mundiales.
El móvil fundamental es el lucro u obtención de ganancias.
El desarrollo sin medida de las fuerzas productivas provocan un desequilibrio en la
estructura económica.
Aparece la burguesía y el proletariado.

Marx y Engels vivieron en una época en que el Capitalismo era de libre
1
competencia , por lo que no pudieron examinar sus nuevas modalidades, surgidas en la
actual época monopolista; pero Lenin y los neomarxistas realizaron esta tarea.
Uno de los puntos principales en el pensamiento de Marx es su teoría económica,
que compara el desarrollo de las relaciones de producción con el de las fuerzas
productivas.
Otro aspecto del Marxismo es la teoría objetiva del valor, la cual señala:
 Que el trabajo, visto como desgaste de energía física y mental, es la forma, el
contenido o sustancia material de valor, de aquí se desprende que no es la burguesía
sino el proletariado quien crea toda la riqueza de la sociedad capitalista.
 Especifica cuáles son las relaciones sociales de producción de la economía mercantil
capitalista: la explotación que se enmascara por las relaciones del cambio que existen
entre obreros y capitalistas (el obrero vende su fuerza de trabajo a cambio de un
salario, el cual utiliza para comprar al capitalista sus propios medios de consumo y así
satisfacer sus necesidades).
 La ley del desarrollo mercantil, en la cual el hombre no es el dueño de los productos
de su trabajo, sino que está dominado por ellos; enseña que al acabarse el
Capitalismo y la producción mercantil, desaparece también la ley del valor.
 La necesidad histórica del Socialismo y la dictadura del proletariado como forma de
transición del Capitalismo al Comunismo.
El Socialismo es un largo proceso de transición al Comunismo, el cual necesariamente
está influido por los factores y formas burguesas, simplemente porque el mundo es
1

Las etapas del Capitalismo se dividen en libre competencia e imperialismo y, esta última, a su vez, en monopolista y
monopolista de Estado.
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predominantemente capitalista y sus relaciones de producción se imponen. Esto no
quiere decir que haya muchos problemas engendrados por esta situación, pues el campo
de estudio es indiscutiblemente tan amplio, complejo y poco explorado que no podemos
sino captar algunos rasgos esenciales del problema.

ACTIVIDADES DE REGULACIÓN

Reflexiona y contesta cada una de las siguientes preguntas:
1.

¿Consideras que el Capitalismo actual, tiene las mismas características y persigue
los mismos objetivos que aquel que surgió cuando cayó el modo de producción
feudal?

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

2. ¿Si el obrero es el que genera la riqueza social, por qué le ha correspondido siempre
una pequeña porción de ésta?

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

3. ¿Crees que hoy día el intercambio que hace el obrero con el capitalista de salario por
trabajo es justo?, ¿por qué?

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
11

1.2 LA PRODUCCIÓN MERCANTIL
Hasta aquí hemos visto cuál es la importancia de la ley del valor y la Economía Política,
veamos ahora por qué Marx estudió la producción capitalista analizando, en primer
instancia, la mercancía.
“En la sociedad capitalista, la producción de mercancías es predominante y, por eso, el
2
análisis de Marx comienza con el análisis de la mercancía”, porque en ella los productos
no están destinados al consumo individual inmediato, sino a ser vendidas en el mercado.
Así, las relaciones de producción entre los hombres se presentan bajo la forma de
relaciones entre mercancías, por eso se dice que la relación fundamental del Capitalismo
es la apropiación de una parte del trabajo del proletario por parte del capitalista; para ello,
el obrero tiene que vender su fuerza de trabajo como si se tratara de una mercancía. El
trabajador recibe del capitalista un salario, el cual será el precio de la mercancía fuerza
de trabajo con el cual comparará a su vez, otras mercancías: para satisfacer sus
necesidades esenciales de alimentación y vestido.
En el modo de producción capitalista las relaciones esenciales son aquellas que se
establecen entre el capitalista y el obrero por cuanto a la producción, intercambio y
consumo de mercancías. En el capitalismo la mercancía es el elemento fundamental en
lo que respecta a la satisfacción de necesidades y su realización implica la concretización
de la ganancia, según esto se sostiene que: “La riqueza de las sociedades en que impera
el régimen capitalista de producción se nos aparece como un inmenso arsenal de
3
mercancías: la mercancía como su forma elemental”.
Ahora bien, Carlos Marx le dio el nombre de mercancía “en primer lugar a una cosa que
satisface alguna necesidad humana, en segundo lugar, una cosa que puede cambiarse
4
por otra cosa”. Para él, la mercancía tiene la peculiaridad de ser útil, satisfacer tal o cual
necesidad del hombre, a ésta le llama valor de uso. Poco importa la necesidad que
satisfaga: transporte, vivienda, alimento, vestido, máquinas, etcétera. Es indispensable
que la necesidad exista y que la mercancía sea capaz de satisfacerla. “El carácter de
estas necesidades, el que broten por ejemplo del estómago o de la fantasía, no interesa
5
en lo más mínimo para estos efectos”.
El valor de uso satisface las necesidades de medio de consumo (transporte,
vivienda, alimento) y medio de producción (máquinas, materia prima). Toda
mercancía es un valor de uso, pero no todo valor de uso es necesariamente una
mercancía. Por ejemplo: el aire, el agua del río, las frutas silvestres, el pastel hecho en
casa para nuestro propio consumo. Como observamos, las cosas poseen un valor de
uso, pero para que sean mercancías es necesario que sean producidas para ser
vendidas y no para autoconsumo.
El valor de uso es lo que hace diferente a cada mercancía y dicha disparidad es la única
razón por la cual las mercancías son cambiadas; pero con el valor de uso no se pueden
equiparar, si tenemos una mesa, una silla, una lámpara, no podríamos decir cuál es la
2

Ibid
Marx, Carlos. El capital. Crítica de la Economía Política, T. I; FCE, p. 3
4
Lenin, op. cit.
5
Marx, op cit.
3
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que se prefiere sin llegar a un acuerdo, cómo compararíamos la utilidad que le da cierta
persona a la silla con la utilidad que le da otra a la mesa?, ¿cómo medirla?, ¿habrá algo
común, homogéneo en lo que nos podamos basar?
En nuestros días no se cambia directamente una mercancía por otra, sino por dinero; sin
embargo para comprender su naturaleza debemos abstraerlo examinando el cambio
directo o el trueque en las primeras etapas de la producción mercantil.
Sólo mercancías diferentes son cambiables, sería un disparate cambiar maíz por maíz, o
zapatos por zapatos de la misma especie. En el mercado se cambian valores de uso
diferente, por ejemplo: maíz por zapatos, pero las cantidades cambiadas son
determinadas; el zapatero no ofrece al campesino un número indeterminado de zapatos
por un costal de 50 kg. de maíz, sino un solo par; además, la cantidad de maíz cambiada
por un par de zapatos estará estipulada de antemano, de manera que cualquier
campesino que quiera cambiar maíz por zapatos tendrá que pagar a cualquier zapatero
un costal de 50 kg. de maíz por un par de zapatos de determinada calidad.
Al avanzar más en las características de la mercancía surge la duda de ¿cómo se mide
la riqueza? y para aclararla anotaremos ante todo, que el valor de cambio es “la
relación, la proporción en que se cambia cierto número de valores de uso de una
6
clase por cierto número de valores de uso de otra clase”.
Pero, ¿cómo crees que se determina el valor de cambio de la mercancía?, ¿por qué
razón un par de zapatos se cambia por un costal de 50 kg. de maíz y no por 20 o por 30?
En primer lugar deben tener algo en común, que las hace iguales unas a otras, pero
¿cómo pueden ser iguales los zapatos al maíz?, ¿por qué son medibles? Vemos que se
puede comparar la longitud de los rieles de la vía del tren con la de la carretera, el peso
de las naranjas con el de las manzanas, el volumen de la leche con el del agua, se puede
decir que los rieles son más largos que la carretera, que el kilo de naranjas pesa más que
500 g de manzanas, que un litro de leche tiene más volumen que medio litro de agua.
Percibimos que los objetos pueden ser medibles entre sí cuando ofrecen alguna
característica común. Tomamos en cuenta las características de longitud común a la
carretera y a los rieles, y la comparamos por este índice; las manzanas y las naranjas
tienen una propiedad común, el peso, la leche y el agua por el volumen.
“La experiencia diaria nos muestra que, a través de millones, de miles de
millones de esos actos de intercambio, se equiparan constantemente, unos
con otros, todo género de valores de uso, los más diversos e incomparables
7
entre sí”.
De tal manera que se llega a creer que es la costumbre lo que determina las
proporciones de cambio de mercancías.
El hecho de que las mercancías se comparen unas con otras significa que tienen una
propiedad común, distinta de su valor de uso; para Marx esta propiedad es el trabajo; es
decir, el desgaste de energía física y mental por lo que el tiempo durante el cual es usada
la fuerza de trabajo es lo que nos indica la proporción de cambio entre las mercancías.
6
7

Lenin, op. cit.
Ibid, p. 40
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Pero, si es diferente el trabajo de un zapatero al de un campesino, ¿Por qué razón los
productos de ambos pueden cambiarse y valorarse igual por el trabajo que implican?
Lo que les da el valor a las mercancías es la cantidad de trabajo invertido en su
producción; sin embargo, al decir que el rasgo común de todas la mercancías es el
trabajo gastado en su producción, se está considerando el gasto de energía física y
mental sin atender al modo bajo en el, cual se elaboran los bienes. La forma de trabajo
del zapatero es diferente a la del campesino y ésta a la del sastre, lo cual propicia valores
de uso diferentes.
Así, el trabajo que produce mercancías posee un doble carácter; por una parte es
un gasto, de energía humana en una forma peculiar, es decir, es el trabajo del
sastre, del carpintero y a este tipo de trabajo Marx lo llamó “trabajo concreto”. Por
otra parte, aquel gasto de energía humana que no tiene una forma y una cualidad
diferente, que es simple desgaste de energía humana que no tiene una forma y
una cualidad diferente, que es simple desgaste de energía psicofísica, se le
denomina trabajo abstracto, este desgaste es el que sí se puede comparar.
Conviene aclarar que la diferencia entre el trabajo concreto y el abstracto no es que sea
físico o mental, sino que el primero es un gasto de energía de una cierta manera, es
decir, el trabajo del sastre o del carpintero, cuyos productos son un pantalón o una mesa
específicamente. Ahora bien, estos dos tipos de trabajo se realizan simultáneamente. El
trabajo concreto da origen al valor de uso y el abstracto al valor de cambio.
Del mismo modo, hay que distinguir entre el trabajo (el proceso mediante el cual se
transforma la naturaleza) y la mercancía (producto del trabajo). Como observamos, una
vez producida la mercancía el proceso del trabajo termina y lo que existe es la
mercancía, no el trabajo; no obstante esta mercancía es la cristalización del trabajo
humano abstracto, del desgaste de energía física y mental.
La característica de todas las mercancías es que materializan el trabajo humano
abstracto gastado en producirlas y es esto a lo que Marx llama valor: “Todo trabajo, es
por una parte, gasto de la fuerza humana de trabajo en el sentido psicofísico y,
8
como tal, como trabajo humano abstracto, forma el valor de la mercancía”.
Por consiguiente: “Lo que determina la magnitud del valor de un objeto no es más que la
cantidad de trabajo socialmente necesario, o sea, el tiempo de trabajo socialmente
9
necesario para la producción”. El tiempo de trabajo socialmente necesario se define
como “El tiempo de trabajo requerido para producir un valor de uso cualquiera en
condiciones de producción vigentes en una sociedad y con el grado social medio de
10
destreza e intensidad de trabajo”. Si se desarrollan las fuerzas productivas y aumenta
la productividad del trabajo, el número de unidades del producto obtenidas en la misma
unidad de tiempo aumenta, entonces el valor disminuye y si sucede lo contrario, el valor
aumenta.

8
9

Marx, op. cit., p. 13
Ibid. p. 7
Malum, E.E. Economía para principiantes, CECSA, P. 116
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Las mercancías tienen un precio, pero no se venden y se compran por su valor,
generalmente están sobrevaloradas, sólo en condiciones muy especiales se cambian por
su valor. El precio es:
La expresión del valor de la mercancía en oro, si hace las veces de
mercancía-dinero y más exactamente, como la denominación monetaria de
cierta cantidad de oro, en la cual, de modo imaginativo, se transforman los
valores de las mercancías. O sea que, para establecer el precio de una
mercancía no se requiere la presencia real del oro, pues basta que exista en
la mente de quien lo realiza. Tales cantidades de oro expresadas en
lingotes han recibido históricamente el nombre de rublos, libras, francos,
liras, etcétera. De esta manera, en los precios, las mercancías son
representadas como cantidades de oro, como magnitudes de nombre igual,
11
cualitativamente iguales y cuantitativamente comparables entre sí.
El movimiento de los precios se determina en el fondo por el cambio del valor de las
mercancías. Al crecer la productividad disminuye su valor, por lo tanto, los precios
deberían bajar, pero muchas veces no sucede así, debido a las distancias del mercado,
como los monopolios y oligopolios. Como el productor ignora cuántas mercancías de
una especie se necesitan en el mercado, produce mercancías sin tomar en cuenta la
cantidad cuya venta es posible. Entonces, es inevitable que las mercancías se fabriquen
en mayor cantidad de la necesaria para el mercado y otras se fabriquen en menor
cantidad. (Hoy en día se ha tratado de evitar ese derroche de recursos humanos y
materiales a través de los estudios de mercado).
Veamos la situación a través de un ejemplo numérico, en donde se utilizaría un “modelo
aritmético simplificado, el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir una
unidad de una mercancía podría calcularse por una media o promedio ponderado, es
decir:
T TSN =

Donde: TTSN:
u:
hu:
U:

u  hu
U

Tiempo de trabajo socialmente necesario
Número de unidades que produce cada productor
Número de horas promedio que necesita una persona para producir
cada unidad de mercancía.
12
Total de unidades producidas”.

Tomemos un ejemplo técnico para calcular el TTSN,
elaboren una misma mercancía, por ejemplo camisas.
Supón que existen 3 productores, A, B y C.

el caso de productores que

Producción de camisas

11
12

Ramírez Gómez, Ramón. La moneda, el crédito y la banca a través de la concepción de las teorías subjetivas. UNAM, PP. 48
y 49
Malum, E.E. op. cit., p. 116
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Productor A
Camisas
Horas para
elaboradas hacer 1
camisa
10
14

Productor B
Camisas
Horas para
elaboradoras hacer 1
camisa
80
12

Productor C
Camisas
Horas para
elaboradas
hacer 1
camisa
10
10

Aplicando la fórmula, se tiene:

TTSN =

10X14  80X12  10X10  12
100

El resultado indica que el TTSN requerido para producir una camisa es de 12 hrs, por lo
cual el valor de la camisa oscilará entre las 12 hrs resultantes.
Según lo anterior y realizando un análisis sobre el tiempo invertido en la producción de
camisas por cada unidad, se tiene que el productor A, que es el menos eficiente trabaja
14 hrs. y socialmente se le reconoce un trabajo de 12 horas, en tanto el productor B
trabaja 12 horas y son las mismas que socialmente se le reconocen, pero el productor C,
que es el más diestro, trabaja sólo 10 horas, aunque socialmente se le reconocen 12
horas. Esto indica que el TTSN es un promedio de los tiempos individuales de trabajo
requeridos para producir una mercancía.
Así también se tiene que los precios, expresión monetaria de los valores, puede fluctuar
por encima o por debajo de los valores de las mercancías, lo cual depende de la cantidad
de mercancía ofrecida por los productores y la cantidad demandada por los
consumidores, de tal manera que cuando la cantidad ofrecida es mayor a la demanda de
entonces los precios caen debajo de los valores, y cuando sucede la situación contraria,
es decir, que la cantidad sea mayor a la ofrecida, entonces se tendrá que los precios
quedan por encima de los valores.
Es perfectamente natural que en una sociedad de productores de mercancías, aislados,
que están vinculados sólo por el mercado, la ley que rige esa sociedad no pueda
manifestarse más que como una ley media social de masas, con desviaciones
13
individuales en uno u otro sentido que se compensan mutuamente.
En el Manual de Economía Política, de la Academia de Ciencias de la URSS, se expresa
que la ley del valor “es la ley económica de la producción mercantil según la cual las
mercancías se cambian con arreglo a la cantidad de trabajo socialmente invertido en
producirlas.”
Esta ley es el regulador natural de la economía mercantil, regula la distribución del
trabajo social y el cambio de mercancías entre las diferentes ramas de esta economía
mediante el mecanismo de precios. La variación de los precios en el mercado es lo único
que puede indicar a los productores de mercancías qué productos existen en exceso o
en cantidades insuficientes, con arreglo a la demanda de la población.
13

Lenin. op. cit, 35
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Según esto, los productores de mercancías afluyen a las ramas de producción que
parecen más favorables en un momento dado. La competencia hace que unos
productores se arruinen mientras otros se enriquecen. La acción de la ley del valor
determina un proceso de diferenciación entre los pequeños productores y el desarrollo de
las relaciones capitalistas (engendra burguesía constantemente).

ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

Reflexiona y contesta lo siguiente:
1. ¿Qué forma económica piensas que toman los productos en la economía capitalista?

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

2. ¿Crees que un objeto que no tenga valor de uso puede ser mercancía?

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

3. ¿En el mercado es usual cambiar mercancías de la misma especie?

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

4. ¿Qué relación existe en el valor y el precio? ¿Es lo mismo lo uno que lo otro?

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

A continuación te presentamos tres esquemas que resumen la terminología usada por
Marx al estudiar el Capitalismo:
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Conceptos inseparables de la mercancía
Cambio
Mercancía

Mercancía

(1)

(2)

Valor
de cambio

Valor
de uso

Valor
de cambio

Valor
Trabajo
abstracto

Valor
de uso

Valor
Trabajo
concreto

Trabajo
abstracto

Tiempo de
trabajo socialmente
necesario

Trabajo
concreto

Tiempo de
trabajo socialmente
necesario

Trabajo

Trabajo

El trabajo abstracto es la base del valor y éste, a su vez, lo es del valor de cambio; el
trabajo concreto lo es del valor de uso. De aquí podemos concluir que el trabajo es la
base de la mercancía, y lo que nos permite cambiar los objetos es el valor de cambio
creado por el trabajo abstracto.
El esquema anterior manifiesta la relación que se establece entre dos mercancías que
son cualitativamente distintas, es decir, que tienen distinto valor de uso, los cuales se
intercambian según su tiempo de trabajo socialmente necesario.
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Cuadro comparativo del valor
Valor
Se materializa el trabajo
abstracto en una
mercancía.
Realizado por el trabajo
abstracto.
Tiempo de trabajo
socialmente necesario.
Se materializa el trabajo
abstracto.

Valor de cambio
Se comparan los distintos valores de
uso por medio de la cantidad de
trabajo abstracto que tienen
cristalizado las economías.
Realizado por el trabajo abstracto.
Tiempo de trabajo socialmente
necesario.
Se materializa el trabajo abstracto.
Se compara determinada cantidad
de trabajo abstracto.
Se compara determinada cantidad
de valor.

Valor de uso
Es la utilidad que
tienen las
mercancías.
Realizado por el
trabajo concreto.
Se materializa el
trabajo concreto.

El valor*

Aspecto
Valor
Aspecto
cualitativo

Forma del
valor

El valor de cambio

Sustancia
(contenido)

El trabajo

Magnitud
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El tiempo de trabajo
socialmente necesario

1.3 LAS FUNCIONES DEL DINERO
Después de estudiar las categorías económicas de la producción mercantil capitalista y la
función que tiene el valor en este tipo de formación social, te preguntarás cuál es la
función del dinero. Para contestarte, abordaremos el análisis que hizo Marx sobre el
particular. Al desarrollarse la producción mercantil se destacó entre las mercancías la
función del dinero.
...la mercancía cuya función primordial consiste en ser equivalente general, expresión
del valor de las restantes mercancías.
*El valor representa una categoría histórica tan sólo en la economía mercantil. El trabajo no es igual al valor y
éste no es igual al valor de cambio.

“A diferencia de las otras mercancías, el dinero posee la propiedad de ser directa y
14
universalmente cambiable por cualquier otra mercancía”.
El dinero junto con los metales preciosos y cualquier otro equivalente general,
cumple dos funciones: la de medida de valor y la de medio de circulación. Con el
desarrollo de la producción mercantil surgen tres funciones más del dinero a cargo de los
metales preciosos: atesoramiento, medio de pago y dinero mundial.
Las diversas formas especiales del dinero; simple equivalente de mercancías, medio de
circulación, medio de pago, atesoramiento y dinero mundial, apuntan según el alcance y
la primacía relativa de una u otra función, a fases muy diversas del proceso de
15
producción social.
Analizaremos la moneda de acuerdo con la procedencia de sus funciones, bajo el doble
aspecto de medida de valor y de medio de circulación.
De acuerdo con Carlos Marx, la función fundamental del dinero consiste en ser la medida
de valor de las mercancías, debido a que es el equivalente simple de las demás
mercancías y su expresión de valor (tiempo de trabajo socialmente necesario), de ahí su
función que monetariamente se contiene en el precio.
“En cuanto medida de los valores y como patrón de los precios, el dinero desempeña dos
funciones completamente diferentes. Medida de los valores es el dinero en cuanto
encarnación social del trabajo humano; patrón de precios, como peso metálico fijo. En
cuanto medida de valor el dinero sirve para transformar en precios (en cantidades
figuradas de oro) los valores, de manera que una cantidad de oro se relacione con otra
tomada como unidad. Así por ejemplo, si un par de zapatos tienen un determinado valor
porque requiere de un TTSN igual a tres horas; el dinero como medida de valor
16
transformará ese valor de los zapatos en pesos, por ejemplo $250.00”.
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Ramírez, op. cit., p. 16
Marx, Carlos: op. cit, p. 123
ibidem, p. 119-120
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Cuando aparece el dinero, las mercancías dejan de compararse unas con otras al
utilizarlo como equivalente general, Marx planteó en El capital que “detrás de la medida
17
ideal de valores acecha pues, el dinero constante y sonante”.
Cada cambio entre dos productores se relaciona con el conjunto de los cambios que se
efectúan entre los demás. El zapatero vende sus zapatos y con el dinero obtenido
compra maíz al campesino. Primero ha transformado su mercancía en dinero, en
seguida este dinero en otra mercancía; esto se representa con la fórmula (M-D-M), en la
que M significa mercancía y D, dinero. Observamos dos ciclos, el de la venta (M-D) y
el de la compra (D-M), este movimiento de mercancías en sus relaciones mutuas y
en su interdependencia es lo que llamamos “circulación de mercancías” y en este
proceso el dinero tiene la función de medio de circulación.
Ahora bien, con el desarrollo de la circulación monetaria surge el papel moneda (billetes)
que tiene un valor nominal, carente de valor propio, que es simplemente un sustituto del
dinero metálico en calidad de medio de circulación; conviene insistir en que los billetes de
papel son lo que circulan realmente en lugar de la suma de oro de igual denominación,
que debe ser proporcional a la cantidad de oro o de otro metal del cual es símbolo y que
efectivamente debía circular si el billete de papel no existiera. Según el marxismo, las
emisiones excesivas de papel moneda acarrean su depreciación (una devaluación), lo
que hace descender el nivel de vida de la clase trabajadora, puesto que el poder
adquisitivo del salario disminuye por el alza de precios.

ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

Contesta lo que a continuación se te pide:
1. ¿Qué entiendes por medida de valor?

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

2. ¿Qué forma toman los ciclos de cambio en la economía mercantil?

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

17

Ibidem, p. 64
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Las funciones del dinero se representan en el siguiente esquema:

EL DINERO
El dinero
se conforma de

MONEDA
MONEDA
METÁLICA
METÁLICA

y sus funciones

puede ser

PAPEL
PAPEL
moneda
MONEDA

ORO
ORO

son

estos

que permite
TRANSFORMAR
LOS PRECIOS

PATRÓN DE
PRECIOS

NIQUEL
NIQUEL

estos

EXPRESADOS
EN VALOR
REAL

MEDIDA DE
VALOR

PLATA
PLATA

EXPRESADOS
EN VALOR
NOMINAL

MEDIO DE
CIRCULACIÓN

que permite

que permite

MEDIR

LA CONCRETIZACIÓN
MERCANTIL

las
VALORES DE
LAS
MERCANCIAS

CANTIDADES
FIGURADAS EN
ORO

VENTA

expresada en
MERCANCÍA - DINERO
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COMPRA

expresada en
DINERO - MERCANCÍA

1.4 TRANSFORMACIÓN DEL DINERO EN CAPITAL
A continuación te presentamos las diferentes transformaciones que considera el dinero,
para llevar a cabo diversos usos en relación al valor y utilidad que representa dentro de la
Economía.
1.4.1 LA BASE DE LAS RELACIONES DE PRODUCCIÓN DEL CAPITALISMO
Como ya vimos anteriormente, el contenido fundamental de la obra de Marx es la
investigación de las relaciones de producción en la sociedad capitalista, de lo cual
concluyó que la base de las relaciones de producción en el Capitalismo es la propiedad
privada de los medio sed producción, utilizada para explotar a los obreros asalariados.
Vemos pues, que la relación entre burguesía y proletariado es la relación de clases,
fundamental en toda sociedad capitalista; sin embargo, en los países en donde impera el
modo capitalista de producción se conservan aún residuos más o menos importantes de
formas de economía precapitalista, y es por esto que en ningún país existe un
Capitalismo puro.
Para entender el desarrollo capitalista tendremos que analizar las formas de explotación
capitalista, mismas que se abordarán en otros apartados.
1.4.2 LA CONVERSIÓN DEL DINERO EN CAPITAL Y LA FUERZA DE TRABAJO
COMO MERCANCÍA
El dinero, por sí sólo, no es capital; actúa como medio de circulación. Esto se aprecia
mejor en la siguiente fórmula que representa la “Circulación de mercancías”.
M
–
Mercancía

D
–
M
Dinero Mercancía

Con la aplicación de esta fórmula vemos que el dinero sirve para comprar otra
mercancía, es decir, cambiar un valor de uso por otro, de esta forma observamos
que el dinero se convierte en capital cuando se emplea con el fin de explotar el
trabajo ajeno. Para comprender esto analicemos lo siguiente:
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Fórmula general del Capitalismo
Dinero

Mercancía

Dinero incrementado
D

D

M

Incremento de capital

Fuerza de trabajo
Creadora de valor
En el esquema anterior, la fuerza de trabajo aparece como mercancía y es creadora de
valor y de valor de uso; en consecuencia, produce ganancia para el capitalista.
El valor de la mercancía-fuerza de trabajo lo determina el valor de los medios de
vida necesarios para el sustento del obrero y de su familia. En valor de uso de la
mercancía-fuerza de trabajo reside en su cualidad de ser fuente de valor y plusvalía. Así
también la plusvalía es aquella que se obtiene después de que el obrero ha cubierto el
valor de la fuerza de trabajo, y de la cual el capitalista se apropia gratuitamente.
“El valor de la fuerza de trabajo, como el de todas las mercancías lo determina el tiempo
de trabajo necesario para la producción, incluyendo la reproducción de este artículo
18
específico”.
En consecuencia, el capital es el valor que proporciona plusvalía mediante la explotación
de los obreros asalariados; y la plusvalía es la ley que rige el funcionamiento del
Capitalismo.
1.4.3 LA LEY ECONÓMICA FUNDAMENTAL DEL CAPITALISMO
La finalidad de toda producción capitalista es la producción de plusvalía, que crea
el obrero. La esencia de esta ley consiste en asegurar la creación de la mayor cantidad
posible de plusvalía para los capitalistas, mediante la ampliación de la producción, el
desarrollo de la técnica y el reforzamiento de la explotación del trabajo asalariado, la cual
podemos entender más ampliamente con el siguiente ejemplo:
La generación de la plusvalía.
“Al usar la mercancía-fuerza de trabajo, es posible obtener mayores valores que el salario
que por ella se paga, ya que el trabajo es la única actividad que crea valores, esto es, se
puede obtener un plus-valor al cual Marx denomina plusvalía”. Así también, se tiene que
“la fuerza de trabajo generalmente se contrata por jornada de un x número de horas al
día, supongamos que son 10 hrs. diarias (véase el diagrama 1), por las cuales se paga
18

Ibid. p. 124
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un dinero, un monto que le permite comprar al trabajador sus medios de subsistencia, los
cuales requieren para ser producidos de un tiempo de trabajo socialmente necesario de 6
hrs.
Por lo tanto, 6 horas, es el tiempo de trabajo necesario o tiempo de trabajo pagado al
trabajador. Pero la jornada de trabajo para la cual fue contratado es de 10 horas, así
que el trabajador tiene que laborar por 4 horas más, o sea un tiempo de trabajo adicional,
y el valor creado en ese tiempo de trabajo es el plusvalor o plusvalía, el cual se encuentra
en las mercancías producidas en el tiempo de trabajo adicional, y al ser vendidas estas
19
mercancías, materializa ese plusvalor en ganancia para el capitalista”.
Jornada de trabajo
Tiempo de trabajo
necesario o trabajo
retribuido

Tiempo de trabajo
adicional o no
retribuido

6 horas

4 horas

Hay que tomar en cuenta que la plusvalía (la ley económica que rige la trayectoria del
Capitalismo) condiciona el carácter inevitable del crecimiento y la profundización de sus
contradicciones, ya que el capitalista con la finalidad de asegurar la mayor cantidad de
plusvalía, tiende a ampliar la producción mediante el desarrollo de la técnica y el
reforzamiento de la explotación del trabajo asalariado; con esto surge un antagonismo
cada vez mayor entre el trabajo y el capital.
1.4.4 EL CAPITAL COMO RELACIÓN SOCIAL DE PRODUCCIÓN (CAPITAL
CONSTANTE Y VARIABLE)
Los economistas burgueses llaman capital a la combinación de la fuerza de trabajo y los
medios de producción que arrojan plusvalía, mientras que la concepción marxista dice
que el capital es el valor que arroja plusvalía mediante la explotación de obreros
asalariados. El capital lleva implícita la relación de producción entre la clase
capitalista y la case obrera, misma que consiste en que el capitalista, como
propietario de los medios de producción explota al obrero asalariado que crea
plusvalía para él.
De hecho, con el descubrimiento del doble carácter de trabajo materializado en la
mercancía, Marx dio la clave para determinar la diferencia entre el capital constante y
variable, y poner de manifiesto la esencia de la explotación capitalista. La cual podemos
entender mejor con el siguiente ejemplo:
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Malum, E. op. cit. pp. 136-137
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Edificios
Máquinas
Herramientas
Combustibles
Materiales
auxiliares

CAPITAL

Plusvalía
Obreros

C

CAPITAL
CONSTANTE

V

CAPITAL
VARIABLE

Lo único
que crea
valor

No crea valor
sueldos
edificios

máquinas

salarios

herramientas

Las diversas partes que componen el capital no desempeñan la misma función al
producir la plusvalía. De acuerdo con Marx, la verdadera fuente de plusvalía es la
explotación de los obreros asalariados por los capitalistas.
Al grado de
explotación del obrero por el capitalista se le llama “cuota de plusvalía”.
1.4.5 LA CUOTA Y PRODUCCIÓN DE LA PLUSVALÍA
Cuota de plusvalía es la proporción que media entre la plusvalía y el capital
variable expresada porcentualmente. Aplicando la siguiente fórmula podemos conocer
“la cuota de plusvalía”.

Cuota de plusvalía

P = P
V

Plusvalía
Capital variable

Los capitalistas se valen de dos medios para elevar la cuota de plusvalía:
a) La producción de plusvalía absoluta.
b) La producción de plusvalía relativa.
La plusvalía absoluta. Es la plusvalía que se obtiene alargando la jornada de
trabajo o intensificando el uso de la fuerza de trabajo.
La plusvalía relativa. Es la plusvalía que se obtiene disminuyendo el tiempo de
20
trabajo necesario
y en consecuencia aumentando el tiempo de trabajo
excedente.
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Harnecker, Martha. Conceptos elementales del Materialismo Histórico. Siglo XXI Editores, México, p. 274
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La diferencia radica que en el inicio del Capitalismo, la escasa tecnología que existía no
dejaba otro camino que el aumento de la jornada de trabajo, “plusvalía absoluta” pero el
desarrollo de la tecnología dio como resultado una mayor productividad del trabajo y en
consecuencia una mayor plusvalía llamada “plusvalía relativa”.
Sin embargo, ahora la intensificación del trabajo del obrero procura al capitalista los
mismos resultados que la prolongación de la jornada de trabajo; lo mismo consigue
alargando la jornada de ocho a diez horas que elevando la intensidad del trabajo en un
10 por ciento.
Por lo tanto, la intensificación del trabajo viene a significar para el capitalista lo mismo
que la elevación de la productividad del trabajo; hace que aumente el plustrabajo y, con
ello, modifica la relación entre el trabajo necesario y el trabajo adicional, es decir,
aumenta el trabajo adicional.
Con el desarrollo del Capitalismo surge una variante de la plusvalía relativa: La
plusvalía extraordinaria, que se obtiene cuando ciertos capitalistas introducen
máquinas y métodos de producción más perfeccionados que en la mayoría de las
empresas del sector, de esta forma el capitalista logra una productividad más alta
que la media existente.
Como resultado de ello, el valor individual de las mercancías producidas en la empresa
de este capitalista es inferior a su valor social; y como el precio de las mercancías lo
determina el valor social, el capitalista percibe una cuota de plusvalía superior a la
corriente.
La percepción de la plusvalía extraordinaria es siempre un fenómeno transitorio en la
empresa, pues la mayoría de los capitalistas del mismo sector introducen también
nuevas máquinas y quien no posea el capital necesario para ello, quedará arruinado por
la competencia. Sin embargo, la plusvalía extraordinaria siempre está presente en las
empresas donde se introduce nueva tecnología, más perfeccionada; y en consecuencia,
la cuota de plusvalía se eleva para el capitalista: “...la única aspiración de todo capitalista
21
es la acumulación de capital, la capitalización de la plusvalía”.
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Mendel, E. Tratado de la economía marxista. Era, México p. 179.
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ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

Reflexiona y contesta las siguientes preguntas:
1. ¿Crees que la plusvalía se da fundamentalmente en el sistema capitalista?

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

2. ¿Crees que la ley económica fundamental del Capitalismo pueda funcionar en la
actualidad?

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

3. ¿De qué manera podrías explicar la aparición de la plusvalía?

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

4. ¿Podrías decir si en la actualidad se puede aplicar la cuota de plusvalía en la
producción como lo hizo Marx?

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

5. ¿Crees que el salario mínimo que se paga en México se constituye como el valor de
la fuerza de trabajo que le permite al obrero comprar los bienes necesarios para él y
su familia? ¿Por qué? ¿Crees que la mesada que te da tu padre es capital? ¿Por
qué?

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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6. ¿Qué tipo de plusvalía crees que se obtenga más en México, la absoluta o la relativa
y por qué?

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

EXPLICACIÓN INTEGRADORA

Hasta aquí podemos mencionar lo siguiente:
Durante el siglo XVIII se consolida el capitalismo como modo de producción,
manifestando ciertas particularidades que lo caracterizan como: la ampliación de la
división social del trabajo, la mecanización del trabajo y el surgimiento de dos
clases antagónicas el proletariado y la burguesía. Marx analizó el capitalismo de libre
competencia distinto del actual que es de carácter monopólico.
Para Marx el objetivo de estudio y análisis del capitalismo era encontrar las leyes de
cambio social.
En la sociedad capitalista, la producción de mercancías es predominante, y por eso, el
análisis de Marx comienza en la mercancía, que para él tiene un valor de uso, que llena
las necesidades de los medios de consumo y producción.
En la producción de mercancías tenemos la cantidad de trabajo invertido en su
producción. El trabajo puede ser: concreto y da origen al valor de uso, que llena las
necesidades de los medios de consumo y producción.
En la producción de mercancías tenemos la cantidad de trabajo invertido en su
producción. El trabajo puede ser: concreto y da origen al valor de uso y el abstracto
a valor de cambio. También tenemos que la característica de todas las mercancías es
que materializan el trabajo humano abstracto gastado en producirlas y que Marx llama
valor y, lo que determina la magnitud del valor de un objeto es la cantidad de
trabajo socialmente necesario. Las mercancías tienen un precio el cual es la
expresión del valor de la mercancía en oro.
El dinero junto con los metales preciosos y cualquier otro equivalente general cumple
dos funciones: La de medida de valor y la de medio de circulación. El dinero
desempeña dos funciones en cuanto medida de valores (encarnación social del trabajo
humano) y como patrón de precios (como peso metálico fijo). El dinero se convierte en
capital cuando es utilizado para comprar fuerza de trabajo, medios de producción y
materia prima, e inicia un proceso productivo con el fin de obtener una ganancia
explotando la fuerza de trabajo. En la explotación de la fuerza de trabajo se obtiene un
plusvalor absoluto o relativo, según sea su forma de obtención.
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1.5 EL SALARIO
En nuestra sociedad es importante conocer la naturaleza, desarrollo y característica del
salario para que se pueda comprender la evolución del mismo.
1.5.1

LA NATURALEZA DEL SALARIO

En el modo de producción capitalista, la fuerza de trabajo -como cualquier otra
mercancía- tiene un valor expresado en dinero, y recibe el nombre de salario.
Éste es diferente de los precios de la otras mercancías, por ejemplo, cuando un
productor vende una mercancía, sabe que la suma de dinero que recibe a cambio es el
precio de la misma; cuando el obrero vende al capitalista su fuerza de trabajo y recibe a
cambio una determinada suma de dinero por concepto de salario, ese dinero representa
el precio de su trabajo.
La diferencia radica en que es el trabajo el que crea el valor de las mercancías, por sí
sólo no es mercancía ni posee valor; lo que se llama valor de trabajo es en realidad el
valor de la fuerza de trabajo. Lo que el capitalista compra no es trabajo sino la
mercancía: fuerza de trabajo y la aplicación de energía muscular, nerviosa y cerebral del
obrero; a esto se le conoce como “proceso de trabajo”.
Según Marx: “El salario no es lo que parece, es decir, el valor o el precio de trabajo; sino
22
sólo una forma disfrazada del valor o del precio de la fuerza de trabajo”.
En el Capitalismo, el salario borra todo rastro de división de la jornada de trabajo,
es decir, el tiempo de trabajo necesario y adicional, y el trabajo pagado y no
retribuido, disfrazando con ello las relaciones sobre las que descansa la
explotación capitalista.
Lo que se paga con el salario no es toda la jornada, sino únicamente la parte equivalente
al valor de la fuerza de trabajo; durante la otra parte no pagada de la jornada de trabajo el
obrero crea la plusvalía, de la que se apropia el capitalista, y éste -en su afán de obtener
beneficios-disminuye el salario por debajo del valor de la fuerza de trabajo. Esta
diferencia entre el valor y el precio de la fuerza de trabajo constituye una fuente
adicional de ganancias para el capitalista, por lo que surgen dos formas
fundamentales de salario.
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Formas fundamentales del salario:
Salario por tiempo
En este, la cantidad del salario depende del tiempo que el obrero trabaja y puede medirse
por horas, días, semanas o meses. Sin embargo, este salario puede variar aún
manteniéndose fija la cantidad del salario por tiempo, pues permite al capitalista reforzar
la explotación del obrero mediante la prolongación de la jornada de trabajo y con esto
rebajar el precio de la hora de trabajo sin necesidad de modificar el salario por días,
semanas o meses.
Ejemplifiquemos lo anterior: Imagina que el trabajador es contratado por día, por lo
cual puede trabajar de 8 a 10 horas. Por lo que el trabajador recibe por día $80.00. Esto
indica que cuando el trabajador labora 8 horas, entonces la hora le es pagada a $10.00,
pero cuando se prolonga la jornada de trabajo de 8 a 10 horas., entonces la hora le es
pagada a $8.00. Esto indica que la hora ha sido rebajada puesto que el salario por día es
el mismo.
El capitalista se beneficia de que el pago por hora de trabajo descienda al prolongarse la
jornada de trabajo o reforzar la cantidad de éste. Cuando se dan con descansos
favorables para la venta de mercancías, prolonga la jornada de trabajo con la
introducción de las horas extraordinarias, es decir, alarga el trabajo de los obreros por
encima de la jornada estipulada, pero si las condiciones del mercado son adversas, el
capitalista reduce temporalmente el volumen de la producción, acorta la jornada de
trabajo e introduce el pago por horas.
El capitalista puede ahora exprimir al obrero una determinada cantidad de plustrabajo, sin
concederle el tiempo de trabajo necesario para su sustento. Puede destruir todo ritmo
regular del trabajo y hacer que el trabajo más abrumador alterne, conforme a su
comodidad, su capricho o su interés momentáneo, con la desocupación relativa o
23
absoluta.
En el salario por tiempo, la magnitud del salario que el obrero percibe no depende
directamente del grado de intensidad de su trabajo: al aumentar la intensidad de trabajo,
no aumenta el salario por tiempo, sino que desciende el precio por hora de trabajo, y para
reforzar la explotación, el capitalismo dispone de capataces especiales, encargados de
vigilar a los obreros y así velar por la intensificación sucesiva del trabajo.
Salario a destajo
Es la forma de salario que se paga dependiendo de la cantidad de productos
elaborados en determinado tiempo y cada uno se le paga al obrero según las
tarifas establecidas. Para establecer éstas, el capitalista considera el salario del obrero
por tiempo y la cantidad de artículos o piezas que puede fabricar en un día, generalmente
toma como norma el coeficiente más alto de producción; así, el salario a destajo no es
sino una modalidad del salario por tiempo.
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El destajo capitalista conlleva el continuo reforzamiento de la intensidad del trabajo, al
mismo tiempo que facilita al patrón el control sobre los obreros. Con este sistema, el
grado de intensidad del trabajo puede comprobarse mediante la cantidad y calidad
de los productos que el trabajador debe elaborar para poder adquirir los medios de
sustentos necesarios.
“El obrero se esfuerza por defender la suma global de su salario trabajando más que
antes, trabaja mayor número de horas o elabora mayor número de productos durante una
24
hora... resultado de lo cual es que cuanto más trabajó, menor salario percibe”. En esto
reside la más importante característica del salario a destajo en el Capitalismo.
El destajo provoca la competencia entre los obreros y los obliga a intensificar el trabajo,
asegurando con ello mayores ganancias al capitalista. “Su tendencia es hacer que los
salarios individuales rebasen el nivel medio, pero haciendo con ello que este nivel medio
25
baje”. En el Capitalismo, ambas formas salariales son diversos modos de reforzar la
explotación de la clase obrera.
Para dejar bien entendido lo de salario a destajo, realicemos un ejemplo numérico.
Supongamos que en una fábrica de ropa a una costurera se le paga el día a $48.00
siempre y cuando cosa 10 camisas, lo cual es la cuota máxima. Pero si tan sólo logra la
trabajadora coser en el día 6 camisas entonces se le paga por camisa cosida, es decir:
$.80 x 6 = $28.80. Esto induce a la costurera a tratar de intensificar su trabajo y tratar de
coser la cuota máxima de 10 camisas, para ganar $48.00 y poder satisfacer algo de sus
necesidades básicas.
Sin embargo, cuando una costurera logra coser más de 10 prendas, digamos 12,
implicaría que debería ganar más de $48.00 ya que por cada camisa le pagan $4.80 y lo
justo sería que le pagaran $57.60, que es resultado de multiplicar 12 x 4.80 = $57.60.
Pero como el objetivo del capitalista es maximizar sus ganancias a costa de la
explotación del obrero, entonces y pensando también en no desestimular la producción,
se le pagarían a la costurera $54.00, lo cual implica que ahora por cada camisa cosida le
pagará $4.50 y no los $4.80 que se pagaban anteriormente. Lo cual significa que a pesar
de que la costurera intensificó su trabajo y produjo más, ahora se le paga menos.
Características del tipo de salario:
Salario nominal
Se expresa en dinero y consiste en lo que el obrero percibe a cambio de la venta de su
fuerza de trabajo al capitalista. Sin embargo, ocurre, por ejemplo, que el salario nominal
es insuficiente al permanecer invariable y aumentar los precios de los artículos de
primera necesidad y los impuestos, es decir, el salario pierde su poder adquisitivo a
causa del aumento de precios e impuestos.
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Salario real
Se expresa en términos de los medios de subsistencia que el obrero puede comprar con
el salario percibido. Se determina por una parte, por la cuantía del salario nominal y por
la otra, por el nivel de los precios en los artículos de consumo y en los servicios.
Sin embargo, hay que tomar en cuenta que algunas estadísticas pueden ocultar que el
salario en el Capitalismo no asegura a los obreros el mínimo vital indispensable, teniendo
en cuenta el encarecimiento del costo de la vida y el crecimiento de la cifra de obreros
desempleados. Estas diferencias de interpretación las podemos entender con el
siguiente cuadro:
Salario tiempo
Pagado
por
una
jornada de trabajo de
ocho horas.

Salario a destajo
Salario nominal
Pagado por piezas La cantidad de dinero
realizadas
no pagado
por
una
importando
el jornada de trabajo
tiempo.

Salario real
Es
el
poder
adquisitivo
que
tiene el salario
nominal.

ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

A través del siguiente cuestionario contesta e identifica los diferentes elementos teóricos
propuestos por Marx con la finalidad de que los apliques a nuestra realidad social.
1. ¿De qué manera podrías explicar la diferencia entre precio y valor de la fuerza de
trabajo?

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

2. ¿Cómo determinarías el salario real que recibe el obrero en la actualidad y explica
por qué?

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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3. ¿Crees que existe diferencia en las formas de salario que explica Marx?, si es así,
analízalas con tus compañeros para obtener una conclusión.

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

4. ¿Qué crees que sea mejor para el obrero, estar sujeto a un salario mínimo que por
ley le corresponde o sujetarse a un salario a destajo?

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

1.5.2 ACUMULACIÓN DEL CAPITAL
Producción y reproducción
Para vivir y desarrollarse, la sociedad produce bienes materiales, no puede dejar
de producir como no puede dejar de consumir. La gente consume para sobrevivir,
pero al mismo tiempo el trabajo humano se encarga de producir nuevas cantidades de
productos para satisfacer las necesidades de la sociedad. Es por esto que el proceso de
producción tiene que renovarse constantemente; a esta reanudación del proceso de
producción se le llama “reproducción”. A este proceso de producción de las
condiciones materiales de vida le sigue un proceso de reproducción de las
relaciones sociales establecidas en el modo de producción que prevalezca, es
decir, si estamos en el capitalismo se reproduce la situación social del obrero como
hombre explotado y la del capitalista como explotador.
Marx la definió de la forma siguiente: “Todo proceso social de producción, considerado
en sus constantes vínculos y en el flujo ininterrumpido de su renovación es, al mismo
26
tiempo, un proceso de reproducción”. Según sean las condiciones de la producción, así
serán las de reproducción. Si la producción tiene forma capitalista, la reproducción
revestirá necesariamente la misma forma. Las relaciones de producción se renuevan
generando dos tipos de reproducción.
Reproducción simple.
Considerando que “... ninguna sociedad puede dejar de consumir, ni puede tampoco, por
tanto, dejar de producir... se tiene que todo proceso social de producción considerado en
sus constantes vínculos y en el flujo ininterrumpido de su renovación es al mismo tiempo,
un proceso de producción... ninguna sociedad puede producir constantemente, es decir,
reproducir, sin volver a convertir constantemente una parte de sus productos en medios
de producción o elementos de la nueva producción. Suponiendo que las demás
circunstancias no varíen, las sociedades sólo pueden reproducir o conservar su riqueza
en la misma escala reponiendo los medios de producción consumidos, por ejemplo,
26
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durante un año, o sean los instrumentos de trabajo, materias primas y materias auxiliares
mediante una cantidad igual de nuevos ejemplares, separados de la masa anual de
productos e incorporados de nuevo al proceso de producción.... por ejemplo, las 100
libras esterlinas desembolsadas en dinero se convierten este año en capital y arrojan una
plusvalía de 20 libras, ésta tiene que sufrir el año siguiente la misma operación. Cuando
el capitalista sólo se aprovecha de esta renta como fondo de consumo o se le gasta en la
misma periodicidad con que la obtiene, el proceso es, suponiendo que las demás
27
circunstancias permanezcan idénticas, un proceso de producción simple”.
Para dejar mejor entendido lo anterior vamos a realizar un ejemplo numérico.
Supongamos que el capitalista invierte la cantidad de $1000.- en la compra de máquinas,
herramientas, materias primas y materias primas auxiliares. Puesto que todas son
mercancías las designaremos con “M”, por lo cual M = $1,000.- incorporando a la fuerza
de trabajo y llevándose a cabo el proceso productivo, se tiene que al final de éste se
obtuvo una M; que es el volumen de variaciones obtenidas al final del proceso productivo,
igual a $1,200.00. De los $200.00 de más obtenidos constituyen el valor agregado por el
obrero, y de éstos, $100.00 es trabajo necesario y $100.00 trabajo excedente. Esto
significa que la plusvalía obtenida por el capitalista equivale a $100.00- Esta cantidad de
dinero el capitalista la va a utilizar para su fondo de consumo, es decir, para su consumo
individual. Por lo cual en el siguiente proceso productivo invertiría lo mismo, es decir,
$100.00 por lo que no se utilizaron más máquinas ni obreros, la escala de producción
sería la misma.
La reproducción simple es parte de la reproducción ampliada, mientras que las relaciones
de explotación son inherentes a la reproducción capitalista simple y adquieren su
desarrollo ulterior en la reproducción capitalista ampliada.
Reproducción ampliada
Es la repetición del proceso de producción en mayor escala, es decir, el capitalista
destina una parte de la plusvalía para incrementar la producción, a comprar nuevos
medios de producción y a contratar nuevos obreros; y la otra parte (la plusvalía restante)
se suma al capital anterior acumulándose, y precisamente a esta conversión de una parte
de la plusvalía en capital se le llama “acumulación de capital”. Se renuevan los productos
de trabajo, así como las relaciones de explotación capitalista.
Para ampliar la explicación de la reproducción ampliada, observemos el siguiente
ejemplo numérico.
Tenemos una jornada de trabajo de ocho horas en donde se producen mercancías con
una inversión total de 30 pesos y una ganancia de 60 pesos:
Para ejemplificar numéricamente el proceso de reproducción ampliada del capital, vamos
a tomar el ejemplo numérico de reproducción simple.
Para el caso habíamos dicho que de la plusvalía obtenida $100.00 toda la destinaba para
su consumo individual, por lo cual no incorporaba en el nuevo proceso productivo más
27
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medios de producción ni fuerza de trabajo, por consiguiente, se trabajaba bajo la misma
escala de producción. Pero ahora ¿qué pasa en la reproducción ampliada? Pues
sucede que ahora el capitalista de los $100.00 que obtuvo de plusvalía, tan sólo va a
destinar para consumo individual $30.00, por lo cual invertirá junto con los $100.00 de su
inversión primitiva, otros $70.00, eso significa que incorporará al nuevo proceso
productivo más máquinas y fuerza de trabajo, todo esto equivalente a $1,070.00, es
decir, ahora M=$1,070.00. Ahora puesto que se incorporó más fuerza de trabajo, resulta
que al final del proceso productivo se obtuvo un capital de $1,250.00 y pagando los
gastos de consumo de maquinaria, materias primas y fuerzas de trabajo, se obtiene un
remanente de $150.00 y de seguir el capitalista destinando para su consumo los mismos
$30.00 querrá decir que en el siguiente proceso productivo invertirá más, siendo ahora
$1,120,00, es decir, en el siguiente proceso habrá incorporado más capital en forma de
maquinaria y fuerza de trabajo. Esto significa que crecerá de manera infinita hasta que
sea detenida por la crisis que se presentan de manera recurrente en un modo de
producción capitalista.
La fuente de la acumulación es la plusvalía que genera el obrero y con ello se
reproducen, sobre una base ampliada, las relaciones capitalistas de producción.
Otro motivo que propicia la acumulación del capital es la constante competencia entre los
capitalistas, donde los más poderosos vencen a los que cuentan con menores recursos;
la competencia obliga a todo capitalista, para no verse arruinado, a perfeccionar sus
medios técnicos y ampliar la producción, pues no introducir avances técnicos, ni
desarrollar la producción significa quedarse atrás y ser desplazado por los competidores.
La competencia también obliga al capitalista a incrementar su capital y para ello no tiene
otro camino que ir acumulando constantemente una parte de la plusvalía.
Composición orgánica del capital.
Es la relación entre el capital constante y el variable, determinada por la proporción entre
el volumen de los medios de producción y la fuerza de trabajo. Por ejemplo, si el capital
total invertido es de 100 pesos; y de esta suma 80 se invirtieron (capital constante) en
máquinas, edificios, herramientas, etcétera, y 20 en salarios (capital variable), y
considerando que la composición orgánica del capital, según Marx se expresa como
c
, C = Capital constante y V = capital variable, se tiene entonces que la composición
v
c 80
4
orgánica sería: C  
v 20
Durante la acumulación capitalista crece el volumen global del capital, sus partes varían,
y en consecuencia, cambia la composición del capital. La composición orgánica del
capital difiere en los sectores industriales y en las distintas empresas. Así también se
tiene que un capitalista con una mayor composición orgánica de capital tiene menor tasa
de beneficio.
Ejemplifiquemos numéricamente la situación en la cual una mayor composición orgánica
determina menor tasa de beneficio.
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Supongamos dos capitales de $20,000.00 cada uno, y con las composiciones orgánicas
siguientes:
A: Con un capital constante de $14,000.00 y con $6,000.00 de capital variable.
B: Con un capital constante de $16,000.00 y de $400.00 de capital variable
Según lo anterior se tiene la composición orgánica de A es igual 2.33 (14,000 = 2.33).
6,000
En cuanto:
a B, la composición orgánica es igual a 16,000 = 4
4,000
Suponiendo que la cuota de plusvalía es del 100% en ambos, se tiene entonces que la
plusvalía es A = $6,000 y en B = $4,000. En tanto la tasa de beneficio la cual se expresa
como: P en donde
C+V
P = plusvalía, C = capital constante y V = Capital variable, sustituyendo valores se
tendría:
En A:

6,000
+ 6,000

= 0.3 que expresada en términos porcentuales sería igual al 4,000
30%

En B:

4,000
16,000 + 4,000

= 0.2 que expresada en términos porcentuales sería igual al
20%

Según los resultados anteriores se obtiene que A con una composición orgánica de 2.33
tiene una tasa de beneficio del 30%, en tanto B con una composición orgánica de 4,
tienen una tasa de beneficio del 20% y con esto queda comprobada la premisa
manifestada anteriormente.
Concentración del capital. Es el aumento del capital como resultado de la
acumulación de la plusvalía en una determinada empresa. Si el capitalista invierte
en la empresa una parte de la plusvalía por él apropiado, se hace propietario de un
capital cada vez mayor.
Centralización del capital. Es el aumento del capital por efecto de fusión de varios
capitales en uno. En la competitividad, los grandes capitales arruinan y absorben
a las pequeñas y medianas empresas, comprando a un precio mínimo la empresa
del competidor arruinado, o incorporándola a su propia empresa por cualquier otro
medio, por ejemplo, para saldar deudas.
La ley de la concentración y centralización del capital trae consigo la acumulación de
gigantescas riquezas en manos de unos cuantos individuos. El incremento de capitales
propicia la concentración de la producción, es decir, su absorción por grandes empresas.
Así, algunos capitalistas dueños de inmensas fortunas se apropian del destino de miles
de obreros.
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La competencia conlleva muchos gastos y grandes pérdidas, la gran empresa puede
hacer frente a estas pérdidas y recuperarse posteriormente, situación que las medianas y
pequeñas empresas no pueden solventar, por lo que se ven arruinadas.
También vemos que los grandes capitalistas obtienen préstamos más fácilmente con
condiciones menos gravosas, y el crédito es una de las armas principales dentro de la
competencia. Todo esto hace que en los países capitalistas, las grandes empresas
dotadas de una avanzada técnica, crezcan sin cesar, mientras que numerosas empresas
pequeñas y medianas se arruinen y desaparezcan.
Es importante mencionar que la concentración y centralización del capital agudiza las
contradicciones de clase dentro del Capitalismo, por la existencia de un gran abismo
entre la minoría burguesa y la gran mayoría proletariada.

ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

Contesta y reflexiona las siguientes preguntas:
1. ¿Crees que hoy en día los capitalistas en México actúen bajo un esquema de
reproducción simple o ampliada? ¿por qué?

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

2. ¿Qué crees que motive al capitalista a ampliar su capacidad de producción y por qué?

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

3. ¿Qué sector productivo de la economía mexicana (agropecuario, industrial y de
servicios), crees que tenga una mayor composición orgánica del capital, y cuál una
menor? Argumenta tu respuesta.

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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1.5.3 GASTOS CAPITALISTAS DE PRODUCCIÓN Y GANANCIA
La cuota de ganancia.
La plusvalía, que crea el trabajo de los obreros asalariados en el proceso de producción,
es la fuente de ingresos de todas las clases explotadoras de la sociedad capitalista; pero
el capitalista, para tener esta fuente de ingresos también necesita invertir su capital: por
lo tanto, a los gastos de esta inversión se les denomina “gastos de producción”,
que son la inversión del capital variable y constante. El capitalista para saber la
ganancia que recibe necesita conocer el valor de la mercancía, mismo que se compone
de las siguientes partes:
a) Valor de capital constante (parte del valor de las máquinas, edificios, etcétera).
b) Valor del capital variable (parte del valor del trabajo del obrero).
c) La plusvalía (la ganancia que obtiene el capitalista).
Es oportuno mencionar que la cantidad del valor de la mercancía la determina la cantidad
de trabajo socialmente necesario que se requiere para producirla.
Cuando el capitalista vende la mercancía que produce, la plusvalía aparece como
remanente después de cubrir los gastos de producción; con este remanente el capitalista
calcula la rentabilidad de la empresa comparándola con todo el capital invertido en la
producción y, precisamente, la plusvalía es la fuente de ganancia de todo capitalista, que
solamente la crea el trabajo del obrero en el proceso de utilización de la fuerza de
trabajo, cuyo valor se materializa en el capital variable.
Para saber el grado de rentabilidad” de la empresa debemos conocer la “cuota de
ganancia”, que es la proporción del volumen de plusvalía generado por todo el
capital invertido, expresado en tanto por ciento. (Recuerda que esta relación ya la
viste al revisar la composición orgánica del capital.
Plusvalía
Capital constante + Capital variable

P
C+V

Total de capital invertido
Que se comprenderá mejor con el siguiente ejemplo:
Si la ganancia anual (plusvalía) asciende a 100 pesos y el capital global desembolsado
es de 200, dividido en: 120 pesos de capital constante (lo invertido en máquinas,
herramientas, etcétera) y 80 pesos de capital variable (lo invertido para el pago de mano
de obra), tendríamos:
P = 100
C = 120
V = 80
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De acuerdo con la fórmula anterior quedaría:
P
C+V

= %

100
120 + 80

= 50%

La cuota de ganancia es del 50 por ciento
“La cuota de ganancia es el resorte propulsor de la producción capitalista que sólo
28
produce lo que puede producirse con la ganancia”.
La cuota de ganancia depende de la composición orgánica del capital como ya
vimos anteriormente, por lo tanto, uno de los factores que contribuyen a elevarla
es la menor utilización del capital constante y la rapidez de rotación del capital,
cuanto más rápida sea ésta, mayor será la cuota anual de ganancia, o sea, la proporción
entre la plusvalía producida durante el año y el capital desembolsado. Por tanto, la
competencia entre las distintas ramas de la producción hace que las diversas cuotas de
ganancia se nivelen para formar la “cuota general de ganancia”. Esta nivelación se logra
con el desplazamiento del capital y del trabajo de unas ramas de la producción a otras,
mediante el mecanismo de los precios.
“El precio de producción” es el precio equivalente a los gastos de producción de la
mercancía más la ganancia media, que se define como la ganancia que proviene
del capital de la misma magnitud invertido en distintas ramas de la producción.
Existen distintas empresas en una misma rama de la producción y como consecuencia
de las diferentes condiciones de producción, hay precios distintos que se determinan por
los gastos individuales de producción más la ganancia media; sin embargo, las
mercancías se regulan por un término medio, con base en un precio de producción igual
para todas.
Así pues, en la sociedad capitalista rige la ley de la cuota medio de ganancia, en
virtud de la cual las diferentes cuotas de ganancia existentes en las distintas ramas
de producción, en consonancia con la diferente composición orgánica del capital,
se nivelan en una cuota general, bajo la acción de la competencia.
Esta ley, como todas las leyes de Capitalismo, se rige de manera espontánea por
innumerables desviaciones y fluctuaciones. A medida que se desarrolla el Capitalismo se
eleva la composición orgánica del capital y esto determina un descenso de la cuota
general de ganancia, pero esto no significa que disminuya el volumen de ganancia, al
contrario, cree, tanto por el aumento de la cuota de plusvalía como por efecto del
incremento del número total de obreros explotados por el capital.
28
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Los capitalistas amortiguan al máximo la tendencia decreciente de las cuotas de
ganancia, reforzando la explotación de los obreros y, en su avidez por obtener ganancias
más altas, procuran invertir sus capitales en países atrasados, donde la mano de obra es
más barata y la composición orgánica del capital es baja, en relación con los países
altamente desarrollados.
Por último, los economistas burgueses intentan refutar la teoría marxista del valor del
trabajo, aduciendo la discordancia que existe entre los precios de producción y los
valores de las mercancías que existen en ciertas ramas de la producción, pero diversas
opiniones aseguran que la ley de valor se mantiene en vigor con el Capitalismo, ya que el
precio de producción no es sino una modalidad del valor.

ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

Reflexiona sobre lo siguiente:
Si la competencia entre los capitalistas los obliga a elevar su composición orgánica de
capital para ganar más mercado mediante la inducción de sus precios, lo cual es
causado por el aumento en los niveles de productividad; pero esa mayor composición
orgánica implica una menor cuota de ganancia.
Ahora contesta lo que se te pide:
1. ¿Qué opinas de lo anterior?

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

2. ¿Crees que ésta ha sido una de las causas de las crisis del capitalismo? Argumenta
tu respuesta.

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

3. ¿Cómo crees que ha tratado de solucionar este problema el capitalismo?

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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EXPLICACIÓN INTEGRADORA

Hasta aquí podemos mencionar lo siguiente:
Al considerar la fuerza de trabajo como mercancía se tiene que ésta tiene un precio, y
éste es el salario. Este pago debe ser tal, que le permita al obrero adquirir los bienes
necesarios con los cuales pueda restituir el desgaste de energía física y mental, además
de que le permita reproducirse como especie.
Las diferentes formas de salario que se han dado en el capitalismo son producto de las
diferentes maneras de cómo el capitalista ha querido encubrir y explotar al obrero. En
cuanto a la reproducción simple se podría decir que es una escala productiva la cual se
repite ciclo tras ciclo sin que se aumenten los medios de producción ni se contrate más
fuerza de trabajo, por lo cual se tendrá siempre el mismo nivel de producción y la misma
magnitud de plusvalía.
La reproducción ampliada del capital consiste en aumentar ciclo tras ciclo los
medios de producción y la fuerza de trabajo, eso implica la obtención de una
mayor magnitud de plusvalía, por tal motivo que la acumulación de capital aumenta
etapa tras etapa. Sobre este tipo de escala productiva habría que considerar el aspecto
relacionado con la utilización de técnicas intensivas de capital, es decir, con mayor
composición orgánica (máquinas), lo que significa menos utilización de fuerza de trabajo
(obreros), lo que presenta la posibilidad de caída de la tasa de ganancia.
Respecto a la plusvalía, podríamos decir que es la que obtiene el capitalista al final
de cada proceso productivo, es el remanente que queda después de haber cubierto
los costos de producción (desgaste de maquinaria y salarios). Así también se tiene
que ese remanente es la plusvalía, la cual se compara con la totalidad del capital
invertido y se obtiene un índice porcentual, el cual indicaría el grado de rentabilidad de
una determinada inversión. Este índice de rentabilidad es la cuota de ganancia, la cual
depende, por cuanto a su elevación de una menor utilización de capital constante y una
mayor rotación del capital.
En el capitalismo hay una gran diversidad de cuotas de ganancia individuales, sin
embargo, debido a la competencia que se hace entre las empresas, se llegan a concluir
para formar una cuota de ganancia; este hecho económico ha llegado a constituirse
como una ley de cuota media de ganancia.
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RECAPITULACIÓN

A continuación te presentamos los temas más relevantes del fascículo.
MARXISMO
estudia algunas
CATEGORÍAS ECONÓMICAS
BÁSICAS DEL CAPITALISMO
como
MERCANCÍA

DINERO

la cual tiene un

PLUSVALÍA

CAPITAL

que tiene
ACUMULACIÓN

VALOR

FUNCIONES

puede ser

que se
DETERMINA

ABSOLUTA

se expresa como

RELATIVA

como
USO

CAMBIO

MEDIDA
DE
VALOR

MEDIO DE
CIRCULACIÓN

por el

TASA DE
PLUSVALÍA

la cual
depende del

TIEMPO DE
TRABAJO
SOCIALMENTE
NECESARIO

CUOTA DE
PLUSVALÍA

se puede
expresar como

que depende

GRADO DE
EXPLOTA CIÓN

REPRODUCIÓN
SIMPLE

REPRODUCIÓN
AMPLIADA
de la
COMPOSICIÓN
ORGÁNICA DEL
CAPITAL
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de la
RELACIÓN DEL
CAPITAL

ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN

Ahora que has concluido el estudio del fascículo, a efecto de que compruebes la
información adquirida, responde las siguientes preguntas.
1.

¿En qué momento adquiere carácter predominante y universal la producción de
mercancías?

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
2.

3.

4.

5.

6.

Marx, en su estudio sobre el capitalismo, dirigió su atención principalmente a...

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
¿Qué es una mercancía?

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
¿Qué se entiende por valor?

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
¿Qué es el dinero y cuáles son sus funciones?

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
¿Qué es el papel moneda?

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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7.

8.

9.

¿Qué función tiene la ley del valor en la economía mercantil?

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
¿Cómo se convierte el dinero en capital?

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Menciona ¿cuál es la ley económica fundamental del Capitalismo?

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

10. ¿Cuáles son las formas del salario que se presentan dentro del Capitalismo?

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

11. Define en qué consiste la cuota de ganancia

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

12. ¿Qué determina la variación de la cuota de ganancia?

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

13. ¿Cómo se determina el tiempo de trabajo socialmente necesario?

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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AUTOEVALUACIÓN

Al dar respuesta a las Actividades de Consolidación debiste considerar por lo menos los
siguientes puntos.
1.

En el momento en que aparece el Capitalismo.

2.

Al estudio del desarrollo de las relaciones sociales de producción y a las fuerzas
productivas, al igual que a la Teoría del valor.

3. Es un objeto que tiene un valor de uso y de cambio, y que se produjo con el fin de ser
vendida.
4.

Es el tiempo de trabajo socialmente necesario del producto materializado en la
mercancía.

5.

Es una mercancía que actúa como equivalente general y sus funciones son:
a) Medida de valor
b) Medida de circulación
c) Medio de acumulación

6.

Es simplemente un sustituto del dinero metálico.

7.

Es el regulador de la economía mercantil, regula la distribución del tiempo social y el
cambio de las mercancías mediante las constantes fluctuaciones de los precios.

8.

Cuando la fuerza de trabajo se convierte en mercancía y es fuente del valor y de
plusvalía, en consecuencia, se convierte en capital.

9.

La ley de la plusvalía.

10. a) El salario por tiempo
b) El salario por piezas (a destajo)
11. Por medio de la ganancia que se obtiene del capital invertido en la producción.
Como un proceso de reproducción simple y reproducción ampliada.
12. Es la producción del volumen de plusvalía que se produce por el capital invertido y
se expresa en tanto por ciento.
13. La composición orgánica del capital y la rotación del capital.
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ACTIVIDADES DE GENERALIZACIÓN

Una forma de poder aplicar los conocimientos que has alcanzado con respecto al estudio
de este fascículo, es resolver estas actividades que a continuación se presentan.
1.

¿Crees que en México existan mercancías que se vendan por debajo de su valor?
Argumenta tu respuesta.

2.

De la película “Tiempos modernos” de Charles Chaplin, que aborda problemas de la
sociedad capitalista, identifica y analiza las categorías económicas estudiadas por
Marx.

3.

Analiza si el término “plusvalía” se aplica correctamente en los medios de
comunicación masiva (radio, televisión, cine, revistas, periódicos, etcétera).

4.

¿Cómo explicarías el problema del salario en México desde la perspectiva marxista?
Realiza con tus compañeros un breve análisis sobre esto.

5.

¿Qué sector de la economía mexicana crees que sea más rentable según su cuota
de ganancia y por qué?

6.

¿Qué valor crees que tenga el dinero que utilizas regularmente, nominal o real?

7.

Considerando que hay una Ley Federal del Trabajo, ¿qué tipo de plusvalía crees
que busquen más los capitalistas mexicanos, la absoluta o la relativa? Argumenta tu
respuesta.
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INTRODUCCIÓN

En el presente fascículo revisaremos algunos aspectos fundamentales de la Teoría
Neoclásica.
En primera instancia se revisa al mercado, el cual se considera parte importante para el
funcionamiento de una Economía. De éste se analizan sus dos fuerzas principales como
son la oferta y la demanda, los determinantes de estas fuerzas, así como sus
elasticidades. Posteriormente veremos la clasificación de mercados, el de Competencia
Perfecta y el de Competencia Imperfecta, de este último se estudia el monopolio, el
oligopolio y el monopsonio. Después revisaremos de manera un tanto superficial a los
principales teóricos de la Escuela Marginalista o Hedonista, ello con el fin de rastrear el
concepto de utilidad marginal y así determinar su conceptualización de valor.
Para la escuela marginalista es posible medir el grado de satisfacción que obtiene un
individuo al consumir un bien o un servicio, para ello creó su Teoría de Utilidad Cardinal.
Así mismo se tiene que el consumidor podría lograr su equilibrio bajo dos condicionantes,
como son los precios de los bienes y servicios y el nivel de ingreso del consumidor.
Así también, la Escuela Marginalista creó su Teoría de la Utilidad Ordinal, según la cual
el consumidor para obtener su mejor satisfacción, puede ordenar diferentes
combinaciones de bienes de acuerdo con sus preferencias; esta teoría incorpora los
conceptos de: Curva Indiferencia, Tasa Marginal de Sustitución y Línea de Presupuesto.
En esta teoría el consumidor obtiene su equilibrio cuando la línea de presupuesto es
tangente a una determinada curva de indiferencia, tomando en cuenta el precio de los
bienes y el ingreso del consumidor.
Finalmente se analiza a la unidad productiva de una Economía, como es la Empresa. Se
revisa su clasificación y los factores que permiten su funcionamiento, tierra, trabajo,
capital, así como el rendimiento de estos factores, tocando con ello la Ley de
rendimientos marginales decrecientes. También de manera muy somera se ven los
factores de localización de la Empresa.
Por último se revisan de la empresa sus costos de producción y sus ingresos. Todo este
bagaje teórico de la Escuela Neoclásica de la economía te permitirá entender una gran
diversidad de fenómenos económicos.
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CAPÍTULO 1

LA TEORÍA NEOCLÁSICA: UN ENFOQUE
MICROECONÓMICO
1.1 ACTIVIDAD MERCANTIL
1.1.1
1.1.2
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EL MERCADO
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ELASTICIDAD PRECIO DE LA DEMANDA
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1.2.1
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1.2.3
1.2.4
1.2.5

EL MERCADO DE COMPETENCIA PERFECTA
EL MONOPOLIO
EL OLIGOPOLIO
EL CARTEL
EL MONOPSODIO
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PROPÓSITO

Este material pretende:

¿QUÉ APRENDERÁS?

Conocerás de manera sistemática los conceptos
más importantes de la micro y macroeconomía. Así
como los elementos que integran éstas, por ejemplo
la oferta y la demanda.

¿CÓMO LO
APRENDERÁS?

A través del estudio de las categorías de la escuela
neoclásica como son; el mercado, la oferta y la
demanda, asimismo las diferentes estructuras de
mercado.

¿PARA QUÉ TE
SERVIRÁ?

Al finalizar el estudio de este material podrás analizar
e interpretar problemas, fenómenos y condiciones
económicas que cotidianamente se presentan a tu
alrededor, con lo cual podrás emitir juicios de valor
que tengan como objetivo la solución al respecto.

11
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CAPÍTULO 1
LA TEORÍA NEOCLÁSICA: UN ENFOQUE
MICROECONÓMICO
1.1 ACTIVIDAD MERCANTIL
Para una mejor comprensión de los contenidos de este capítulo responde lo siguiente:
¿La oferta y la demanda tienen una influencia determinada en la fijación del precio de
bienes y servicios?, ¿el comportamiento del mercado se relaciona con los niveles de
producción?, ¿de qué manera el consumidor contribuye en la elaboración de
determinados tipos de artículos?, ¿si existen diferentes estructuras de mercado, cómo se
comporta cada una de ellas?, ¿qué tipo de condiciones deberán tener en cuenta los
empresarios para obtener un rendimiento óptimo de todos los recursos?
Estas son algunas de las preguntas que plantean los problemas más importantes de la
escuela neoclásica respecto de la microeconomía. Por ello en esta primera parte
trataremos de responderlas.
1.1.1 EL MERCADO
El mercado “designa en general el lugar donde concurren los compradores o vendedores
de un bien o servicio para ponerse de acuerdo en el precio que se pagará por el bien o el
servicio y en la cantidad que se comprará o se venderá”. Es decir, las empresas acuden
para vender sus productos y, en consecuencia, obtener una ganancia; y el consumidor
adquiere las mercancías que satisfagan sus necesidades inmediatas o complementarias.
De esta manera encontraremos tres problemas básicos en la compraventa: ¿qué
producir?, ¿cómo? y ¿para quién? Para contestar estas preguntas se debe saber que un
mercado puede tener una capacidad amplia o pequeña de absorción de la producción de
acuerdo con su tamaño; las empresas que participan en él tomarán en cuenta este
13

factor para decidir acerca de su invención y producción, sin olvidar el nivel de ganancia
que pueda obtener el empresario.
La actual estructura de mercado no es la misma que se generó durante los siglos XVIII y
XIX en Europa, cuando inició el mercado capitalista. El primero de este periodo fue el de
la libre competencia, que impulsó definitivamente el Capitalismo; a la par surgieron otras
estructuras de mercado, aunque no desarrolladas por completo; un ejemplo es el
monopolio, que ya es un factor importante dentro del Capitalismo. Las estructuras de
mercado se han modificado constantemente en función del desarrollo tecnológico,
permitiendo competir con precios cada vez más bajos.
Oferta y demanda
Existe una relación entre quienes ofrecen mercancías o servicios y quienes los
demandan, y su precio será un factor importante que hará funcionar la oferta y la
demanda, puesto que si el precio de un producto aumenta, el público comprará en menor
cantidad; si por el contrario disminuye, la cantidad que se compra será mayor.
Respecto al vendedor, cuando la cantidad de productos ofrecida sea menor que la
requerida por el público, entonces deberá tener en cuenta los recursos que en ese
momento tenga disponibles con la finalidad de elevar la producción y así ofrecer más
productos.
Demandante: uno o varios individuos que destinan sus ingresos a la compra de
bienes y servicios para la satisfacción de necesidades.
Oferente: uno o varios individuos que venden sus productos de acuerdo con las
necesidades del consumidor.

ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

Contesta lo siguiente:
1. ¿Qué es el mercado?, ¿se parece al que conoces? Argumenta tu respuesta.

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
14

1.1.2 LA DEMANDA
Al adquirir un bien o servicio que satisface nuestras necesidades inmediatas o
complementarias nos convertimos en consumidores que establecen una demanda,
dependiendo de la capacidad de compra que se tenga en ese momento.
Para comprender el concepto de demanda considerémosla por el momento, únicamente
en función del precio.
Demanda: es el acto encaminado a la satisfacción de necesidades mediante la
compra de bienes y servicios, de uno o varios individuos, organizados en una
sociedad.
De acuerdo con esta definición, el consumidor tiene una función determinante dentro del
mercado, ya que al conocerse más ampliamente sus gustos y preferencias, el
empresario sabrá elaborar con mayor o menor frecuencia, incluso su decisión influirá en
los recursos de la economía de un país. Por lo tanto, ningún fabricante canalizará sus
recursos hacia la producción de artículos que no tengan demanda, puesto que su
preocupación constante es lograr la mejor utilidad de sus recursos. Esto se reflejará, de
manera directa, en el mercado. Con base en el comportamiento más común del mercado
encontramos la siguiente ley:
Ley de la demanda: es la relación inversa que existe entre la demanda y el precio,
es decir cuando aumenta el precio de las mercancías disminuye la demanda y
1
viceversa, permaneciendo constantes los factores de la producción.
Esta ley funciona de acuerdo con dos condiciones:
a) Condiciones subjetivas: su importancia es relativa, ya que representa el deseo de
2
cada consumidor respecto a un bien o servicio; también están en función de sus
necesidades, debido a que se establecen primacías entre los productos. Los gustos y
las preferencias son otro factor importante en la compra de bienes, del mismo modo
el conocimiento del producto influye en su elección. Cabe mencionar que las grandes
campañas publicitarias aseguran una considerable venta, pues su objetivo es que el
consumidor desee artículos que incluso no necesita.
b)

Condiciones objetivas: son los recursos monetarios que el consumidor posee para
adquirir bienes y servicios. El precio es un factor importante que influye en la
decisión de una compra. El consumidor seleccionará los productos que le son
necesarios según sus ingresos, y los podrá sustituir por otros de acuerdo con el
precio, siempre y cuando le proporcionen la misma utilidad.

La demanda tiene dos niveles: individual y de mercado; el primero será de una persona y
el segundo de varias.

1
2

Factores de la producción, se refiere al precio de la materia prima y de la mano de obra a nivel tecnológico (certeris paribus).
Zamora, Francisco: Tratado de teoría económica. FCE, México, 1971.
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Función o curva de la demanda: es la representación de la cantidad de bienes que
uno o varios individuos están dispuestos a adquirir por un precio, y que muestra la
relación existente entre la demanda y el precio de los diferentes artículos (certeris
paribus).
Al expresar la relación entre demanda y precio, se obtiene la siguiente tabla:
Precio

Cantidad
demanda
X
10
30
50
70
90

P
90
70
50
30
10
Tabla 1. Relación entre demanda y precio.

Al graficarlo en un plano cartesiano, se tiene:

Figura 1. Gráfica de la relación inversa entre precio y demanda.

En la tabla de demanda se observa que cuando se ofrecen artículos al precio de $90.00,
la demanda será de 10 unidades, al precio de $70.00 se demandarán 30 unidades, al
precio de $50.00 se demandarán 50 unidades, y así sucesivamente; es importante notar
que con precios mayores las cantidades que se demandan son menores y cuando los
precios bajan la demanda es mayor. De acuerdo con la curva de demanda (figura 1),
observamos que la pendiente negativa indica claramente la relación inversa entre los
16

precios y la demanda. Hemos hablado de una demanda de tipo individual, pero en
relación con el mercado veremos que la suma de demandas individuales constituye la
demanda del mercado.
En la demanda operan varios determinantes, que cuando presentan alguna variación
modifican la trayectoria de la curva.
Determinantes de la demanda: D = F (P, Y, G, PA, A).
P = precio de los artículos.
Y = ingreso del consumidor.
G = gustos y preferencias.
PA = precio de otros artículos.
A = publicidad informativa.
La curva de demanda se obtiene cuando los determinantes ya mencionados permanecen
constantes con excepción del precio, siendo diferente cuando varía alguno de ellos.
1.1.3 AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE LA CANTIDAD DEMANDADA
Disminución de la cantidad demandada.
Entre las causas de disminución de la cantidad demandada está el aumento de los
precios, que implica desplazarnos sobre la curva hacia arriba, dicho desplazamiento se
presenta gráficamente en la figura 2.

Figura 2. Aumento en el precio de algún bien, (P1 a P2) produce cambios en la cantidad que se demanda (Q1 a Q2).
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En este caso, la trayectoria de la curva de demanda tendrá una dirección hacia arriba
porque el precio del bien en cuestión aumentó; por ejemplo, si aumenta el precio de la
carne ¿comprarías la misma cantidad? Por supuesto que no, entonces ¿disminuirás la
cantidad que compras?
Los aumentos o disminuciones de la cantidad demandada ocurren sobre la misma curva,
como consecuencia de un decremento o incremento en el precio, respectivamente.
Aumento de la cantidad demandada

Figura 3. La disminución en el precio de algún bien (P2 a P1) produce cambios en la cantidad que se demanda (Q2 a Q1).

De acuerdo con la figura 3, si hay disminución en los precios aumentará la cantidad que
se demanda, provocando un desplazamiento sobre la curva de demanda; por ejemplo, si
el precio de la ropa bajara, la demanda de ese bien se incrementaría.
Desplazamientos de la Curva de Demanda.
Hasta el momento hemos visto la relación que tiene para la cantidad demandada con el
precio, entre los cuales se establece una relación inversa, sin embargo, de acuerdo a la
función de demanda, se tiene que la cantidad demandada también depende de otros
factores, tales como el ingreso del consumidor, los gustos y preferencias de éste, los
precios de otros artículos, etc. El impacto de la variación de uno de estos factores puede
incidir de manera positiva o negativa sobre la cantidad demandada, esto según sea el
signo de variación del factor, es decir, si la variación del factor es positiva esto implicará
también una variación positiva en la cantidad demandada, esto según sea el signo de
variación del factor, es decir, si la variación del factor es positiva esto implicará también
una variación positiva en la cantidad demandada. Esto significa que existe una relación
directa entre la demanda y los otros determinantes. Por ejemplo, si aumentara el ingreso
de los trabajadores, sin que ello implique un aumento en el precio de los bienes y
servicios, esto significaría que el trabajador tendría la posibilidad de demandar más
bienes y servicios, es decir, aumentaría la demanda. Sin embargo, podría suceder lo
contrario, esto es, que disminuyera el ingreso de los trabajadores, por lo cual también
disminuiría la cantidad demandada de bienes.
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La variación de un determinante distinto al precio se expresa gráficamente a través
de un desplazamiento de la curva de demanda, esto es así porque la relación entre
estos factores y la demanda es directa; entre el precio y la cantidad es inversa.
Los casos anteriormente descritos se podrían representar gráficamente mediante
desplazamientos hacia arriba o hacia debajo de la curva de demanda, por ejemplo:
supongamos que hay 10 trabajadores con un ingreso global de $300.00, es decir de
$30.00 por cada trabajador. Con ese ingreso global se demandan 10 litros de leche, en
donde cada litro tiene un valor de $4.00. Ahora supongamos que aumentará el ingreso
real de los trabajadores, de tal manera que pasará de $30 a $38.00, por lo que el ingreso
global ahora sería de $380.00. Con ese ingreso global se demandarían 14 litros de leche,
siempre y cuando ésta no aumentara el precio.
Utilizando los datos anteriormente citados, sería posible representar de manera gráfica el
ejemplo antes citado. (Observa la figura 4).

Figura 4. La gráfica indica que al precio de $4.00 se demandan 10 litros de leche, pero con el aumento del
ingreso del trabajador, ahora se demandarán 14 litros (punto B). Esto se representa con un
desplazamiento de la curva de demanda (D-D) hacia arriba, ahora la curva de demanda sería (D’ D’).

También se podría presentar la condición contraria, es decir que en lugar de que el
ingreso real aumentase ahora disminuyera, eso significaría que el trabajador disminuiría
su consumo de bienes básicos y en este caso sería de leche. Esta situación se podría
representar de manera gráfica con un desplazamiento de la curva de demanda hacia
abajo, según se puede observar en la figura 5.
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Figura 5. La gráfica muestra que ahora con una disminución del ingreso real, la demanda disminuye, por lo
cual pasa a demandar de 10

 a 5  sin que el precio varíe. La demanda pasa de D-D a D’ D’.

Así como expusimos la situación para un determinante de la cantidad demandada distinta
al precio, como lo es el ingreso del consumidor, así también se podrían presentar los
efectos que los otros determinantes de la demanda como son el precio de otros bienes,
los gustos, preferencias y la publicidad, y se podría decir que las gráficas de estos
efectos serían los mismos que los que acabamos de revisar.

ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

Contesta las siguientes interrogantes:
1. ¿Cuáles crees que sean los artículos de mayor demanda en el mercado?

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

2. Piensa en dos artículos, uno de primera necesidad, como la tortilla y otro de lujo,
como un automóvil. Elabora sus tablas y gráficas, utiliza tu cuaderno para dar tus
respuestas.

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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3. ¿Crees que hoy en día la publicidad nos induce más al consumismo? ¿Por qué?

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

4. Establece la diferencia entre demanda y función de demanda.

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

5. ¿A qué se deben los desplazamientos de la curva de la demanda?

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

6. De los factores determinantes de la demanda, precios, gustos, preferencias y
publicidad, ¿cuál crees que determine regularmente la demanda?

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

1.1.4 ELASTICIDAD-PRECIO DE LA DEMANDA
En el capítulo anterior vimos los factores que influyen directamente en la determinación
de la demanda, y también que la demanda no puede permanecer sin variación alguna.
Por consiguiente, si la demanda tiene movimientos continuos debemos saber a qué se
deben y cómo se pueden determinar o medir. De hecho, en el mercado difícilmente se
encuentran artículos sin variación en su demanda, la cual se comporta de manera
diferente respecto a cada bien o servicio.
De acuerdo con la ley de la demanda, la cual establece que cuando varía el precio de un
bien varía su demanda en sentido inverso. Pues bien, ahora lo importante es saber en
qué porcentaje variaría la cantidad demandada, cuando varía en un cierto porcentaje el
precio. Para el caso se podrían presentar tres posibilidades:
1) Que la cantidad demandada variase en la misma proporción en que varió el precio.
2) Que la cantidad demandada variará en mayor porcentaje, que el porcentaje en que
varió el precio.
3) Que la cantidad demandada variase en menor proporción que el porcentaje de
variación del precio.
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Para saber en que proporción cambiaría la cantidad demandada ante un cambio
porcentual del precio, habría que calcular el coeficiente de elasticidad precio de la
demanda. Pero ¿cómo se define éste concepto? Este concepto nos indica en cuánto
cambiaría en términos porcentuales, la cantidad demandada cuando se hubiese dado un
cambio, expresado en términos porcentuales del precio.
La elasticidad precio de la demanda (Epd) establece la relación entre el precio y la
cantidad. Esta relación se puede expresar en términos formales de la siguiente forma:
Epd =

C  C 1  C 2
P  P1  P2

en donde:

C = incremento de la cantidad
C1 = cantidad uno
C2 = cantidad dos
P = incremento del precio
P1 = precio uno
P2 = precio dos
Visto el coeficiente de elasticidad, al cual regresaremos posteriormente, pasemos a
revisar ahora aquellas variables que influyen de manera importante para determinar que
un artículo presente modificaciones sensibles en su demanda al cambiar el precio. Uno
de esos factores se refiere al tipo de bien de que se trate, hay bienes de lujo y bienes
necesarios o básicos. Los bienes de lujo se dice que tienen una demanda elástica
(Epd>1). En tanto los bienes básicos tienen una elasticidad de la demanda elástica
(Epd<1). Para entender mejor lo anterior, ejemplifiquemos. Un auto último modelo es un
bien de lujo y se dice que su demanda podría disminuir de manera considerable.
Por otro lado, con respecto a los bienes básicos, como por ejemplo las tortillas, son
bienes con una demanda no baja o casi permanece igual que antes, lo cual se debe a su
necesario consumo.
Otro factor que incide en la demanda al variar el precio es la sustituibilidad. Al respecto,
artículos que tienen sustitutos cercanos tienden a presentar una demanda más elástica
que aquellos que no los tienen.
Para ejemplificar tal situación podríamos pensar en dos sustitutos cercanos como lo son
el azúcar y la miel, estos bienes tienen una elevada elasticidad, por lo cual si aumentara
el precio, por ejemplo del azúcar, ello implicaría que la demanda de este producto
disminuyese considerablemente y que los consumidores se dirigirán a consumir miel, lo
que incrementaría su demanda.
Ahora ejemplifiquemos de manera numérica el concepto de elasticidad precio de la
demanda.
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Partiendo de la fórmula de la Epd, se tiene:
Epd =

C  C 1  C 2
P  P1  P2

Imaginemos los siguientes datos:
Mercancía: Cuadernos
I.
II.

A $ 8.00 por unidad, se venden 1’000,000 de unidades
A $10.00 por unidad, se venden 6’000,000 de unidades, sustituyendo datos en la
fórmula se tendría:
Epd =

-400,000  1'000,000  600,000
0.25

 2.25
2  8.00  10.00
0.1111

El cociente indica que la Epd es igual a 2.25, lo cual significa que es mayor que uno, por
lo tanto los cuadernos son bienes elásticos Epd>1. La interpretación del cociente indica
que el porcentaje de decremento de la cantidad demandada fue mayor que el porcentaje
de incremento del precio (Es necesario mencionar que el cociente resultó con signo
negativo, sin embargo se toma en términos absolutos).
Pasemos a revisar ahora un caso en donde la Epd sea menor que uno, para ello vamos a
utilizar el mismo problema.
Mercancía: Cuadernos
III.
IV.

Epd =

A $8.00 por unidad, se venden 1’000,000 de unidades
A $10.00 por unidad, se venden 850,000 de unidades, ahora sustituyamos los
datos en la fórmula:

-150,000  1'850,000
0.08

 0.72
2  8.00  10.00
0.1111

En este otro caso se tiene que la Epd es menor a uno, lo que significa que el bien ahora
es inelástico. La interpretación económica indicaría que el porcentaje de descuento de la
cantidad demandada fue menor al porcentaje de incremento del precio. Al respecto es
necesario mencionar que la mayoría de los bienes básicos o de primera necesidad tienen
una Epd de menos uno, ya que aún cuando aumentan los precios su demanda disminuye
en un porcentaje menor al del aumento del precio. Sobre este asunto checa las veces
que ha aumentado el precio del boleto del metro y sin embargo la demanda no ha
disminuido más que el aumento del precio.
Pasemos a presentar un último caso en el cual la Epd se iguala a uno. Para ello
tendríamos los siguientes datos:
I.
II.

A $8.00 por unidad se venden 1’000,000 de unidades
A $10.00 por unidad se venden 800,000 de unidades
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Ahora, sustituyamos los datos en la fórmula:
Epd =

200,000  1'800,00 0.11

1
2  18
0.11

En este caso la Epd es igual a uno, es decir es una elasticidad unitaria. En términos
económicos el cociente indicaría que el porcentaje de aumento en el precio determinó un
porcentaje similar pero de decremento en la cantidad demandada.
Un ejemplo más de cálculo de la elasticidad precio de la demanda sería el siguiente:
Un grupo de alumnos organizó una función de teatro para conseguir fondos y destinarlos
a su graduación. Calcularon los tipos elasticidad del precio de entrada para conocer el
gasto total con base en el siguiente proceso:
1. Establecieron los precios de entrada de acuerdo con la cantidad de alumnos.
Precios de entrada en pesos
20
12
8
5

Cantidad de alumnos
10
20
30
40

2. Para calcular el grado de elasticidad-precio de la demanda se ayudaron con la
siguiente fórmula.
Elasticidad-precio de la demanda:



Variación porcentual de la cantidad demandada.
Variación porcentual del precio.

Cabe aclarar que la elasticidad-precio de la demanda es una medida no de unidades,
sino de porcentajes. ¿Cuál será en este caso la elasticidad-precio debida a las
variaciones porcentuales? Para encontrarla, se sustituye en la fórmula los datos incluidos
dentro del cuadro.
Fórmula de la elasticidad-precio de la demanda:

E

Q 2  Q1 P2  P1
x
P2  P1 Q 2  Q1

3. Sustituyendo:
1.

20  10 12  20 10 32 320
x

x

 1.33
12  20 20  10 8 30 240
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Este porcentaje indica que la elasticidad
de la demanda es E>1.

2.

30  20 8  12 10 20 200
x

x

1
8  12 30  20 4 50 200

La elasticidad es unitaria E=1.

3.

40  30
58
10 13 130
x

x

 0.61
58
40  30 13 70 210

El porcentaje disminuyó a menos que uno
obteniendo así la demanda inelástica E<1.

4. Después de obtener los porcentajes de elasticidad-precio de la demanda procedieron
a registrarlos en el siguiente cuadro, que es complemento del anterior, al igual que
establecieron el gasto total para ver cómo inciden los porcentajes de elasticidad.
Precio de entrada
20
12
8
5

Cantidad de
entradas alumnos
10
20
30
40

Porcentaje de
elasticidad
1.33
1
0.61
0.14

Gasto total
(precio X cantidad)
$200
240
150
200

Al graficar los datos anteriores se observa el tipo de elasticidad que presenta en cada
una de las curvas de demanda:

Figura 6.

Con base en la figura 6 se establece otros tipos de elasticidad como:
1. Elasticidad arco y punto.
2. Elasticidad ingreso.
3. Elasticidad cruzada de la demanda.
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En resumen, cuando la Epd es mayor que la unidad, ello indica que será una demanda
elástica, sensible o muy sensible al precio. Pero cuando la Epd es menor que la unidad,
ello indica que la demanda es poco sensible al precio. Y finalmente, cuando la Epd es
igual a la unidad, indica que la cantidad demandada variará en la misma proporción en
que cambió el precio.

ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

Contesta las siguientes interrogantes:
1. Menciona tres tipos de bienes que consideres tengan una elasticidad-precio de la
demanda mayor que uno, y tres ejemplos de bienes que tengan elasticidad precio de
la demanda menor que uno. Argumenta tus ejemplos.

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

2. Investiga tres pares de bienes que sean sustitutos cercanos.

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

3. ¿Qué tipo de elasticidad precio de la demanda crees que tengan bienes como: el
boleto del metro, el kilo de carne de res, el litro de leche, las camisas de seda, los
pantalones de seda, los refrescos? Argumenta tus respuestas.

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

4. Escoge un producto de la pregunta anterior y desarrolla un ejemplo numérico para
obtener el coeficiente de elasticidad precio de la demanda.

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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5. ¿Qué tipo de elasticidad precio de la demanda crees que tengan las colegiaturas de
las universidades privadas? Argumenta tu respuesta.

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

6. ¿Qué tipo de elasticidad precio de la demanda crees que pudieran tener los
fascículos que necesitas para estudiar? Argumenta tus respuestas.

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Elasticidad ingreso de la demanda
Vamos a revisar ahora la elasticidad de otro determinante de la demanda, es decir, el
ingreso.
La elasticidad ingreso (Eid) nos indica en cuánto cambia la cantidad demandada cuando
cambian los ingresos de los consumidores.
Esta relación se podría expresar de manera formal de la siguiente manera:
Eid = Variación porcentual de la cantidad demandada
*
Variación porcentual del ingreso real
Para un mejor entendimiento vamos a ejemplificar numéricamente el concepto de
elasticidad ingreso de la demanda.
Supongamos que el ingreso real de los trabajadores, después de una revisión salarial,
aumentó en un 10%, por lo cual la demanda de bienes básicos se incrementó; por
ejemplo la leche, y que ésta aumentó su demanda en 15%, si sustituimos los datos en la
fórmula propuesta, tendríamos:
Eid =

15%
 1.5
10%

El cociente indica que el incremento en términos reales del ingreso repercutió
positivamente en el producto leche. Considerando entonces a este producto como un
bien normal, ya que su demanda aumentó cuando se incrementó el ingreso real. Sin
embargo hay bienes cuya demanda disminuye cuando aumentan los ingresos de manera
real, a estos bienes se les llama bienes inferiores. Tal es el caso de las tortillas de maíz y
de los frijoles, la demanda de estos bienes disminuye cuando aumentan los ingresos,
pues la gente compra pan y carne.
** Los ingresos a que se refiere esta elasticidad son lo ingresos reales, es decir, el verdadero incremento del poder adquisitivo
del ingreso y no a los incrementos en el ingreso monetario nominal, porque casi siempre éste es menor al de los precios
(inflación), pues aunque se reciba más cantidad de dinero, se compran menos bienes que antes.
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Elasticidad cruzada de la demanda.
Este es otro tipo de elasticidad que se tiene (Ecd), indica en cuánto cambiaría la cantidad
demandada de un bien, si se modifica el precio de otro bien que tenga con él alguna
vinculación.
El concepto de Ecd se podría expresar de manera formal de la siguiente forma:
Ecd = Variación porcentual en la cantidad demandada de un bien X
Variación porcentual en el precio de un bien Z
Este tipo de elasticidad se utiliza sobre todo en bienes que tienen la característica de ser
bienes sustitutos o complementarios.
Abordaremos la situación, en primera instancia de los bienes sustitutos. Empecemos por
mencionar que hay bienes sustitutos como el azúcar y la miel, el té y el café, el suéter y la
chamarra, si no se usa uno se utiliza el otro, pues ambos satisfacen el mismo tipo de
necesidad. Siendo esta característica la que determina que estos bienes sean elásticos,
ya que si aumenta el precio de uno la gente demandará a su sustituto, con lo que
incrementará su demanda.
Vamos a ejemplificar numéricamente la elasticidad cruzada de la demanda par el caso
de los bienes sustitutos.
El bien Z está representado por el café
Precio inicial del café = $20/kg  PZ
Precio final del café = $27/kg  P’Z
El incremento fue de $7.00
El bien X estaría representado por el té
Cantidad inicial del té = $1000kg  Cx
Cantidad final del té = $1400kg  Cx
La cantidad demandada de té aumentó en $400 kg.
Vamos a sustituir las variables y luego los valores numéricos en la fórmula de la Ecd
Ecd =

Cx  C' x Pz  P' z 1000  1400 20  27




Cx  C' x Pz  P' z 1000  1400 20  27


2,400 47 2,400 7 16,800



 0.89
400 7  40047 18,800

El cociente de la elasticidad cruzada indica un elevado grado de sustitubilidad entre el
café y el té, de tal manera que por cada peso que se eleve el costo del kilogramo del
café, la cantidad en términos de valor del té se eleva en 89 centavos.
Corresponde ahora revisar cómo opera la elasticidad cruzada de la demanda en los
bienes complementarios.

28

Comencemos diciendo que los bienes complementarios son aquellos que se tienen que
vincular para poder funcionar y que no pueden usarse independientemente uno del otro.
Por ejemplo los calcetines y los zapatos, los automóviles y la gasolina, el cemento y la
arena, etcétera. La relación que tiene este tipo de bienes con la elasticidad, es que si
aumenta el precio de uno, por ejemplo la gasolina, esto determinará la cantidad
demandada de su complemento, por ejemplo, los automóviles.
Desarrollemos ahora la ejemplificación anterior.
El bien Z estaría representado por la gasolina.
Precio inicial de la gasolina $2/l  PZ
Precio final de la gasolina $2.50/l  P’Z
El incremento del precio del producto fue de cincuenta centavos.
El bien X estaría representado por los autos de 6 cilindros.
Cantidad inicial demandada de carros = 50,000  CX
Cantidad final demandada de carros = 20,000  C’X
La demanda de éste bien disminuyó en 30,000 unidades.
Ahora sustituyamos las variables y luego los valores numéricos en la fórmula de la Ecd
Ecd =



C X  C' X PZ  P' Z 50,000  20,000 2  2.50




C X  C' X PZ  P' Z 50,000  20,000 2  2.50
70,000 4.50

 2.33  9  0.25
30,000 0.5

El cociente obtenido es negativo, lo cual refleja que si aumenta el precio de un bien que
es complementario de otro, éste otro reduce su cantidad demandada y eso es lo que
caracteriza la elasticidad de los bienes complementarios.
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ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

Con la finalidad de que ejercites los conocimientos que has adquirido hasta el momento.
Contesta las siguientes interrogantes.
1. Imagina que tus padres recibieron aumentos salariales del 10% aproximadamente.
¿Qué productos crees que se verían favorecidos en relación al incremento de su
demanda y en qué porcentaje? (Realiza el cálculo para una semana), con esta
información calcula la elasticidad ingreso de la demanda.

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

2. Investiga cinco tipos de bienes inferiores y cinco tipos de bienes normales.

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

3. ¿Qué elasticidad ingreso crees que tengan una persona con ingreso de 10 salarios
mínimos diarios y otra con dos?

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

4. Investiga tres pares de bienes complementarios.

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

5. ¿Qué tipo de signo tiene la elasticidad cruzada de dos bienes complementarios y por
qué?

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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6. ¿Crees que exista algún sustituto cercano para el sistema de transporte colectivo
Metro? ¿Qué elasticidad crees que tenga dicho medio de transporte?

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

7. Elabora un ejemplo numérico que se relacione con la elasticidad cruzada de la
demanda.

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Casos extremos de elasticidad
Para revisar este aspecto económico de extremismo, nos estaremos refiriendo a la
elasticidad precio de la demanda (Epd).
Se tiene que el valor más alto que puede tomar la Epd es infinito, situación que se
manifiesta cuando los incrementos porcentuales de la cantidad demandada son muy
elevados, mientras que los incrementos porcentuales del precio son tan pequeños que
éstos tienden casi a ser cero, sin llegar a serlo. Al respecto es necesario mencionar que
las cantidades se miden en el numerador y los precios en el denominador. En el caso
antes descrito se dice que la demanda es perfectamente elástica, y se puede representar
gráficamente como sigue:

La gráfica indica que el precio uno (P1) se podría demandar cualquier cantidad, ya sea
Q1, Q2, Q3.
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Otro caso extremo es cuando la elasticidad precio de la demanda es igual a cero.
La situación anterior se presenta cuando las variaciones porcentuales del precio no
inducen al menor cambio en la cantidad demandada, en este caso el numerador es cero
y el denominador puede tomar cualquier valor.
A este tipo de demanda se le llama demanda perfectamente inelástica. La representación
gráfica de este tipo de elasticidad sería la siguiente:

La gráfica indica que el precio (P1, P2, P3, P4) siempre se va a demandar la misma
cantidad (Q1).
“La elasticidad es una medida (un cociente) que dice cuánto cambia porcentualmente la
cantidad demandada de un bien cuando alguno de sus determinantes se modifica”.
Según la ley de la demanda establece que cuando el precio varía, entonces la cantidad
demandada varía en sentido inverso, la cuestión sería saber en ¿cuánto cambia la
cantidad?, ¿cuando el precio se modifica? y preguntarse si cambian en igual proporción o
cambia más el precio que la cantidad o a la inversa, más la cantidad que el precio. La
respuesta a tales cuestionamientos los da el cálculo del coeficiente de elasticidad.
1.1.5 LA OFERTA
Cualquier artículo de consumo procede de un oferente, o sea, quien pone a disposición
ese artículo; asimismo, encontramos en el mercado gran variedad de bienes y servicios.
¿Cómo proceden, quienes proveen el mercado? ¿Qué parámetros toman en cuenta para
ofrecer sus artículos o bienes?
La oferta es la cantidad de bienes o servicios que productores y vendedores ponen a
disposición del consumidor. Así también se tiene que los productores estarán dispuestos
a ofrecer una mayor cantidad de bienes y servicios cuando el precio es alto y una menor
cantidad cuando el precio es bajo. Esto significa que entre el precio y la cantidad ofrecida
va a haber una relación directa.
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La cantidad ofrecida de bienes y servicios va a estar en función de varios factores, entre
ellos los siguientes:
 Costo de producción (C).
 Tecnología disponible (T).
 Precio de un bien (P).
Expresión matemática de la oferta:
O = F (C + T + P)
La oferta está en función de tres elementos: costos de producción, tecnología disponible
y precio de un bien.
1.1.6 OFERTA INDIVIDUAL Y DE MERCADO
Se pueden ubicar dos niveles de oferta: individual y de mercado. Esta última se
constituye a partir de la suma de las ofertas individuales.
Precio
10
20
30
40
50

Cantidad ofrecida
vendedor A
40
50
60
80
100

Cantidad ofrecida
vendedor B
30
60
100
130
150

Cantidad ofrecida
vendedor C
20
30
50
70
90

Cantidad del
mercado
90
140
210
280
340

Tabla 2.

Esta tabla representa la relación entre oferta individual y oferta de mercado. Con base en
estos datos construiremos una gráfica de oferta, que en este caso sería la gráfica de la
oferta de mercado.
Precio

Cantidad ofrecida

10
20
30
40
50

90
140
210
280
340
Tabla 3.
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Figura 7. Relación directa entre cantidad y precio; se representa la función de la oferta.

La curva de la oferta expresa los cambios producidos en las cantidades ofrecidas. A un
precio de $10 se ofrecen 90 unidades; a un precio de $20 se ofrecen 140 unidades; a un
precio de $30 la oferta es de 210; a precio de $40 será de 280, y a un precio de $50 la
cantidad ofrecida es de 340. Al unir estos puntos obtendremos la curva de oferta, con
una pendiente positiva.
De acuerdo con la tabla 3 y la figura 7, al incrementarse los precios la oferta también
aumenta; en caso contrario, si los precios disminuyen también disminuye la oferta porque
el productor buscará permanentemente elevar sus ganancias, pues de ellas depende el
disminuir o aumentar su producción, ya que un fabricante no ofrecerá sus productos a un
precio que no compense un buen nivel de ganancia.
Ley de la oferta: la cantidad que se ofrece de un bien en el mercado varía en razón
directa de su precio, es decir, a un mayor precio se ofrece una mayor cantidad y a
una menor cantidad de bienes, siempre y cuando las condiciones permanezcan
constantes (ceteris paribus).
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ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

A fin de ejercitar tus conocimientos, responde las siguientes interrogantes:
1.

Ante un aumento en los gastos de producción, debido a los aumentos en los
salarios o en el precio de las materias primas sin que el empresario pudiese
incrementar el precio de sus productos. ¿Qué piensas que haría el productor:
aumentar o disminuir su producción? Argumenta tu respuesta.

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
2.

La introducción de las computadoras personales en las empresas. ¿Qué efectos
tuvo, positivos o negativos? ¿Redujo costos de producción? ¿Estimuló la
producción? Argumenta tus respuestas.

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
3.

Pregunta dos casos que hayas visto o escuchado, en los cuales se manifieste de
manera explícita la relación directa entre el precio y la cantidad ofrecida. Presenta
precios y cantidades, elabora gráficas de productos individuales y después realiza
otra gráfica que integre todos los productos. Utiliza tu cuaderno para dar tus
respuestas.

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
4.

Compara las gráficas obtenidas con la de mercado. ¿Son iguales o diferentes?
¿Por qué?

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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Aumento y disminución de la oferta
Ya mencionaron algunos de los efectos que trae la disminución y el aumento de la oferta,
variación que se debe al aumento o disminución de los precios. Esta relación directa
entre el precio y la cantidad se podría expresar de manera gráfica como sigue:

Figura 8. Un aumento en los precios P1 – P2 incrementa la cantidad ofrecida Q1 – Q2, por lo que la dirección de la curva
será hacia arriba. Habría que enfatizar que el precio en el factor determinante y que un aumento o disminución
de éste trae como consecuencia un aumento o disminución de la cantidad ofrecida.

Figura 9. Si el precio de un bien P1 disminuye a P2, la cantidad ofrecida Q1
disminuirá a Q2, por lo que la curva de oferta tenderá a la baja.
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Desplazamiento de la curva de la oferta
Se ha manejado la variación entre las cantidades ofrecidas y los precios, pero las demás
condiciones eran constantes (ceteris paribus). ¿Qué sucede con la curva de la oferta
cuando otra de las variables cambia? Por ejemplo, las condiciones técnicas en la
producción, el desplazamiento de la curva de oferta será a la derecha o a la izquierda, de
acuerdo con el caso.

Figura 10. Al mejorar la tecnología utilizada y disminuir los costos de producción, la curva de la oferta (O’ – O’) se desplazará a la
derecha (O’ – O’), ya que la disminución en el precio de un bien aumenta la cantidad ofrecida. Con la innovación
tecnológica el precio pasa de OP1 a OP2 y la cantidad ofrecida aumenta de OQ1 a OQ2.

Con una mejora en el precio de los factores utilizados para la producción se provocó el
desplazamiento a la derecha de la curva de oferta. ¿Qué sucede cuando el precio de los
factores aumenta?
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Figura 11. Cuando se produce un aumento en el precio de los insumos o en la tecnología, el desplazamiento de la curva
de oferta O – O tenderá a la izquierda O’ – O’, lo cual significa el aumento en el precio del bien producido (la
cantidad ofrecida disminuye en una pequeña porción). Un aumento en el precio de las materias primas
(insumos) determinó que el precio pasara de P1 a P2 y la cantidad ofrecida pase de OQ1 a OQ2.

ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

Al aumentar los precios de los factores utilizados en la producción la cantidad ofrecida
disminuye por el alza en el precio del bien, y viceversa. Si mejora la tecnología o
disminuye el precio de los factores de producción, aumenta la oferta de bienes debido a
la disminución en el precio del producto. Es importante aclarar que la curva de la oferta
representa la relación entre precios y cantidades.
Contesta lo siguiente:
1.

¿Qué efecto tendría sobre la oferta de naranjas un aumento en el precio de los
fertilizantes? Presenta de manera gráfica el efecto. Utiliza tu cuaderno para dar tus
respuestas.

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________



Insumo: factor o recurso utilizado en la producción (materia prima).
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2.

Plantea una situación inicial con precios y cantidades ofrecidas de naranja,
después imagina una disminución del precio del fertilizante. ¿Qué pasaría con el
precio y la cantidad ofrecida? Presenta de manera gráfica el efecto.

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
3.

Considerando que los salarios forman parte de los costos de producción ¿qué
efectos tendría un incremento de estos ingresos sobre el volumen de producción
ofrecido, suponiendo que no hay un aumento al precio de los bienes ofrecidos?

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

1.1.7 ELASTICIDAD DE LA OFERTA
La elasticidad precio de la oferta (Epo), es la medida que dice en cuanto cambia
porcentualmente la cantidad ofrecida de un bien o cuando se modifica de manera
porcentual el precio. Por tanto un cambio porcentual en la cantidad ofrecida estaría en
función directa al cambio porcentual del precio (ceteris paribus). Se obtiene al dividir la
variación porcentual de la cantidad ofrecida entre la variación porcentual del precio, es
decir:

Elasticidad precio de la oferta =

cambio porcentual de la cantidad ofrecia
cambio porcentual en el precio
Epo =

O %
P %

,

donde:
Epo = Elasticidad precio de la oferta
O = Oferta
P = Precio
Ahora desarrollemos algunos ejemplos en los cuales se calcule la Epo. Supongamos el
siguiente cuadro que expone precios y cantidades del mercado de camisas:

39

P

P

%P

QO

QO

%QO

Epo

$300
$400
$500

100
100

33%
25%

50
90
120

40
30

80%
33%

2.42
1.32

En donde el nombre de las variables son:
P: precio
P: incremento del precio
%P: incremento porcentual del precio
QO: cantidad ofrecida
QO: incremento de la cantidad ofrecida
%QO: incremento porcentual de la cantidad ofrecida
Epo: elasticidad precio de la oferta
La información numérica ofrecida en el cuadro anterior, se generó a partir de los datos
dados de precios y cantidades ofrecidas, por lo cual la demás información obtenida fue a
través de sencillas operaciones aritméticas. Por ejemplo: cuando el precio pasó de 300 a
400 pesos por camisa, eso significó que el incremento fue de 100 pesos y que el
incremento porcentual fue de 33%. Con el aumento del precio la cantidad ofrecida pasó
de 50 a 90 unidades, en términos porcentuales la cantidad ofrecida subió en 80% (40 de
50 es el 80%).
La elasticidad precio de la oferta se obtuvo utilizando la fórmula expuesta anteriormente
de variación porcentual de la cantidad ofrecida entre la variación porcentual del precio.
Según esto se tiene que la Epo en el primer caso fue del 2.42, lo cual significó que el
aumento porcentual de la cantidad ofrecida fue mayor que el aumento porcentual del
precio, eso significa una gran sensibilidad del bien (la camisa) con respecto a las
variaciones del precio. ¿Podrías decir qué tendría que pasar para que la Epo fuera menor
que uno?
Curva de la oferta perfectamente inelástica
La elasticidad precio de la oferta también puede tomar como valor extremo el cero, lo
cual se da cuando la cantidad ofrecida de un bien no cambia aunque el precio varíe (el
numerador es igual a cero y el denominador puede tener cualquier valor).
Aquí la oferta es perfectamente inelástica, y su representación gráfica es una recta
3
vertical.
Un ejemplo de este tipo de elasticidad extrema es cuando se demandan más y más
cuadros del pintor Pablo Picasso, pero esta demanda no puede ser satisfecha por más
que se ofrecieran grandes sumas de dinero. El motivo será que el pintor está muerto y no
hay quien cubra esa demanda. Ante ello se tiene una oferta estática, es decir,
perfectamente inelástica, no se puede incrementar.

3

Marum, E. E., ob. cit. p.19
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Figura 12. Curva de la oferta igual a cero; su pendiente es vertical, como
sería el caso de algunos objetos raros, únicos en el mundo.

Curva de la oferta perfectamente inelástica
El valor que puede tomar la elasticidad precio de la oferta (límite máximo) es infinito, y
esto se da cuando el valor del numerador (incremento porcentual de la cantidad) es
grande y el valor del denominador (cambio porcentual en el precio) es muy pequeño y su
límite tiende a cero, sin llegar a serlo, pues la división por cero matemáticamente no esté
4
definida.
Un ejemplo de esta situación extrema se presenta sobre todo con aquellos bienes que
son vendidos por el gobierno o por empresas estatales, observa la siguiente figura:

Figura 13. La gráfica de la oferta es una recta paralela al eje de las X, que
indican que se puede ofrecer cualquier cantidad al mismo precio.

4

Marum, E. E., ob. cit. p.67
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Ejemplo: Con base en el siguiente cuadro calcularemos los porcentajes de elasticidad de
la oferta entre dos o más puntos con los siguientes datos:
Precio
A–0
B – 10
C – 15
D – 20
E – 40
F – 50

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

Cantidad ofrecida
0
15
Inelástica
18
20
Unitaria
45
Elástica
60

Para ello se utilizaría la fórmula de Epo antes expuesta:
Epo =

C 2  C 1 P2  P1 C 2  C 1 P2  P1 


C 2  C 1 P2  P1 C 2  C 1 P2  P1 

Nombres de las variables:
C1: cantidad inicial

Eo =

C2: cantidad final
P1: precio inicial De, DaE=
P2: precio final
Eo =

60  45 50  40 15
90
1350
x

x

 1.2 .
50  40 60  45 10 60  45 1050

45  20 40  20 25 60 1500
x

x

 1.
40  20 45  20 20 75 1500

De ae=
Eo=

20  18 20  15 2 35 70
x
 x

 0.37
20  15 20  18 5 38 190
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Figura 14. La gráfica expresa la existencia de tres tipos de elasticidad, lo cual es producto de
la magnitud de variación de la cantidad ofrecida ante las variaciones del precio.

1.1.8 PUNTO DE EQUILIBRIO ENTRE LA OFERTA Y DEMANDA
Estudiaremos el comportamiento de la oferta y la demanda conjuntamente, analizando la
combinación entre las dos. ¿Existe alguna influencia determinante entre una y otra? ¿Es
posible establecer un punto de equilibrio?
A

Precio de
los
fascículos

0
10
15
20
40
50

B

C

Demanda

Cantidad
ofrecida

55
45
35
25
15
0

0
15
20
25
45
55

D

Exceso de demanda de
oferta (cantidad demandada
menos cantidad ofrecida)

55
30
15
10
-25
-55

E

Sentido de variación
del precio

sube
sube
sube
constante
baja
baja

Tabla 4. Función de la demanda, la oferta y el equilibrio de mercado considerando
como producto los fascículos del Colegio de Bachilleres.



Cuando el precio es igual a cero la cantidad que se demanda será excesivamente
alta (5), y la oferta será escasa o nula ya que ningún productor estaría dispuesto a
satisfacer tal demanda a cambio de nada; por consiguiente habrá un alza en los
precios.



Cuando el precio es de 20, tanto la cantidad demandada como la ofrecida es de 25
sin presentarse un exceso de ambas; por lo tanto, los precios permanecerán
constantes (aquí se establece el equilibrio entre la oferta y la demanda).
43



Cuando el precio es de 50 no habrá demanda aún cuando las cantidades ofrecidas
sean muy altas como en este caso (55), provocando una desproporción, por lo que el
precio tenderá a bajar.

Al graficar estos datos obtendremos:

Figura 15.

Según la gráfica, el punto E es de equilibrio, en donde la oferta se iguala con la demanda.
La gráfica manifiesta que en el punto E, la oferta se iguala con la demanda, por lo cual no
hay excesos ni escasez; se tiene por lo tanto un precio de equilibrio $20, y una cantidad
de equilibrio igual a $25.
Habrá que considerar que a un precio por encima de $20, la oferta aumentaría pero la
demanda disminuiría, por lo cual se tendría un exceso de oferta e insuficiencia de
demanda. Esta situación se podría representar gráficamente como sigue:
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Figura 16.

Según la gráfica, con un precio por encima del punto de equilibrio digamos de 32, se
tendría una demanda de 20 fascículos y una oferta de 38 fascículos, eso significa que
habría un exceso de oferta de 18 fascículos. El precio tendería a bajar.
Ahora con un precio por debajo del punto de equilibrio, digamos de 16, habría una oferta
de 22 fascículos y una demanda de 33 fascículos, lo cual significa que habría un exceso
de demanda de 11 fascículos. El precio tendería a subir, la interacción entre oferta y
demanda haría bajar o subir el precio y regresar al punto de equilibrio o crear un nuevo
punto de equilibrio.
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ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

Contesta las siguientes preguntas.
1. Una elasticidad precio de la oferta menor que uno significa que la variación
porcentual de la cantidad ofrecida fue menor a la variación porcentual del precio, es
decir, el aumento de la cantidad ofrecida fue menor que el aumento de precio. ¿A
qué crees que se debe que el producto no haya incrementado su producción si el
precio subió? ¿Crees que ésta situación se presente en el sector agropecuario
mexicano? Argumenta tu respuesta.

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

2. Menciona un caso en el cual se presente una oferta perfectamente inelástica.

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

3. ¿Qué elasticidad precio de la oferta crees que tenga el barril de petróleo? ¿Crees
que su oferta sea infinitamente elástica? Argumenta tu respuesta.

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

4. ¿Consideras que el mercado de la tortilla de maíz esté equilibrado, o sea la oferta
igual a la demanda? Argumenta tu respuesta.

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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EXPLICACIÓN INTEGRADORA

Con la finalidad de que recuerdes los temas importantes que a acabas de estudiar. A
continuación te presentamos el siguiente esquema:

MERCADO
se constituye como
DEMANDA
su

sus

LEY

DETERMINANTE

establece

ALUMNOS
PRECIO MÁS
CANTIDAD
DEMANDADA

son

A MÁS
PRECIO
MENOS
CANTIDAD
DEMANDADA

PRECIO

INGRESO

PRECIO DE
OTROS
BIENES

GUSTOS Y
PREFERENCIAS

su
MAGNITUD DE
VARIACIÓN
es su
ELASTICIDAD

PRECIO DE
LA
DEMANDA

INGRESO
DE LA
DEMANDA

CRUZADA
DE LA
DEMANDA

MAYOR
QUE UNO

relaciona

es

PRECIO DEL BIEN

CANTIDAD

ELÁSTICA

MENOR
QUE UNO

es
INELÁSTICA

IGUAL A
UNO

es
UNITARIA

de

BIENES
SUSTITUTOS

BIENES
COMPLEMENTARIOS
Continúa…

47

Continuación…

OFERTA
sus

su

DETERMINANTES

LEY DE OFERTA
establece

son

PRECIO DE
LA
MERCANCÍA

COSTOS DE
PRODUCCIÓN

MENOR
PRECIO,
MENOR
CANTIDAD
OFRECIDA

TECNOLOGÍA
DISPONIBLE

su

su

PROPOSICIÓN
DE CAMBIO

VARIACIÓN
OCASIONA

genera

los

LA
ELASTICIDAD
PRECIO DE LA
OFERTA

DESPLAZAMIENTOS DE
LA CURVA DE OFERTA
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MAYOR
PRECIO,
MAYOR
CANTIDAD
OFRECIDA

1.2 CLASIFICACIÓN DE MERCADOS
El mercado ha sufrido cambios en las distintas etapas del Capitalismo, y ha adoptado
diferentes estructuras, algunas de las cuales sirven como modelos de análisis de las
tendencias que se presentan en los mercados.
1.2.1 EL MERCADO DE COMPETENCIA PERFECTA
Características de la estructura del mercado de competencia perfecta:
1. La presencia de muchas empresas dentro del mercado implica que si alguna de ellas
decide retirarse de la competencia, podrá hacerlo sin que por ello se afecten los
precios; tampoco repercutirá en el resto de los competidores. Un ejemplo es la
agricultura, en donde ningún agricultor tiene una influencia determinante que
modifique el precio de los productos.
2. Todos los productores poseen un mismo nivel técnico para la elaboración de bienes,
esto significa que los productos no mostrarán diferencias significativas; por lo tanto,
que el consumidor no preferirá un artículo en especial, pues presentan las mismas
características; un ejemplo de ello son los cereales o el arroz, los cuales tienen las
mismas características. Lo mismo sucede con los productos agrícolas, ya que para el
consumidor no presentan diferencia sustantiva sobre quien los produce.
3. Puesto que los precios son plenamente conocidos por los consumidores, no
consumirán artículos con precios más altos; por consiguiente, si una empresa decide
aumentar sus precios, sencillamente nadie adquirirá esos artículos puesto que el
consumidor no estará dispuesto a pagar más.
4. El precio de los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado es conocido por los
competidores; por consiguiente si algún productor decide elevar sus precios correrá
el riesgo de no ser imitado por el resto de los competidores y quedará fuera de
competencia.
5. Cualquier empresa que decida competir en el mercado deberá aceptar los precios ya
establecidos; por lo tanto, al ser minoría no podrá influir determinadamente en el
precio del producto.
6. La inversión de cada uno de los competidores es pequeña en relación con el tamaño
del mercado, por lo que tendrá una relativa facilidad de ingresar o de abandonar la
competencia en el momento en que lo decida, sin que por ello se vea afectado el
mercado.
En resumen, la estructura de competencia perfecta posee las siguientes características:





Existe un gran número de competidores.
Las condiciones técnicas de producción son las mismas para las diferentes
empresas.
Los productos son homogéneos en cuanto a calidad y precio.
El precio de los productos es plenamente conocido por todos los competidores.
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Las empresas que deseen ingresar tendrán que aceptar los precios establecidos.
Los competidores son pequeños respecto al mercado.

Lo anterior implica que cada una de las empresas deberá ajustar su producción a las
necesidades del mercado con la finalidad de tener rendimiento máximo de sus utilidades
y un porcentaje mínimo de pérdidas.

Figura 17. El precio de un bien en la estructura de mercado de competencia perfecta, donde se mantiene
un equilibrio (Pe) del precio debido a que la oferta (O) y la demanda (D) son iguales.

El tamaño de la empresa en un mercado de competencia perfecta no influirá
determinadamente para los demás en cuanto a las cantidades ofrecidas, puesto que su
presencia no es, de ninguna manera, representativa.
Difícilmente podemos encontrar una estructura de mercado que cumpla con las
características mencionadas, pero nos servirá para establecer, hipotéticamente, una
comparación con otros mercados.
Resumiendo, si un empresario compite en una estructura de mercado como la anterior se
le presentarán problemas relacionados con el qué producir de acuerdo con las
necesidades del mercado y los artículos que considere le redituarían un mayor nivel de
ganancias, el cómo producir dichos artículos estaría en función únicamente de la
tecnología que se tenga disponible, pues esta última es homogénea para todos los
competidores y, para quién producirá sus artículos, el consumidor, ya que de ello
depende el nivel de demanda y, por lo tanto, una maximización de su ganancia.
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ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

Contesta lo siguiente:
1. Menciona ejemplos de artículos que conozcas y tengan características del mercado
de competencia perfecta.

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

2. ¿Cuál es la importancia del precio de equilibrio en el mercado de competencia
perfecta?

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

3. En un mercado de competencia perfecta, ¿qué pasaría cuando un productor
individual eleva su precio por encima del de equilibrio?

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

4. En un servicio como el transporte, ¿qué pasaría cuando uno de ellos eleva su tarifa?
Argumenta tu respuesta.

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

5. Grafica el precio de equilibrio de algún producto agrícola que conozcas. Utiliza tu
cuaderno para dar tu respuesta.
6. ¿Qué significa competencia perfecta?

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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7. Menciona algún ejemplo de mercado de competencia perfecta.

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

8. ¿Qué crees que signifiquen el precio y la cantidad de equilibrio?

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

9. ¿Qué ventajas y desventajas se le presentan a un empresario al competir en este
mercado?

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

10. ¿Qué beneficios tendría para el consumidor este tipo de mercado?

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

1.2.2 EL MONOPOLIO
Existen algunos bienes o servicios que presentan al comprador múltiples opciones para
elegir la de mejor calidad y precio; pero también hay otros que tal vez tengan una opción
o muy pocas para escoger, debido a que las producen pocas empresas, ¿a qué obedece
lo anterior, ¿a qué se debe la presencia de éstas. Pues bien, como se mencionó, existen
diferentes estructuras de mercado, una de ellas es el mercado de competencia perfecta,
donde las empresas que intervienen en la competencia carecen de influencia
determinante en la fijación de los precios y su presencia o ausencia de ninguna manera
afectará al mercado.
Otra estructura de mercado es el monopolio, caracterizado por un sólo productor de un
determinado bien; la cual establecerá el precio, calidad y cantidad de bienes que se
ofrecen en el mercado. Además, impedirá el ingreso al mercado de otros productos
parecidos a los que hace; así, los consumidores no tendrán otra opción para elegir.
Las empresas monopólicas poseen un alto nivel de ganancia, lo cual ocasiona que otras
empresas pretendan ingresar al mercado, convirtiéndose en una amenaza constante
para aquéllas, por lo que de manera definitiva se les negará la posibilidad de ingreso.
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También estas empresas mantienen una producción más baja respecto a las
necesidades de demanda del mercado, lo que provoca que el precio del producto sea
mayor respecto al costo que verdaderamente tiene. Asimismo, incide de manera directa
en la calidad de los artículos producidos, debido a que se relega la eficiencia productiva,
pues no hay necesidad de competir. Así podemos especificar las características del
mercado monopólico:






La empresa posee el uso exclusivo de las materias primas más importantes para la
producción.
Conocimiento de las técnicas más avanzadas para la producción, a las cuales sólo
ellos tienen acceso.
Ejercen derecho a patentes.
Tienen concesiones gubernamentales encaminadas a proteger el mercado interno de
la competencia exterior, mediante un cobro alto por derechos de importación, de esta
manera los competidores externos quedarán excluidos.
Los precios no serán excesivamente altos, pues deberán prevenir el posible ingreso
de otras firmas al mercado.

El monopolio es frecuente en la actualidad, pues las empresas tienen gran capacidad de
venta en el mercado y pueden influir de manera directa en los precios. En nuestro país,
encontramos un ejemplo de ello en el mercado de autos, donde unas cuantas firmas
establecieron una competencia permanente, modificando los modelos, e implantando
una serie de mejoras con la finalidad de captar más ventas que otros competidores.

ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

Responde a las siguientes preguntas:
1. Cita tres empresas que posean las características del monopolio.

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

2. Ejemplifica el comportamiento de un monopolio.

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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3. ¿El mercado monopólico favorece o afecta al consumidor? Argumenta tu respuesta.

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

1.2.3 EL OLIGOPOLIO
¿Cuál es la diferencia entre un monopolio y un oligopolio?, ¿cómo se comporta un
oligopolio en el mercado? El monopolio se caracteriza por la existencia de un sólo
vendedor que impone las cantidades que se van a producir, la calidad de cada uno de los
artículos y el precio, que debe ser suficiente para cubrir las necesidades de una empresa
y redituar una buena ganancia.
El oligopolio se caracteriza por la existencia de unos cuantos productores o vendedores
que dominan el mercado; cualquier cambio en los niveles tecnológicos de producción
afectará a los demás competidores, quienes modificarán su nivel de producción, así
como los precios de sus productos. Un ejemplo lo encontramos en el mercado de
automóviles donde los productores tendrán mucho cuidado de diferenciar sus productos
de los demás y en función de esa diferenciación imaginarán la respuesta tanto del
consumidor como de los otros competidores, puesto que de ello dependen sus
beneficios. Entre los criterios que permitirán diferenciar a ésta estructura de mercado
respecto a la de competencia perfecta y la de monopolio están las de no considerar el
oligopolio de competencia perfecta ni monopolio; además de imponer barreras al ingreso
de nuevas empresas sin que éstas sean tales que impidan el ingreso definitivamente.
Al ser pocos los competidores, los precios son conocidos por todos; si alguno de ellos
aumenta el precio de sus productos, corre el riesgo de no ser imitado por los demás,
disminuyendo así su nivel de ventas. Es el caso contrario, si disminuye sus precios los
demás lo imitarán de inmediato y como consecuencia disminuiría también su nivel de
ventas; los competidores no se atreverían a vender productos con precios más altos pues
no existe la certeza de que todos los competidores aumenten sus precios.
Una empresa podrá maximizar su ganancia siempre y cuando el producto que ofrezca al
público tenga una buen nivel, tanto en precio como en calidad.
En resumen:
a) Unas cuantas empresas controlan gran parte del mercado.
b) La producción industrial está concentrada en pocas empresas.
c) Los competidores conocen muy bien los precios; cualquier movimiento implicará una
reacción.
La curva de la demanda del oligopolio es constante con una inclinación descendente
pendiente negativa ya que tendrá que prevenir la competencia e invasión del mercado.
Debido a esto, en ocasiones tendrá que disminuir la maximización de su ganancia, ya
que en algunas ocasiones habrá que disminuir precios para desplazar competidores.
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El oligopolio es una de las formas de organización de las empresas más frecuentes en la
actualidad. Si alguna empresa decide bajar sus precios y para ello lleva a cabo una
extensa campaña de publicidad –de la cual obtenga buenos resultados-,
automáticamente afectará al resto de los competidores desplazando su curva de
demanda hacia abajo. (Revisa las gráficas de desplazamiento de curva).

ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

Responde las siguientes interrogantes:
1. De manera breve describe por qué se forman los oligopolios.

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

2. Investiga algunas marcas de productos que posean las características oligopólicas.

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

3. ¿Por qué algunos centros comerciales se comportan de manera oligopólica?

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

4. Establece la similitud y la diferencia que existe entre un monopolio y un oligopolio.

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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5. Un mercado oligopólico ¿beneficia o afecta al consumidor?

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

1.2.4 EL CARTEL
El cartel representa una de las formas de organización adoptada por las empresas
modernas, que es parte de la organización oligopólica, aún cuando tiene objetivos
concretos encaminados a fortalecerlo.
Para evitar una guerra de precios a nivel comercial entre los diferentes oligopolios, en
algunas regiones se han tomado acuerdos para respetar el nivel de los precios de los
diferentes productos, así surge el cartel. De acuerdo con el desarrollo del mercado, la
competencia es mayor y el aumento de participación también, he ahí la necesidad de
establecer acuerdos que nivelen los beneficios, que con el tiempo se incrementan de
manera constante.
En ocasiones los gobiernos organizan carteles para impulsar su comercio internacional,
que pueden durar muchos años, como en la producción de petróleo. Cabe mencionar
que la cartelización de la economía se encuentra prohibida en la mayoría de los países,
pero aún así existen oligopolios en la iniciativa privada que son reconocidos, como es el
caso de algunas compañías petroleras.
1.2.5 EL MONOPSONIO
¿Crees que dentro del mercado exista una gran variedad de productos que no puedan
ser vendidos a todo el público y que ni siquiera les interese a todos los empresarios?
Hemos visto que dentro del mercado existen muchos compradores de bienes y servicios.
Contrariamente a ello, en el monopsonio se presenta un sólo comprador, aún cuando
haya una gran cantidad de vendedores. Por ejemplo, en algunos países de
Centroamérica la producción de plátano se vende a una sola firma, la United Fruit
Company, la cual se encarga de la distribución del producto en el mercado
estadounidense; otro ejemplo sería el gobierno, que presta servicios a la población como
parte de sus programas, y para llevarlos a cabo requiere comprar a algunas compañías
en calidad de único comprador, así asumirá la función de un monopsonio. De esta
manera, alguna empresa privada establecida en una región –con pocas empresas que
funcionan de antaño-, de momento se presentará como la única empresa que demanda
mano de obra.
El oligopolio se caracteriza, principalmente, por ser pocos vendedores; paralelo a éste
está el oligopsonio, el cual se refiere a la existencia de grandes productores y grandes
compradores; un ejemplo de ello lo encontramos en la industria automotriz, ya que ésta
compra grandes cantidades de neumáticos.
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ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

Da respuesta a las siguientes interrogantes:
1. Ejemplifica los mercados de Cartel y Monopsonio.

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

2. En un esquema, señala las características más importantes de las diferentes
estructuras de los mercados de la pregunta anterior.

3. Selecciona un artículo de periódico que sea representativo de cada uno de los casos
antes mencionados.

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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EXPLICACIÓN INTEGRADORA

A continuación te presentamos un esquema con los aspectos más importantes que
acabas de revisar:

CLASIFICACIÓN DE MERCADOS
pueden ser de
COMPETENCIA
PERFECTA

COMPETENCIA
IMPERFECTA
HOMOGENEIDAD

características
muchos
COMPRADORES

de

MONOPOLIO

VENDEDORES

conformado por

OLIGOPOLIO

MONOPSONIO

conformado por
conformado por

TÉCNICAS DE
INDUCCIÓN

PRECIOS

crea el

UN
PRODUCTOR O
VENDEDOR

MÁS DE UN
PRODUCTOR O
VENDEDOR

que controla
PRECIO

CANTIDAD

CALIDAD

CARTEL

con el fin de
CONCERTAR
PRECIOS
para

de los

EVITAR
PÉRDIDAS

BIENES Y SERVICIOS

PRODUCCCIÓN
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CALIDAD
DEL BIEN

UN SOLO
COMPRADOR

PRECIO
DEL BIEN

RECAPITULACIÓN

El siguiente esquema representa los temas más importantes de este capítulo. Con ello
establecerás un vínculo y a la vez lograrás una retroalimentación y consolidación de tus
conocimientos.

MERCADO

DEMANDA

FUNCIÓN REGULADORA

OFERTA

PUNTO DE EQUILIBRIO

DIFERENTES ESTRUCTURAS DE MERCADO

COMPETENCIA
PERFECTA

MONOPOLIO

OLIGOPOLIO
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MONOPSONIO

ACTIVIDADES INTEGRALES

Con el propósito de reafirmar tus conocimientos. Contesta las siguientes interrogantes:
1. Establece la relación entre mercado, oferta y demanda.

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

2. Investiga cómo funciona la demanda de la ropa.

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

3. Calcula la elasticidad del proceso de ropa de acuerdo con las fórmulas y los ejemplos
desarrollados en este capítulo.

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

4. Entrevista a algún productor de cualquier artículo e investiga cuáles son los factores
que se toman en cuenta para la producción del mismo.

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

5. Examina la repercusión en la oferta cuando aumenta la cantidad de vendedores (por
ejemplo el de zapatos).

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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6. Clasifica cada uno de los mercados a los cuales acudes para comprar, teniendo en
cuenta los elementos comentados.

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

7. Establece la importancia de la publicidad en el fortalecimiento de la empresa.

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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AUTOEVALUACIÓN

Para dar respuestas a las Actividades Integrales, debiste haber considero los siguientes
puntos. Si tienes alguna duda, acude con tu Asesor de Contenido:
1.

Para el mercado, la demanda y la oferta debiste considerar:
a) Definición del mercado.
b) Importancia del mercado como regulador entre oferta y demanda.

2.

Para la demanda de la ropa. Indaga en alguna empresa el comportamiento de la
demanda durante las diferentes temporadas del año.

3.

En elasticidad de la demanda:
a) Fórmula de elasticidad.
b) Precio de la ropa de acuerdo con la temporada; sustitúyelos en la fórmula
anterior.
c) Una vez realizada la sustitución encuentra la elasticidad.

4.

Respecto a los factores que toma en cuenta un productor:
a) Cantidad de demanda.
b) Recursos disponibles
c) Gustos y preferencias del consumidor.

5.

Repercusiones en la oferta de zapatos:
a) Entrevistar a varios vendedores.
b) Averiguar en qué temporadas existe mayor oferta.
c) Cómo repercute en la oferta el ingreso de más competidores.

6.

Los mercados:
a) Investiga precios.
b) Investiga tipo de productos, marcas y empresas.
c) Del punto anterior determina la cantidad de productos que hayas encontrado.
d) Una vez hecho lo anterior clasifica las estructuras de mercado.

7.

La importancia de la publicidad considera:
a) Los artículos de primera necesidad.
b) Tipo de artículos no indispensables pero adquiridos debido a la publicidad que
tienen.
c) El beneficio que trae para esa empresa.
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PROPÓSITO

En el capítulo anterior estudiaste las categorías más importantes de una economía de
mercado, como la oferta y la demanda. Ahora:
¿QUÉ APRENDERÁS

La finalidad del presente capítulo es que
comprendas la conducta del consumidor como
elemento fundamental de la demanda, además de
su comportamiento racional en la búsqueda de
obtener la máxima utilidad en el consumo de
bienes y servicios.

¿CÓMO LO
APRENDERÁS

Esto mediante el estudio de algunos conceptos de
la Teoría Neoclásica, como son la línea de
presupuesto, la curva de indiferencia, la tasa
marginal de sustitución y la curva de ingresoconsumo, hasta lograr el equilibrio del consumidor.

¿PARA QUÉ TE
SERVIRÁ

Esto te permitirá comprender la función que
ejercitamos como consumidores de los bienes
requeridos para satisfacer nuestras necesidades,
considerando para ello las restricciones que
existen en el nivel de ingreso y los precios de
bienes y servicios.
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CAPÍTULO 2
TEORÍA DE LA CONDUCTA DEL CONSUMIDOR
2.1 ANTECEDENTES
La Teoría Neoclásica tiene su origen en la segunda mitad del siglo XIX, como una
vertiente diferente de la Teoría Clásica. Esta escuela estuvo representada por estudiosos
de la Economía en Inglaterra, Francia y Austria, entre los que destacan William Stanley
Jevons, León Walras, Karl Menger y Eugen von Böhm Bawerk. También se conoce a
esta corriente económica como escuela Marginalista o Hedonista.
Su antecedente más antiguo se remonta a Jeremías Bentham (1748-1832), estudioso
inglés de las incipientes Ciencias Sociales como Jurisprudencia, Política, Economía,
Educación, etc. En su libro Introducción a los principios de moral y legislación señala que
los dos únicos motivos que rigen la conducta humana son el deseo de placer y el
desagrado por el dolor, donde los individuos se rigen por un equilibrio adecuado de
placeres y dolores, de aquí surge su principio de utilidad o hedonista, y el de la “máxima
felicidad” que proponía: “la medida de lo justo y lo injusto es la mayor felicidad del mayor
5
número”
El economista alemán Hermann Heinrich Gossen (1810-1859) planteó, como continuador
del Utilitarismo primario, que el origen del valor se debe encontrar en los hombres y no en
las cosas, y que el valor se determina por márgenes psicológicamente medidos. Gossen
formuló el principio de la “utilidad marginal” cuando manifestó que el ser humano
necesitaba disfrutar en la vida para lograr su máxima felicidad; expresó que la cantidad
de satisfacción derivada de la utilización de un producto declina progresivamente hasta el
punto de saciedad, donde la satisfacción máxima se consigue cuando el disfrute de
diferentes productos es interrumpido en los momentos en que la intensidad del goce es la
misma. Sobre este principio de satisfacción decreciente basó su Teoría del Valor
afirmado que los productos tienen valor sólo en proporción de las satisfacciones que
procuran.
5

Ferguson, John M.: Historia de la Economía. FCE, México, 1974.
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El inglés William Stanley Jevons (1835-1882) creó su sistema económico con base en la
Psicología y adaptando el cálculo del dolor y del placer propuesto por Bentham. Concluyó
que la vida económica descansa finalmente sobre los cálculos de placer y dolor, siendo
necesario volver a interpretar los fenómenos del consumo, producción, cambio y
distribución desde el enfoque psicológico; por lo tanto, el problema central de la
Economía para Jevons era el del valor de cambio, sosteniendo que “la utilidad es el
placer derivado del uso de un producto, y que la ley más importante de toda la Economía
es la tendencia hacia la saciedad, la utilidad tiende a disminuir cuando la cantidad usada
6
aumenta” , es decir, el grado final de utilidad.
7

De acuerdo con el principio hedonístico, la Teoría Neoclásica se basa en el cálculo de
placer y pena, siendo el objetivo de la Economía política determinar el “máximo de
felicidad” que se consigue adquiriendo la mayor cantidad de placer posible con la menor
8
cantidad de esfuerzo que se pueda (mínima pena). Para Gidey y Rist, esta escuela se
centra en el hecho de que todo hombre busca y quiere placer, así como evitar y
ahorrarse la pena, tratando en todo momento de alcanzar el maximum del primero
(placer) que el minimum de la segunda (pena).
La utilidad depende de la intensidad de la necesidad actual e inmediata que debe
satisfacer; a la vez, toda necesidad es limitada, disminuye por la posesión hasta llegar a
un punto cero (saciedad), e inclusive lo rebasa hasta convertirse en negativa y
transformarse en repulsiva; por ejemplo, el exceso de ingerir vino.
Otro aspecto importante para Jevons es el precio único para bienes similares dentro de
un mismo mercado de libre competencia; la Ley de la Unidad de Precio o Ley de
9
Indiferencia indica que los bienes idénticos e intercambiables tienen el mismo valor
dentro de un mismo mercado y para una misma persona. De esta ley se deriva la de
sustitución. Ésta señala que un bien se puede intercambiar por otro para satisfacer
10
cualquier necesidad, sólo si tiene valores semejantes.
En definitiva, la Ley de Sustitución implica que el valor está determinado por el empleo
menos útil que de ella se pueda hacer, por la mínima satisfacción que de ella se puede
conseguir, por ejemplo.
2.1.1 LA ESCUELA AUSTRIACA
Los representantes de esta escuela son los vieneses Menger, Wieser y Böhra-Bawerk.
Karl Menger (1840-1921), quien se basó en los estudios de Gossen y Jevons para
desarrollar su Teoría Económica, estableció que el valor debe ser una apreciación de la
inteligencia y lo definió como la capacidad de cambio que poseen los productos; todas las
unidades de cualquier artículo son semejantes, por lo tanto, debe atribuirse igual valor a
cada una y el uso menos importante de cualquiera de las unidades determina el valor del
producto. Su concepto de valor de los factores (tierra, trabajo y capital) descansa en la
importancia de las satisfacciones menos importantes procuradas por las unidades de una
6

Ibidem, p.153
Jevons, S. William: Teoría de la Economía política.
Gide, Charles y Charles Rist: Historia de las doctrinas económicas. REUS, Madrid, 1959.
9
Ley de indiferencia. Jevons señaló que dos objetos, por más que respondan a necesidades de intensidad desigual, no pueden
tener valores diferentes y podemos escoger uno u otro
10
Ibidem, p. 579.
7
8
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oferta. La aportación de este economista fue el deducir en su Teoría del Valor una teoría
general de la distribución; el valor de cualquier unidad de un recurso productivo (por
ejemplo el trabajo) dependerá del uso de la unidad menos importante de ese producto,
extendiendo su argumentación en relación con salarios, renta e interés.
Friedrich von Wieser (1851-1926) se sustentó en el estudio marginal de la Economía de
Menger, y fue el primero en utilizar la expresión “utilidad marginal” en sustitución de
“menos importante”, usada por Menger. Sostuvo que la Economía no se ocupaba tanto
de la satisfacción de las necesidades como de procurar los medios para satisfacerlas. La
meta de la Economía era elevar al máximo la utilidad derivada de los productos.
Eugen von Bohm-Bawerk (1815-1914) estuvo de acuerdo con sus predecesores en el
concepto del valor de un producto, con la diferencia de que lo midió y determinó por la
importancia de la necesidad cuya satisfacción es menos urgente. Sugirió la modificación
de valor de uso a valor subjetivo y de valor de cambio a valor objetivo, argumentando que
el valor de cambio objetivo (precio) descansa en las valoraciones individuales; concluyó
que el precio de mercado es marginal, y es resultado de las valoraciones subjetivas.
Hubo otras escuelas con matices diferentes dentro de la Teoría Neoclásica, como la de
Lausana, cuyos representantes más importantes fueron León Walras (1837-1910),
Vilfredo Pareto (italiano), Irving Fisher (estadounidense), entre otros, que empleaban el
Método Matemático en la ciencia económica y, en particular, en la Economía Política.
El estudio de la conducta del consumidor a través del enfoque de la Teoría Neoclásica
pretende buscar la causa del valor de los bienes en las reacciones afectivas del sujeto,
en su apreciación de los nexos que ligan su bienestar personal con las cosas que pueden
proporcionárselo; esta esencia psicológica y hedonista constituyó el rasgo peculiar de la
teoría y en algunos casos se utilizó el Método Matemático para analizar las relaciones
entre los agentes económicos para lograr un estado de equilibrio.
El estudio de la conducta del consumidor a través del enfoque de la Teoría Neoclásica
pretende buscar la causa del valor de los bienes en las reacciones afectivas del sujeto,
en su apreciación de los nexos que ligan su bienestar personal con las cosas que pueden
proporcionárselo; esta esencia psicológica y hedonista constituyó el rasgo peculiar de la
teoría y en algunos casos se utilizó el Método Matemático para analizar las relaciones
entre los agentes económicos para lograr un estado de equilibrio.
Conducta del consumidor
En toda sociedad existen multitud de relaciones sociales, en las relaciones
específicamente económicas intervienen productores y consumidores dentro de un
mercado; los primeros venderán sus productos a los consumidores y éstos comprarán
los bienes que requieren para satisfacer sus necesidades. Este intercambio se hará por
medio del dinero debido a que en la sociedad actual todos los bienes y servicios tienen
un precio.
¿Qué es mercado? ¿En qué consiste la función de la demanda individual y la función de
la demanda del mercado? La escuela neoclásica, al analizar el comportamiento de las
personas al adquirir bienes y servicios que satisfagan sus necesidades y deseos,
considera los siguientes supuestos básicos:
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1. Las necesidades y deseos de un consumidor son ilimitados y, por el contrario, los
medios (ingresos) con que cuenta para satisfacerlos son limitados.
2. El interés fundamental del consumidor es la satisfacción, no los bienes y servicios
como tales, tratando de maximizarla de acuerdo con su nivel de ingresos.
Normalmente, los consumidores no pueden satisfacer todas sus necesidades y
deseos.
11

3. El consumidor se comporta intencional, racional y eficientemente. Dadas sus
restricciones (precio e ingreso), compra bienes y servicios en cantidades y
combinaciones que le proporcionen la mayor satisfacción o utilidad posible.
4. El principio de la utilidad marginal decreciente es aplicable a todos los bienes y
servicios.
De acuerdo con la evolución histórica de los planteamientos teóricos de la conducta del
consumidor, ésta se puede analizar a través de la Teoría de la Utilidad Cardinal y de la
Utilidad Ordinal (curva de indiferencia). Ambas alternativas tratan de explicar por qué los
cambios en los precios y en el ingreso tienen efectos predecibles sobre el
comportamiento del consumidor, considerando los supuestos básicos señalados.

ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

Contesta las siguientes interrogantes:
1. Menciona las necesidades, deseos e ingresos de tu familia en un tiempo
determinado (semana, quincena, mes, etcétera).

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

11

Las acciones de los consumidores van dirigidas hacia objetivos o metas (intencional). Se comportan racionalmente cuando
sus acciones están de acuerdo con la búsqueda de sus objetivos; y eficientemente, al buscar la mejor forma de alcanzarlos
con base en las limitaciones que enfrentan (precios e ingreso). Véase Jovanovich. Harcourt Brace: Principios de economía:
microeconomía. 8ª. ed. Sitesa, México, 1987. pp. 12 y 95.

70

2. De acuerdo con tu ingreso familiar y los precios de los satisfactores en el mercado
durante un tiempo determinado (semana, quincena, mes, u otro) establece si es
posible satisfacer óptimamente las necesidades y deseos más importantes de tu
familia.

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

3. ¿Cuáles son los planteamientos teóricos que analizan la conducta del consumidor?

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

4. De acuerdo con el economista inglés Stanley Jevons, ¿cuál es el principio en que se
basa la conducta del consumidor

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

5. Explica con tus propias palabras el concepto de utilidad marginal utilizado por
Friedrich Weiser.

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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EXPLICACIÓN INTEGRADORA

A continuación te presentamos un cuadro con las aportaciones de los teóricos más
importantes de la escuela Marginalista o Hedonista.

TEÓRICOS
Jeremías Bentham
(1748-1832)
Herman Heinrich Gossen
(1810-1859)
William Stanley Jevons
(1835-1882)
Charles Gide
Charles Rist

William Stanley Jevons

Karl Menger
(1840-1921)
Friedrich Wieser
(1851-1926)
Eugen von Bohm-Bawerk
(1815-1914)

APORTACIONES
Los dos únicos motivos que rigen la conducta humana son el deseo
por el placer y el desagrado por el dolor, donde los individuos se
rigen por un equilibrio adecuado de placeres y dolores, creó el
principio de utilidad.
Formuló el principio de utilidad marginal. Expresó que la cantidad de
satisfacción derivada de la satisfacción de un producto declina
progresivamente hasta el punto de saciedad.
Teoría del valor. Para este teórico, la utilidad es el placer derivado
del uso de un producto, y la ley más importante de toda Economía
es la tendencia hacia la sociedad, la utilidad tiende a disminuir
cuando la cantidad usada aumenta.
La Teoría Neoclásica, se basa en el cálculo del placer y pena,
siendo el objetivo de la Economía Política determinar el máximo de
felicidad que se consigue adquiriendo la mayor cantidad de placer
posible con la menor cantidad de esfuerzo.
Creó la ley de Unidad de Precio, indica que los bienes idénticos e
intercambiables tienen el mismo valor dentro de un mismo mercado
y para una misma persona.
La ley de sustitución implica que el valor está determinado por el
empleo menos útil que de ella se puede hacer, por la misma
satisfacción que de ella se puede conseguir.
Logró deducir en su Teoría del Valor, el valor de cualquier unidad de
un recurso productivo dependerá del uso de la unidad menos
importante de ese producto.
Fue el primero en utilizar la expresión “utilidad marginal” en
sustitución de “menos importante”.
Sugirió la modificación de valor de uso a valor subjetivo y de valor
de cambio a valor objetivo, argumentando que el valor de cambio
objetivo (precio) descansa en las valoraciones individuales; el precio
de mercado es marginal y descansa o es resultado de las
valoraciones subjetivas.
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2.2 TEORÍA DE LA UTILIDAD CARDINAL
Si tuviéramos grandes ingresos que nos permitieran adquirir diversos bienes (un
automóvil, una motocicleta, una video-casetera, etc.), los compraríamos todo al mismo
tiempo, ¿qué debemos tener en cuenta para consumirlos?
Los bienes y servicios a adquirir deben tener como principal característica la de
12
proporcionar una utilidad, por lo tanto, un bien o servicio es útil si satisface una
necesidad. La escuela neoclásica analiza la forma de lograr la máxima satisfacción del
individuo, tanto a nivel total como de incrementos sucesivos de satisfacción que se logran
al consumir más unidades del bien.
13

Como lo señala Elia Marum, a esos incrementos se les denomina marginales; así, el
incremento generado en la utilidad del bien, al consumir más unidades de él, será la
utilidad marginal de ese bien, es decir, la utilidad marginal es aquella que se obtiene al
consumir una unidad adicional más del bien en cuestión. Por consiguiente, mientras más
14
unidades del bien consuma el demandante, mayor será la utilidad total que recibe y
menor la utilidad marginal; sin embargo, en el nivel de consumo –con la utilidad total
recibida- llegará a un máximo y su utilidad marginal será cero, que es el punto de
saturación (saciedad), pero si continúa consumiendo más unidades en lugar de utilidad le
dará desutilidad; por ejemplo:
Q

UT

UM

1
2
3
4
5
6
7

10
15
18
20
20
18

10
5
3
2
0
-2

Donde:
Q = rebanadas de pan
UT = utilidad total
UM = utilidad marginal

Tabla 1: Utilidad total y utilidad marginal.

La primera rebanada de pan consumida da gran utilidad (10), más como aún no está
satisfecha, la persona continúa con la segunda rebanada y obtiene menos utilidad
marginal (5), y así sucesivamente hasta llegar a la quinta rebanada que no le da utilidad
(0) que es el punto de saturación, es decir, el punto en el cual la utilidad marginal es igual
a cero. En caso de continuar consumiendo más rebanadas de pan tendrá una utilidad
decreciente (desutilidad), es decir, será repulsivo el seguir consumiendo pan, por lo que
dejará de hacerlo. En un sistema de ejes cartesianos podemos trazar la curva de la
utilidad total (UT) y la curva de la utilidad marginal (UM) para visualizar lo expuesto,
vamos a utilizar la información numérica de la tabla uno.
12

Los economistas definen la “utilidad” como la calidad que vuelve deseable a un bien. Ferguson C.E.: Teoría Microeconómica.
FCE, México, 1979, p. 20
Marum Espinoza, Elia: Economía para principiantes. Introducción al estudio de la ciencia económica. CECSA, México, 1989,
p. 41.
14
La utilidad total es la satisfacción acumulativa que deriva un consumidor del consumo de unidades sucesivas de un bien.
Jovanovich, Harcourt Brace: Principios de Economía: microeconomía. 8ª. ed., México, 1987, p. 95.
13
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Q

UT

UM

1
2
3
4
5
6
7
8

10
15
18
20
20
18
15
10

10
5
3
2
0
-2
-3
-5

Tabla 2. Utilidad Total (UT) y utilidad marginal (UM)

Figura 1.
Utilidad total (Gráfica 1)
En la gráfica 1, se observa que la curva de la utilidad total
tiende a crecer hasta el punto máximo de utilidad o punto de
saturación, justo cuando se ha consumido la quinta
rebanada de pan con una utilidad total de 20 y utilidad
marginal de cero. Posteriormente la utilidad total comienza
a descender.

Figura 2.
Utilidad marginal (Gráfica 1)
En esta gráfica se observa que la curva es siempre creciente
hasta llegar al punto de saciedad en donde la utilidad
marginal es igual a cero, y continúa hasta puntos donde la
utilidad marginal en negativa, situación en la cual se tiene ya
su utilidad.

De acuerdo con lo anterior podemos afirmar que la utilidad marginal está en función de la
cantidad del bien consumido. Esto se expresa de la siguiente manera:
UM = ƒ(Q),
Donde UM = unidad marginal,

f = función
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Q = cantidad del bien

Esta ley se denomina del decrecimiento de la utilidad marginal, que se enuncia como: “al
aumentar la cantidad consumida de un bien disminuye su utilidad marginal (o incremento
15
de la utilidad total añadido por la última unidad consumida”.
La escuela neoclásica supone que, de acuerdo con la Teoría de la Utilidad Cardinalista,
la utilidad se puede medir en una unidad ficticia denominada “útil”. Con estos elementos
definimos la utilidad marginal como el incremento que sufre la utilidad total cuando
aumentamos el número de unidades consumidas de un bien, decreciendo su valor a
medida que aumentan las unidades consumidas.

ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

Contesta las siguientes interrogantes:
1. Un estudiante demanda cierta cantidad de tortas y obtiene determinada utilidad total
o marginal. En los siguientes datos observa las diferentes cantidades que consume el
estudiante y la utilidad total y marginal que obtiene en cada relación:
Q

UT

UM

1
2
3
4
5
6
7

10
18
24
28
30
30
28

10
8
6
4
2
0
-2

a) Con estos datos grafica las curvas de la utilidad total (UT) y marginal (UM). Utiliza
tu cuaderno para dar tus respuestas.
2. ¿Cómo se denomina el nivel de consumo del estudiante cuando la utilidad total llega
a su máximo, mientras que la utilidad marginal es igual a cero?

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

15

Samuelson. Paul: Curso Economía moderna. Aguilar, Madrid, 1969, p. 176.

75

3. ¿Cómo se denomina la unidad de medida de la Teoría Cardinalista?

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

4. ¿Cuál es el supuesto fundamental de la Teoría Cardinalista?

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

5. De acuerdo con la tabla 2 y evaluando las utilidades marginales, ¿qué unidad
consumida crees que pueda tener más valor, por qué y cuál unidad podría tener
menor valor?

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

2.2.1 EQUILIBRIO DEL CONSUMIDOR (TEORÍA CARDINALISTA)
Para lograr el equilibrio del consumidor, con base en esta teoría, el consumidor racional
debe de obtener siempre la máxima utilidad o satisfacción de sus necesidades y deseos,
de acuerdo con su ingreso y los precios del mercado. La Teoría Cardinalista de la
conducta del consumidor supone que la utilidad, tanto total como marginal, se puede
medir en útiles. Supongamos que un consumidor gasta todo su ingreso en una
determinada combinación de bienes y servicios, y que ésta le proporciona satisfacción o
utilidad; el consumidor estará en equilibrio (logrará la máxima utilidad o satisfacción)
cuando realice sus compras (demanda) de tal forma que la utilidad marginal obtenida de
la última unidad monetaria gastada en un bien sea igual a la que obtiene en la compra de
cualquier otro bien. Esto se expresa como:

UMx UMy UMz


Px
Py
Pz
Esta expresión la podríamos manifestar en otros términos como: el equilibrio del
consumidor se logra cuando la utilidad marginal obtenida de la última utilidad monetaria
gastada en el bien “X” es igual a la que se obtendría si esa última unidad monetaria se
gastara en la compra del bien “Y” o el bien “Z”.
Donde: Umx = utilidad marginal del bien o servicio x
Umy = utilidad marginal del bien o servicio y
Umz = utilidad marginal del bien o servicio z
Px = precio del bien o servicio x
Py = precio del bien o servicio y
Pz = precio del bien o servicio z
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Para mejor comprensión, vamos a ejemplificar:
Supongamos que un estudiante tiene un ingreso de $10.00, que gastó en tortas y
refrescos. El precio de una torta es de $2.00 y el de un refresco de $1.00. Los útiles que
el estudiante obtiene al consumir unidades sucesivas de ambos bienes se indican en las
tablas 3 y 4.
Tabla 3. Utilidad marginal del
consumo de tortas.

Cantidad
1
2
3
4
5
6

Tabla 4. Utilidad marginal del consumo
de refrescos.

UM/P
80/2 = 40
70/2 = 35
60/2 = 30
50/2 = 25
40/2 = 20
30/2 = 15

Cantidad
1
2
3
4
5
6

UM/P
51/1
44/1
37/1
30/1
23/1
16/1

¿Cuál será la combinación de estos bienes para proporcionar al estudiante la máxima
utilidad o satisfacción, considerando los precios de la torta y el refresco, así como su
ingreso?
Para saber la combinación que maximiza su utilidad con $10.00 comprando tortas y
refrescos, partimos de considerar la igualdad de las utilidades de ambos bienes, es decir,
UMt UMr

de las tortas y los refrescos, por lo cual se buscaría que
y revisando las
Pt
Pr
tablas 3 y 4 se encuentra que esta situación se presenta cuando hay un consumo de 3
UMt 60

 30 en este caso que hay una satisfacción de 30 útiles. Así también
tortas:
Pt
2
revisando la tabla 4 se observa que en el consumo de 4 refrescos se obtiene una utilidad
similar al de consumir 3 tortas, en el caso específico de los refrescos se tiene
UMr 30

 30 esto indica que al consumir 4 refrescos se obtiene una satisfacción de 30
Pr
1
útiles, la cual es igual a la satisfacción que se obtiene al consumir 3 tortas, lo anterior se
UMt 60 30
UMr 30
UMt UMr




podría expresar como
o sea
, con lo cual se
Pt
2
1
Pr
1
Pt
Pr
cumpliría una de las condiciones de equilibrio del consumidor. Ahora solo falta cumplir
con la condicionante del ingreso del consumidor, para el caso éste es de $10.00 si se
considera que el consumidor obtendría máxima satisfacción consumiendo 3 tortas, donde
cada una cuesta $2.00, entonces se tendría un gasto de $6.00, más el consumo de 4
refrescos al precio de $1.00 c/u, lo cual daría un gasto de $4.00. Por lo cual si sumamos
el gasto de las tortas ($6.00) más los refrescos ($4.00) se tendría un total de $10.00, lo
cual es igual al ingreso del consumidor.
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Según lo anterior, la combinación óptima de tortas y refrescos que maximiza la
satisfacción del consumidor, considerando el precio de los bienes y el ingreso del
consumidor, es de 3 tortas y 4 refrescos. Cuando el consumidor se encuentra en la
situación antes descrita, se dice que el consumidor está en equilibrio y ha logrado la
máxima utilidad o satisfacción.

ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

Responde los siguientes planteamientos:
1. ¿Cuál sería la combinación de bienes (pantalones y camisas) que un consumidor
podría hacer para lograr un equilibrio, considerando para ello que su ingreso es de
$400.00, y que el precio de un pantalón es de $100.00 y el de una camisa es de
$50.00? Para resolver el problema toma en cuenta las utilidades que el demandante
obtiene al consumir las unidades sucesivas de cada bien.
Tabla 5. Pantalones

Cantidad
1
2
3
4
5

Tabla 6. Camisas

UM/P
100/100 = 1
90/100 = .90
70/100 = .70
40/100 = .40
10/100 = .10

Cantidad
1
2
3
4
5

UM/P
40/50 = 0.80
35/50 = 0.70
30/50 = 0.60
25/50 = 0.50
20/50 = 0.40

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
2. ¿Cuál será la distribución de sus $400.00, entre pantalones y camisas, para obtener
la máxima utilidad?

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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EXPLICACIÓN INTEGRADORA

Hasta aquí podemos mencionar lo siguiente:
A continuación encontrarás un resumen sobre la Utilidad Cardinal. La Teoría de la
Utilidad Cardinal tiene como objetivo calcular el grado de satisfacción que tiene un
individuo al consumir un bien o un servicio. Para ello crea los conceptos de utilidad: total
y marginal.
La utilidad total es la utilidad acumulada que se obtiene al consumir unidades sucesivas
de un bien, en tanto la utilidad marginal es aquella que se obtiene al consumir una unidad
adicional más de un bien o servicio. Al graficar la relación entre las cantidades
consumidas de un bien y su utilidad total se obtiene una curva que va de menos a más,
es decir, de un mínimo a un máximo de utilidad, después empieza a disminuir. El punto
máximo es el llamado punto de satisfacción, el cual se relaciona con el punto de
saciedad de la utilidad marginal. Así también la gráfica de la relación entre la cantidad de
bienes consumidos y su utilidad marginal sería una curva decreciente, esto significa que
el consumo sucesivo de bienes determinaría una utilidad marginal cada vez menor hasta
llegar a cero (punto de saciedad), y de traspasarla será negativa o desutilidad.
La Teoría Cardinalista manifiesta la posibilidad de que el consumidor logre una situación
de equilibrio, es decir, donde el consumidor logre la máxima utilidad o satisfacción de sus
necesidades, para ello debe tomar en cuenta el ingreso del consumidor y el precio de
mercado de los bienes o servicios deseados. Esta teoría propone dos restricciones para
que el consumidor obtenga su equilibrio:
a) El consumidor está en equilibrio cuando sus compras sean de tal forma que la
utilidad marginal obtenida de la última unidad monetaria gastada en un bien sea igual
UMx UMy UMz


a la que se obtiene en la compra de cualquier otro bien:
Px
Py
Pz
b) La segunda restricción se refiere al ingreso del consumidor, por lo cual se debe elegir
la combinación que maximiza la utilidad del consumidor sin que se rebase su nivel de
ingreso.
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2.3 TEORÍA DE LA UTILIDAD ORDINAL: CURVA DE INDIFERENCIA
En la Teoría de la Utilidad Cardinal para consumir bienes conviene considerar su utilidad,
más en la Teoría de la Utilidad Ordinal, ¿qué bienes vas a comprar si tienes un nivel
determinado de ingresos?
A diferencia de la Teoría Cardinalista, la ordinalista (curva de diferencia) no supone que
los consumidores pueden medir sus niveles de satisfacción (utilidad), supone que
solamente pueden ordenar las diferentes combinaciones de los bienes y servicios de
acuerdo con sus necesidades y preferencias. Los consumidores de un mercado conocen
la existencia de los bienes y servicios para tomar decisiones sobre su consumo; sin
embargo, se tienen restricciones (limitaciones) en cuanto al precio de los artículos y el
ingreso monetario. ¿Recuerdas los supuestos básicos sobre la conducta del
consumidor?
Ante estas limitaciones, la Teoría Ordinalista supone que los consumidores pueden
ordenar las diferentes combinaciones de los bienes de acuerdo con sus preferencias; por
ejemplo, dada la opción entre el artículo A y B, el consumidor debe establecer su
preferencia por la combinación A o B, y ver si una le brinda mayor satisfacción que la
otra, o si expresa indiferencia ante la elección cuando ambas combinaciones le brindan la
misma utilidad.
La superficie de utilidad permite enfocar el concepto de utilidad constante o curva de
16
indiferencia. Según Harcourt Brace Jovanovich una curva de indiferencia es un conjunto
de puntos que representan diferentes combinaciones de los bienes que conducen a un
consumidor al mismo nivel de satisfacción; por consiguiente, son combinaciones sobre
de las cuales el consumidor es indiferente (figura 3).
Por ejemplo, pensemos en un individuo que en determinado momento prefiere 1kg de
carne de res a 2kg de soya, pero que le daría lo mismo tener uno de carne de res que
cuatro de soya, esto significa que el individuo, en este momento, determina que 1kg de
carne de res le es más útil que 2 de soya, pero que considera iguales la utilidad de 1kg
de carne que 4 de soya. Según lo anterior, el consumidor ha tenido que elegir entre 1kg
de carne y dos de soya, y ha preferido el kg de carne; sin embargo, si es colocado en la
alternativa de escoger entre el kilo de carne y 4 de soya se decide indistintamente por
cualquiera de ésos bienes, le es indiferente optar por uno y otro.
Ahora, supongamos que el individuo en cuestión tiene 5 kilos de carne de res y nada de
soya, y se le presenta la oportunidad de tener 1kg de soya a cambio de 2 de carne, con lo
cual estaría de acuerdo, ya que considera que en el trueque no gana ni pierde. Es decir,
encontraría que le es indiferente poseer 5 kilos de carne y nada de soya o 3 de carne y
uno de soya. Lo cual significa que el consumidor siente la misma preferencia por estas
dos combinaciones de bienes. De la misma forma nuestro consumidor podría descubrir
diversas combinaciones de ambos bienes que no mejorarían ni empeorarían su situación
personal. Si representamos por Y las diversas cantidades de carne de res y por X las de
soya, las exposiciones numéricas de las cantidades de ambos productos que entran en
cada compuesto nos permitiría formar una tabla a la que llamaríamos tabla de
16

Jovanovich, Harcourt Brace: Principios de Economía: microeconomía. Sitesa, México, 1978, p.99
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indiferencia ya que va a mostrar una cierta cantidad de combinaciones, todas aceptables
indistintamente para el consumidor. Vamos ahora a crear la tabla de indiferencia y a
graficarla.

Tabla de Indiferencia
Carne de res = Y
5
4
3
2
1
0

Soya = X
0
1
2
3
4
5

Figura 3.

La anterior tabla es fácil de interpretar para nuestro ejemplo, todas las combinaciones
que se presentan en la tabla son igualmente aceptables, pues con cualquiera de ellas su
situación como consumidor será la misma, no mejoraría ni empeoraría, así para el
consumidor será igual tener 5 kg de carne de res y nada de soya, o tener 3 de carne y 1
de soya o 2 de res y 2 de soya, o también resultaría aceptable para el consumidor tener
kilo y medio de carne y 3 de soya. En este caso específico habría que destacar que el
consumidor estaría dispuesto a dar cada vez menor cantidad de carne por cada kilo de
soya por ejemplo al pasar del punto A al B de la anterior tabla, dio 2 kg de carne por cada
uno de soya, pero al pasar de B a C dio tan solo un kilo de carne por uno de soya, esta
tendencia va a continuar hasta llegar al punto de saciedad, donde el consumidor no daría
nada por un kilo más de soya.
La valoración subjetiva nos indica lo que el consumidor está dispuesto a ceder
subsecuentemente por cada kg de soya, que como se observa va decreciendo.
La gráfica obtenida de la tabla de indiferencia es lo que se llama la curva de indiferencia,
ésta mide su eje vertical (eje de las U ordenadas) a las cantidades expresadas en kilos
de carne de res y en su eje horizontal (eje de las X o abcisas) a las cantidades de soya
expresados en kilos.
La gráfica en una curva descendente (pendiente negativa), indica que en la medida que
se van obteniendo unidas del bien X (soya) se van cediendo cantidades, cada vez
menores del bien y (carne de res), esto lo podríamos explicar de la siguiente manera:
mientras menos carne de res y más soya posea el consumidor, más atractiva le parecerá
la unidad de carne al compararla con la soya y mayor repugnancia de perderla
81

experimentará, a pesar de que como compensación obtenga una nueva dosis de soya;
por lo cual estará de acuerdo en ceder por cada unidad de soya, cantidades más
pequeñas de carne cuanto más grande sea su provisión de soya y más se haya reducido
su reserva de carne.
Pasemos ahora a ver cómo surgen un conjunto de Curvas de Indiferencia.
Mapa de curvas de indiferencia

Figura 4.

Ahora, para explicar la gráfica anterior vamos a partir de un supuesto, pensemos que el
individuo de nuestro ejemplo en lugar de tener 5kg de carne de res ahora tiene 5 Kg, por
lo cual su actitud ante la posibilidad de sustituir carne por soya sería diferente, ahora
sería posible suponer que el consumidor podría sacar más provecho de su reserva inicial
de carne.
La expresión numérica de las cantidades, ahora más grandes de los productos
integrantes de cada una de las combinaciones que indiferentemente elegirá el
consumidor en las nuevas condiciones, nos va a permitir formar otra tabla de indiferencia,
la cual va a permitir trazar la curva Iz, también sería posible trazar una serie de gráficas
I3, I4 etc., correspondientes a montos iniciales cada vez mayores de carne, en donde los
puntos que conforman cada una de las combinaciones de carne y soya son en cada una
de ellas igualmente satisfactorias para el consumidor, pero tanto más aceptable a juicio
de éste, cuanto más nos alejemos del origen del sistema de ejes al pasar de una curva
de indiferencia a otra. Por lo tanto, cualquier combinación de la curva I2, sería preferible
para el consumidor respecto a cualquier combinación de la curva I 1, y todas las
combinaciones de la curva I3 serán preferibles a las de la curva I2, y así
consecutivamente.
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Dada la inmensidad de combinaciones que es posible hacer con los multicitados
productos, entonces también son incontables las curvas de indiferencia que podrían
trazarse sobre un plano. El conjunto de estas curvas forman lo que se llama un Mapa de
Indiferencia.
A los supuestos básicos de la conducta del consumidor enumerados anteriormente,
17
agregaremos que todo consumidor tiene una función de preferencia que:





Establece un orden sobre todas las combinaciones.
En comparaciones por parejas indica que A es preferible a B, o B es preferible a A, o
que ambas son indiferentes.
En comparaciones de tres o más combinaciones indica que si A es preferible
(indiferente) a B, ésta es preferible (indiferente) a C, y A debe ser preferible
(indiferente) a C.
Establece que una combinación dada siempre es preferible a otra más pequeña.

2.3.1 CARACTERÍSTICAS DE LAS CURVAS DE INDIFERENCIA
Estas curvas reflejan las preferencias del consumidor y sus características son:
1. Tienen pendiente negativa (o por lo menos no tienen pendiente positiva) dado que los
conjuntos de bienes mayores se prefieren a los menores, lo que implica que las
curvas de indiferencia no pueden tener pendiente positiva. Esta pendiente negativa
refleja el hecho (o el supuesto) de que un bien puede ser sustituido por otro en forma
tal que el consumidor conserve el mismo nivel de satisfacción. La figura 3 ejemplifica
cómo el consumidor está dispuesto a renunciar a cierta cantidad de carne de res por
una cantidad mayor de soya, ya que le proporciona la misma utilidad marginal.
2. Las curvas de indiferencia son convexas con respecto al origen, esto significa que la
curva está por encima de su tangente en cada punto, como se muestra a
continuación la gráfica 5.

17

La función de preferencia se caracteriza por dos relaciones: de preferencia y de indiferencia. Cuando se comparan dos o más
combinaciones, la función de preferencia indica el orden de preferencia (dos combinaciones indiferentes tienen el mismo
lugar). A medida que la combinación es mayor, es más elevado su lugar en el ordenamiento . ferguson. C. E. Ob. cit., pp. 1720.
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Figura 5.

En la gráfica se observa que las rectas son tangentes a la curva de indiferencia
(punto B y D) quedando por detrás de ésta.
Observa también en la gráfica que cuando el consumidor tiene mucha cantidad de
carne y poca leche (punto A: 9 kg de carne y 2L de leche), y está dispuesto a ceder
una buena cantidad del bien que tiene en abundancia, para conseguir una unidad
adicional del buen que escasea (leche). En este caso específico se tiene que si el
consumidor quisiera un L de leche más, entonces estaría dispuesto a ceder 2 kilos
de carne (punto B), y si ahora quisiera un litro de leche más, estaría dispuesto a
ceder 1.6 kg de carne (punto C), y si aún quisiera otro litro de leche sería a cambio
de una menor cantidad de carne, pues cada vez valora menos la leche, de ahí la
explicación de la pendiente negativa de la curva de indiferencia y de su convexidad
respecto al origen.
En síntesis con dos bienes (carne y leche) y un nivel constante de utilidad, la
cantidad de carne que un consumidor cambia por una unidad adicional de leche con
cada cambio sucesivo (figura 5). Esta forma refleja lo que se llama tasa marginal de
sustitución del bien leche (representado en el eje X) por el bien carne (representado
sobre el eje Y).
3. Las curvas de indiferencia que se encuentran más alejadas del origen representan
mayores niveles de satisfacción. Si trazamos un mapa de indiferencia, notaremos
que la curva I3 (la más alejada del origen), se conforma de una infinidad de
combinaciones de carne y leche que serán más aceptables por el consumidor que
todas aquellas que ofrecen las curvas I2 e I1, esto es así debido a que si nos
encontramos en el punto A’, en éste caso la combinación sería de 6 kg de carne y
2.3 L de leche, entonces el punto A” sería de 6kg de carne y 4.9 L de leche, según lo
anterior, el punto que ofrece la mejor combinación sería el punto A’’’, por lo cual sería
el preferido por el consumidor, además de que los puntos antes enunciados no
serían indiferentes para el consumidor.
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Figura 6.

4. Las curvas de indiferencia no pueden tocarse ni intersectarse, pues de hacerlo
significaría que en una misma combinación de bienes, el correspondiente al punto de
toque, ofrecería el mismo nivel de satisfacción; esto vendría a contradecir el
supuesto 3, el cual indica que la curva de indiferencia más alejada del origen es la
que ofrece las combinaciones que dan más satisfacción. Aunque, para un mejor
entendimiento vamos a graficar la situación que manifiesta el supuesto 4.

Figura 7.
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La figura o gráfica 7 muestra dos curvas de indiferencia I, e I 2 que se tocan en el punto A,
el cual ofrece una combinación de bienes de 5 kg de carne con 4.3 L de leche, puesto
que este punto pertenece a ambas curvas, eso significa que cualquier punto o
combinación de este en cualquiera de las dos curvas ofrecería el mismo nivel de
satisfacción, por ejemplo, el punto B (de la gráfica) con una combinación de 10 kg de
carne y 1.5 L de leche, si el consumidor considerara como igualmente satisfactorias las
combinaciones B y C, eso significaría un actuar irracional de su parte. De ahí la
necesidad de que las curvas de indiferencia no se toquen ni intersecten.

ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

Contesta lo que a continuación se te pide.
1. Con base en la tabla 7, grafica en tu cuaderno cada una de las curvas de indiferencia
para obtener el mapa de indiferencia y observa gráficamente y anota sus
características.

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

2. ¿Crees que el punto B es igualmente satisfactorio que el punto B’? Explica.

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

3. ¿Qué punto de la curva de indiferencia I3 es más satisfactorio? Argumenta tu
respuesta.

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

4. En términos de satisfacción, cómo sería el punto E con respecto a E’, y ésta con
respecto a E’’, y ésta con respecto a E. Fundamenta tus respuestas.

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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Tabla 7.

Curva de indiferencia I1

Curva de indiferencia I2

Curva de indiferencia I3

Puntos
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

Puntos
A’
B’
C’
D’
E’
F’
G’
H’

Puntos
A’’
B’’
C’’
D’’
E’’
F’’
G’’
H’’

Qx
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Qy
10
5
3
2.3
1.7
1.2
0.8
0.5
0.3
0.2

Qx
3
4
5
6
7
8
9
10

Qy
10
7
5
4.2
3.5
3.2
3.0
2.9

Qx
5
6
7
8
9
10
11
12

Qy
12
9
7
6.2
5.5
5.2
5.0
4.9

2.3.2 TASA MARGINAL DE SUSTITUCIÓN (TMS)
Una de las características esenciales de las curvas de indiferencia es que diferentes
combinaciones de bienes pueden producir el mismo nivel de utilidad; por lo tanto, de
acuerdo con lo que indiquen los precios del mercado, un bien puede sustituirse por otro
en términos tales que el consumidor permanezca en la misma curva de indiferencia. Es
importante conocer la tasa a la que el consumidor acepta sustituir un bien por otro en su
canasta de consumo.
La convexidad de las curvas de indiferencia implica que su pendiente sea decreciente.
Esta pendiente se llama tasa marginal de sustitución, la cual es menos marcada a
medida que sustituimos un bien por otro, es decir, a medida que descendemos por la
curva de indiferencia. La forma convexa de la curva pone de manifiesto la Ley de
Sustitución: “Cuando más escaso es un artículo, mayor es su valor relativo de
sustitución”; por consiguiente, la utilidad extra del artículo escaso, sube en relación con la
utilidad del bien que es abundante. Esto se analizó con la sustitución de carne por leche.
¿Lo recuerdas, si no es así repasa las características de las curvas de indiferencia.
La pendiente de una curva de indiferencia en cualquier punto se llama tasa marginal de
sustitución de dos bienes (x y), y está dada por la pendiente de la tangente en ese punto.
La tasa marginal de sustitución de “x”, por “y” se define como el número de unidades del
bien “y”, que debe darse a cambio de una unidad extra del bien “x”, de tal manera que el
consumidor mantenga el mismo nivel de satisfacción. El concepto de utilidad marginal
está implícito en la definición de la TMS, puesto que se puede comprobar que ésta (la
pendiente de la curva de indiferencia) es igual a la razón de las utilidades marginales de
los bienes involucrados en la función de utilidad:
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TMSx, y =

UMgx
UMgy
o TMSy, x =
,
UMgy
UMgx

Donde: TMS x, y = tasa marginal de sustitución de x por y
UMgx = utilidad marginal de x
UMgy = utilidad marginal de y
TMSy, x = tasa marginal de sustitución de y por x
La TMS que se da entre un bien “y” y otro “x”, el cual refleja la cantidad máxima del
segundo a que está dispuesto a renunciar el consumidor, sin reducir con ello su utilidad,
para aumentar en una unidad el consumo del primer bien, que se expresa como:
Tasa marginal de sustitución

y
aumento de la cantidad de un bien x

.
x disminucion de la cantidad de otro bien y

“Los consumidores están dispuestos a renunciar a menos cantidad del bien “y” para
acumular más unidades del bien “x” ya que la diversidad en el consumo se considera
18
más razonable que la extrema concentración de uno o pocos artículos”.
La tabla 8 establece las cantidades del bien y que el consumidor está dispuesto a
renunciar por una unidad más de x, sin que se altere su satisfacción o utilidad total (curva
de indiferencia I). Según la tabla 8 cuando el consumidor pasa del punto A al B obtiene
una unidad adicional del bien “x” y está dispuesto a ceder 5 unidades del bien “y”, por lo
cual su TMS sería igual a 5, cuando el consumidor pasa del punto B al C, el consumidor
obtiene una unidad más del bien “x” pero tan sólo está dispuesto a ceder 2 unidades del
bien “y”, y si pasara del punto C al D obtendría una unidad adicional del bien “x” pero tan
sólo estaría dispuesto a ceder 0.7 unidades del bien “y”, en este caso la TMS sería de
0.7. Según se observa en la tabla TMS parte de un máximo para ir a un mínimo, lo cual
evidencia la pendiente negativa que tendría que tener la curva de indiferencia, la cual a
continuación graficaremos:
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

Qx
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ax

Qy
10
5
3
2.3
1.7
1.2
0.8
0.5
0.3
0.2

1
1
1
1
1
1
1
1
1

-Ay
5
2
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1

Tabla 8.

18

Mochón. Francisco: Economía, teoría y política. McGraw-Hill, México, 1987, p. 114
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TMS
(-Ay/Ax)
5
2
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1

Figura 8.

En la gráfica de la curva de indiferencia se han representado triángulos rectángulos atrás
de ésta, con el fin de que los catetos opuestos de éstos (representados por letras
minúsculas) representen las cantidades de bien “y” a los cuales el consumidor está
dispuesto a renunciar por cada unidad adicional del bien “x”, y según se observa ese
cateto opuesto va disminuyendo a lo largo de la curva, lo cual significa entonces que las
cantidades cedidas del bien “y” van siendo cada vez más pequeñas. Esto significa
también que la tasa marginal de sustitución, lo cual sería la pendiente de la tangente en
cada uno de los puentes señalados en la curva de indiferencia A, B, C, D, etc. sería cada
vez menor.
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ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

Contesta las siguientes interrogantes:
1. Considerando la curva de indiferencia I de la gráfica 8, demuestra que la tasa de
sustitución de y por x decrece a lo largo de la curva, sin que la satisfacción del
consumidor aumente o disminuya.

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

2. Con base en la figura 9, indica a cuántos refrescos renunciará el consumidor para
obtener una unidad más de tacos, en los puntos de la curva de indiferencia I: A, B, C.
Además obtén la TMS en cada uno de los puntos señalados.

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Figura 9.
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2.3.3 LÍNEA DE PRESUPUESTO
En tu vida cotidiana, se te habrá presentado la situación de decidir entre ir al cine con la
novia o llevarla a cenar, y ante la restricción de tu ingreso no puedes hacer las dos cosas,
¿por cuál alternativa te inclinarías?, éste y otros problemas podrás solucionarlos si
manejas y utilizas la línea de presupuesto. También conocida como línea de poder de
19
compra , nos indica las diferentes combinaciones que un consumidor puede comprar,
entre dos artículos, dado su nivel de ingreso y el precio de los dos bienes (figura 10).
Vamos a suponer un ejemplo el cual permita obtener una línea de presupuesto: Se tiene
un individuo con un ingreso quincenal de $900.00 que reparte entre dos mercancías:
mercancía “y”, cuyo precio es de $10.00 por unidad y la mercancía “x” que tiene un precio
de $15.00, si el consumidor utilizara todo su ingreso en la compra del bien “y”, podría
adquirir 90 unidades del bien (90x10=900) y no adquiriría nada de la mercancía “x”, sin
embargo si fuera a la inversa, obtendría 60 unidades del bien “x” (60x15=90 y cero del
bien “y”.
Dado el ingreso del consumidor y los precios del consumidor y los precios de las
mercancías es posible crear una serie de combinaciones de “x” e “y”, de tal manera que
se obtendría la siguiente tabla (Tabla 9).

Puntos

Y

X

A
B
C
D
E
F
G

90
75
60
45
30
15
0

0
10
20
30
40
50
60

Tabla 9.
Combinaciones de los dos Ejes (X e Y)

Graficando los puntos de la tabla anterior, sería posible obtener la línea de presupuesto.

19

Otros autores la denominan “recta de balance o línea de precio” (Wonnacott, et al.)
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Esta tabla nos indica que dadas las
restricciones de ingreso y precios de los
bienes,
es
posible
realizar
las
combinaciones ahí establecidas, es decir,
de 90 de “y” con cero de “x”, o 75 de “y” con
10 de “x” o 60 de “y” con 20 de “x”, etc.

Figura 10.

La línea de presupuesto sería AG, y cada uno de los puntos representan las diferentes
combinaciones de “x” e “y”.
Con base en el mapa de indiferencia y la línea de presupuesto, como elementos
adecuados para representar el equilibrio del consumidor, se podría decir lo siguiente:
Un consumidor estará en equilibrio cuando, dado su
ingreso y las limitaciones de los precios, maximiza la
utilidad o satisfacción total que obtiene de sus gastos.
Así también se podría decir que:
Gráficamente se puede representar el equilibrio del
consumidor en el punto en el cual la línea de
presupuesto o de poder de compra alcanza
tangencialmente a la curva de indiferencia más alejada
del origen.
Esta situación se podría representar gráficamente en la siguiente figura.
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Figura 11.

El consumidor se ve imposibilitado de alcanzar la curva de indiferencia C, porque se lo
impiden las restricciones (limitaciones) del ingreso y los precios; puede efectuar su
consumo en el punto W o en el punto Z de la curva de indiferencia A, más si lo hace no
estaría maximizando la satisfacción total de sus gastos. La curva de indiferencia B es la
más alta que puede alcanzar el consumidor con su línea de poder de compra en el punto
E, en donde la línea de presupuesto es tangente a la curva de indiferencia. ¿Podrías
decir por qué en los puntos W y Z, el consumidor no maximiza su satisfacción?
De acuerdo con la figura 12, si el consumidor desea llegar al equilibrio debe gastar
$450.00 de su ingreso en comprar 45 unidades del bien “y” y los otros $450.00 en
comprar 30 unidades del bien “x”; y entonces el equilibrio se presenta donde la línea de
presupuesto es tangente a la curva de indiferencia.
E = Pendiente de la línea de presupuesto. = a la pendiente de la curva de indiferencia
=tasa marginal de sustitución = a la razón de utilidad marginales de los bienes
involucrados en la función de utilidad.
Pasemos a explicar las anteriores igualdades que se traducen en equilibrio:
La pendiente de la línea de presupuesto es negativa, lo cual significa que por cada
disminución de “Y” (-AY) hay incrementos de X (AX), y la pendiente a lo largo de la línea
es constante; para comprobar esto utilicemos los datos de la tabla (9) y saquemos la tasa
marginal de sustitución (TMS), la cual será la pendiente de la línea de presupuesto, se
tiene que esta sería de 15Y/10X, es decir, que la TMS de cada uno de los puntos de la
línea de presupuesto (A, B, C, etc.) sería de 1.5/2, lo que significa ceder 1.5 unidades del
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bien “y” por cada unidad del bien “x”. Por otro lado, se tiene que la pendiente de una
curva en cualquiera de sus puntos es igual a la pendiente de la tangente en ese punto, y
de acuerdo a lo anteriormente dicho se tiene que el equilibrio se encuentra en el punto
(E – figura12), en el cual la línea de presupuesto es tangente a la curva de indiferencia,
esto implica determinar que la pendiente de la línea de presupuesto es también la
pendiente de la curva de indiferencia y según lo arriba manifestado se dijo que la TMS es
la pendiente de la línea de presupuesto, y puesto que ésta misma es la pendiente de la
curva de indiferencia, se tiene entonces igualdad entre la pendiente de la línea de
presupuesto con la pendiente de la curva de indiferencia y de éstas con la TMS.
Faltaría ahora determinar por qué son iguales a la razón de utilidad marginales de los
bienes involucrados. Anteriormente se manifestó que el concepto de utilidad marginal
está implícito en la definición de la TMS. Por ejemplo la TMS x, y indica la cantidad
máxima del bien “y” a la cual esta dispuesto a renunciar el consumidor, sin reducir con
ello su utilidad para aumentar en una unidad el consumo del bien “x”, ésta definición
UMg y
equivaldría a la razón de utilidades marginales entre “x” e “y”
y en donde ésta
UMg x
última significa la utilidad marginal que me determina una unidad adicional del bien “x” es
igual a aquella que dejó de obtener al ceder una cierta cantidad de bienes “y”.
Por todo lo anteriormente manifestado se tiene la igualdad entre equilibrio (E), según lo
expresado antes de iniciar esta explicación.
E = pendiente de la línea de poder de compra = a la pendiente de la curva de indiferencia
= a la tasa marginal de sustitución = a la razón de las utilidades marginales de los bienes
involucrados en la función de utilidad.
2.3.4 EFECTO DE SUSTITUCIÓN
Imagina que te encuentras en la situación en que un bien de tu preferencia (tenis) baja su
precio, ¿qué harías?, ¿aumentar o reducir su adquisición?
Para esta situación la ciencia económica ha creado su concepto llamado Efecto
Sustitución, del que comenzaremos diciéndote que en toda reacción económica, en la
cual intervienen vendedores y compradores, se ven afectadas las transacciones cuando
varía el precio.
En el caso de la reducción en el precio de un bien, por ejemplo la leche, no sólo hace
variar el ingreso real del consumidor, ya que tendría mayor poder adquisitivo, sino que
también altera la estructura de los precios entre ése bien y los demás. Sin embargo
existe la posibilidad de un ajuste que conduzca a una situación preferida a la inicial, es
decir, a la posibilidad de obtener una mayor cantidad del bien (leche) a precios de
mercado, con un sacrificio inferior de los demás bienes. Así también se tiene que debido
a la modificación a la baja en el precio de la leche, esto significó que el producto se
hiciera comparativamente más barato respecto a los demás bienes, se tuvo en
consecuencia una modificación de la estructura de los precios entre ese bien y los
demás. Este desplazamiento entre bienes a causa de la disminución (o aumento) en el
precio de uno de ellos se le conoce como Efecto Sustitución.
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A continuación te presentamos la gráfica 13 del Efecto Ingreso y el Efecto Sustitución.

Figura 12.

El Efecto Total (ET) de un cambio de precios (alza o baja) es el cambio total en la
cantidad demandada por el consumidor (si aumentó el precio se espera que demande
menos, pero si disminuyó el precio se espera que demande más); ésta situación provoca
que se tenga una nueva línea de presupuesto o de poder de compra, y en consecuencia
se va a tener un nuevo equilibrio, y al pasar de un equilibrio parcial a otro se tendrán dos
efectos: el de Ingreso y el de Sustitución.
El Efecto Ingreso es causado por la disminución (o aumento) en el precio de un bien o
servicio, esto provoca que el demandante ajuste a la alza (o a la baja) su consumo de
bienes, ya que el consumidor aumentó el poder adquisitivo de su ingreso con la baja de
precios.
El Efecto Sustitución se da cuando el precio de uno de los bienes varía (a la alza o a la
baja), lo cual significa que éste bien se hace comparativamente más barato (o caro)
respecto a los otros bienes, ante esta situación el consumidor ajusta su composición de
gasto, es decir, aumentará su gasto en el bien que ha reducido su precio, reducirá su
gasto en el bien que ha aumentado su precio, esto en relación con los demás bienes.
En la figura 13, la variación del precio se nota por la rotación de la línea de presupuesto
(AB) o (AC) la primer línea de presupuesto (AB) determina su primer punto de equilibrio
con la curva de indiferencia I, en el punto E, en este punto el consumidor maximiza su
satisfacción con una combinación de seis bienes y un litro de leche.
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Pero ahora, debido a la disminución en el precio de la leche, el poder adquisitivo del
ingreso del consumidor aumenta, y por lo tanto la línea de presupuesto se desplaza hacia
la derecha, posibilitando con ello que se pueda alcanzar una curva de indiferencia más
alta, se obtiene por tanto un nuevo punto de equilibrio (E), y en éste, la combinación de
bienes que maximiza la satisfacción del consumidor es de tres bienes de “y” y 5.7 litros
de leche. Este punto es satisfactoriamente mejor que el equilibrio imaginario que se
representa en el punto “1” sobre la curva de indiferencia I, y la línea imaginaria de
presupuesto GH.
Pasemos a explicar cada uno de los aspectos con ayuda de la gráfica 13, según como se
definió el Efecto Sustitución, se tiene que en la gráfica se representa con la creación de
un nuevo punto de tangencia (punto 1) con una línea de presupuesto imaginaria (GH),
este punto me indica qué tanto del bien “y” se va a sustituir por el bien leche, lo cual se va
a determinar al considerar que se esta pasando de una combinación óptima (punto E) de
seis unidades del bien y una unidad de leche a una nueva combinación óptima (punto 1)
de tres unidades del bien “y” y 3.5 unidades de leche, según esto se sacrificaron tres
unidades del bien “y” a cambio de 2.5 unidades del bien leche.
Por otro lado, el Efecto Ingreso esta representado en la gráfica con un desplazamiento
hacia la derecha de la línea de presupuesto, pasa de AB a AC, con ello se alcanza un
nuevo punto de equilibrio (E1) en el cual el consumidor optimiza su satisfacción, su
combinación óptima sería de tres unidades del bien “y” y 5.7 unidades de leche. No hay
que olvidar que esta situación se dio debido a la disminución en el precio de la leche, lo
que provocó un aumento en el poder adquisitivo del ingreso del consumidor, esto generó
el desplazamiento de la línea de presupuesto hacia la derecha, encontrando con ello una
curva de indiferencia más alta, y por lo tanto, una combinación de bienes más
satisfactoria. Así también se tiene que el efecto total sería la suma de EI+ES=ET.
En conjunto, la reducción del precio de un bien pone en marcha mecanismos que tienden
al ajuste de la posición elegida por el consumidor. El primer mecanismo o efecto ingreso,
*
para el caso de los bienes normales, actúa en el sentido de asociar incrementos en la
cantidad demandada debido a reducciones en el precio de un bien o servicio.
Por otro lado, cuando el precio del bien disminuye, esto induce al consumidor a la
búsqueda de una nueva combinación de bienes que optimice su satisfacción, es decir,
busca un nuevo equilibrio, en el cual el bien que se abarató este en mayor cantidad.
Respecto de un bien normal, cuyo precio se altera, se moverán en el mismo sentido el
efecto ingreso y el efecto sustitución, donde la cantidad demandada del bien aumenta al
reducirse el precio. Si el bien es inferior, el efecto ingreso y el efecto sustitución, tenderán
a contrarrestarse, ya que no aumenta la demanda del bien inferior cuyo precio baja, por
lo tanto no opera el efecto sustitución.
Los bienes inferiores son los que responden a incrementos en el ingreso con
disminuciones en la cantidad demandada. En resumen, el efecto sustitución se presenta
cuando existe un cambio en la cantidad demandada que ocurrirá como resultado de una
variación en los precios relativos, manteniendo constante el ingreso real.

*


Bienes Normales: son aquellos bienes cuya demanda se ve incrementada al aumentarse el ingreso del consumidor.
Bienes inferiores: son aquellos bienes cuya demanda disminuye con el incremento en el ingreso.
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EXPLICACIÓN INTEGRADORA

Hasta aquí podemos mencionar lo siguiente:
La Teoría de la Utilidad Ordinal supone que el consumidor puede ordenar diferentes
combinaciones de bienes de acuerdo con sus preferencias, esto lo podía hacer bajo dos
restricciones, como son los precios de los bienes y servicios y el nivel de ingreso que
posee.
Si se ordenan las diferentes combinaciones de bienes en un plano Cartesiano se crea lo
que se llama una Curva de Indiferencia. Esta se constituye de una gran infinidad de
combinaciones, las cuales ofrecen la misma satisfacción para el consumidor, por lo cual,
él llega a ser indiferente a cualquiera de ellas. Estas curvas tienen ciertas características,
y una de ellas que es importante, es la de tener pendiente negativa, es decir, es
decreciente de izquierda a derecha, lo cual significa que la cantidad del bien que sacrifica
el consumidor para obtener una unidad adicional del otro bien va decreciendo. Tal
situación da lugar a otro concepto llamado Tasa Marginal de Sustitución, ésta indica la
cantidad que se cede de un bien determinado a cambio de una unidad adicional de otro
bien; esta tasa también es decreciente, lo cual significa que la cantidad del bien que se
cede, del cual tiene en relativa abundancia el consumidor es cada vez menor por cada
unidad del cual el consumidor no tiene. Para obtener la TMS en un punto determinado de
la curva de indiferencia es necesario sacar la pendiente de la tangente en ese punto, esto
nos lleva a determinar entonces que la pendiente es un punto determinado de la curva de
indiferencia en su TMS.
Cuando se incorporan las dos restricciones de la Teoría Ordinal, como son los precios de
los bienes y el nivel de ingreso del consumidor, surge otro concepto, el de la Línea de
Presupuesto, ésta representa las diferentes combinaciones de bienes que un consumidor
puede comprar dados los precios y su nivel de ingreso; la línea de presupuesto tiene
pendiente negativa, lo cual es debido a lo que se dijo sobre la TMS y la curva de
indiferencia.
Cuando el precio de un bien disminuye, ello implica que el consumidor tenga que ajustar
su gasto puesto que su ingreso real aumentó, esto se traduce en dos efectos: de
Sustitución y de Ingreso.
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2.4 EQUILIBRIO DEL CONSUMIDOR (TEORÍA ORDINALISTA)
Como ya vimos, el objetivo del consumidor es maximizar su utilidad o satisfacción con el
ingreso que dispone y los precios del mercado. En tanto, para la Teoría Ordinalista
(curvas de indiferencia) un consumidor está en equilibrio cuando, dado su ingreso y las
limitaciones de los precios, maximiza su utilidad o satisfacción total, es decir, cuando
dada su línea de presupuesto alcanza la curva de indiferencia más alta (la más alejada
del origen en un sistema de ejes cartesianos).
¿Qué es una curva de indiferencia? Para entenderlo es necesario que hayas
comprendido lo referente a las curvas de indiferencia, la línea del presupuesto y la tasa
marginal de sustitución.
Una decisión óptima del consumidor (equilibrio) se dará cuando la tasa marginal de
sustitución entre bienes sea igual a la relación de precios. Por ejemplo, la tasa de
sustitución de helado por pastel indica qué cantidad de helado sacrifica el consumidor
para aumentar la cantidad consumida de pastel, sin que con esto pase a una situación
mejor o peor de satisfacción o utilidad. Por consiguiente, la relación de precios entre
estos dos bienes señala a cuánto helado necesita renunciar el consumidor para adquirir
una unidad adicional de pastel. (TMS + Ph/Pp), Tasa Marginal de Sustitución más Precio
de helado/Precio de pastel.
Lo anterior se ilustra a través del sistema de ejes cartesianos, graficando
simultáneamente curvas de indiferencia (mapa de indiferencia) y la línea del presupuesto,
indicando dónde y por qué el consumidor está en equilibrio.
Curva de indiferencia I
Qx
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Qy
5
3
2.3
1.7
1.2
0.8
0.5
0.3
0.2

Curva de indiferencia II
Qx
3
4
5
6
7
8
9
10

Qy
10
7
5
4.2
3.5
3.2
3.0
2.9

Curva de indiferencia III
Qx
5
6
7
8
9
10
11
12

Tabla 10. Puntos sobre tres curvas de indiferencia de un consumidor de bienes x y y.20

20

Salvatore, Dominick: Microeconomía. McGraw-Hill, México, 1980, p. 75.

98

Qy
12
9
7
6.2
5.5
5.2
5.0
4.9

El consumidor está en equilibrio en el punto E (la línea del presupuesto es tangente a la
curva de indiferencia II) con un ingreso de $10.00.
El consumidor desearía ubicarse en la curva de indiferencia más alta (la III), pero se lo
impiden tanto la restricción presupuestaria (sólo cuenta con $10.00 de ingreso), como la
restricción de los precios (Px = Py = $1.00; tanto el precio de bien x como el precio del
bien y es un nuevo peso).
El consumidor podría efectuar su consumo en el punto N (consumiendo 8.6 unidades del
bien “y” y 1.1 unidades del bien “x”) de la curva de indiferencia I, pero no estaría
maximizando la satisfacción total proveniente del gasto de su ingreso. La curva de
indiferencia II es la más alta que puede alcanzar con su línea de presupuesto y los
precios del mercado.
Si desea su equilibrio debe gastar $5.00 de su ingreso para comprar cinco unidades de
“y” y los $5.00 restantes para adquirir cinco unidades de “x” (punto E). El equilibrio del
consumidor ocurre donde la línea del presupuesto es tangente a la curva de indiferencia.
Así, en el punto E la pendiente de la línea del presupuesto es igual a la pendiente de la
curva de indiferencia II. La pendiente de la curva de indiferencia II es igual a la tasa
marginal de sustitución de y por x. La tasa marginal de sustitución de y por x es igual a la
razón de las utilidades marginales de los bienes “y” y “x”.
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ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

Contesta lo siguiente:
1.

Encuentra el nuevo punto de equilibrio del consumidor con un presupuesto de
$14.00. Utiliza los datos de la tabla 10 para graficar las curvas de indiferencia
(mapa de indiferencia).

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

2.

Localiza en la segunda curva de indiferencia (L II) el punto 3 (x) y 10 (y) y
manifiesta si éste sería un punto de equilibrio. Tomando en cuenta que ahora el
presupuesto es de $14.00. Argumenta tu respuesta.

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

2.4.1 LA CURVA INGRESO-CONSUMO Y LA CURVA DE ENGEL
Si se modifica el ingreso del consumidor (cambio en su presupuesto) y se mantienen
constantes, tanto sus gastos y preferencias como los precios de los bienes x y y,
21
estamos en condiciones de derivar la curva de ingreso-consumo y la curva de Engel.
Si el ingreso se incrementa de $60.00 a $100.00, y luego a $140.00, por periodo de
tiempo (supongamos una semana); la línea de presupuesto del consumidor se modificará
y el punto de equilibrio cambiará conforme se traslade de una curva de indiferencia
inferior (cercana al origen) a una curva superior (más alejada del origen) en un sistema
de ejes cartesianos. La curva de ingreso-consumo se obtiene uniendo los puntos de
equilibrio.

21

El nombre proviene del estadista alemán Christian Lorenz Ernest (Ferguson C.E: Microeconomía. FCE, p. 43).
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Gráfica 14.

Los puntos F, E y S son los equilibrios sucesivos del consumidor, debido a cambios en su
ingreso (presupuesto). Uniendo estos puntos, a través del trazo de una línea, obtenemos
la curva del ingreso-consumo. Esto indica en cada uno de sus puntos de equilibrio las
distintas combinaciones óptimas de los bienes “x” y “y” dados los distintos niveles de
ingreso y los precios de los bienes.
La curva de Engel se obtuvo para el artículo x de la siguiente manera:
Graficando en el primer cuadrante del plano cartesiano, en su eje vertical, los distintos
niveles de ingreso monetario del consumidor, en tanto en el eje horizontal se indicaron
los distintos niveles de consumo del bien x, con lo que se obtuvo la siguiente gráfica.

Gráfica 15. Curva de Engel para el artículo X.
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Los puntos F’, E’ y S’ de la gráfica (16) indican las diferentes cantidades del artículo x que
el consumidor puede adquirir con los cambios de su ingreso uniendo los puntos antes
mencionados se obtiene una línea y ésta sería la Curva de Engel para el artículo x.
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ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

Da respuesta a las siguientes interrogantes:
1.

Grafica la curva de Engel para el artículo y. Para el caso considera que tanto el
bien x como el bien y tienen el valor de $1.00 cada uno. También considera según
la gráfica 15, que en el eje de abcisas, eje horizontal, se va a graficar la cantidad
demandada del bien “x” o “y”, y que en el eje de ordenadas, eje vertical, se va a
medir el nivel de ingreso del consumidor.

Anteriormente estudiaste los factores de la demanda, ¿los recuerdas? Cuando el ingreso
de los consumidores se modifica, también experimenta un cambio su conducta como
consumidor por consiguiente, hay cambio en la curva de demanda del consumidor. En
general, la Ley de la Demanda se cumple para casi todos los bienes y servicios cuando
éstos experimentan cambios en sus precios. Esto se vio en el tema Elasticidad precio de
la demanda y también en el efecto ingreso del presente fascículo.
Ahora bien, cuando un consumidor aumenta su ingreso, la línea de presupuesto se
desplaza hacia la derecha, y el punto de satisfacción máxima para el consumidor se
ubica en una curva de indiferencia más alta y la curva de demanda también se
desplazará hacia la derecha (generalmente sucede con bienes superiores). Una
disminución en el precio de un bien aumenta la cantidad de demanda de dicho bien; por
ejemplo:
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En al figura 17 se observa que un aumento en el ingreso ocasiona un desplazamiento de
la línea del presupuesto hacia la derecha (de B – B, pasa B1 – B1) y un desplazamiento,
también a la derecha, en la curva de la demanda del consumidor, ya que tiene mayor
poder adquisitivo de tortas y refrescos (de D – D pasa a D1 – D1), para un bien superior
(figura 17A), certis paribus.
104

En la figura 17A se advierte que el consumidor se desplaza de la curva de indiferencia I
donde su máxima satisfacción la logra en el punto A a la curva de indiferencia II,
encontrando la maximización de su satisfacción en el punto E.
Una disminución en el precio de las tortas de $3.00 a $1.50, ocasiona una rotación de la
línea de presupuesto hacia fuera sobre el eje x (pasa de B – B a B1 – B1, en la figura
18A), por lo tanto, hay un mayor consumo de tortas. El consumidor pasa de la curva de
indiferencia I a la II que le da mayor satisfacción. La curva de demanda de tortas tiene
pendiente negativa, el consumidor incrementa su demanda de tortas, de cuatro que
consumía al precio de $3.00, a ocho al precio de $1.50 (cumpliéndose la Ley de la
Demanda), figura 17A.

ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

Responde las siguientes interrogantes:
1.

¿Por qué un cambio en el ingreso de los consumidores provocan un
desplazamiento en la línea del presupuesto? ¿Cómo denomina la Teoría del
Consumidor a este fenómeno?

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

2.

¿Por qué una modificación en el precio provoca un cambio en cuanto a la conducta
del consumidor?

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

3.

De acuerdo con la figura 1, ¿cuál sería la demanda de tortas si el precio de éstas
baja de $1.50 a $0.75? ¿Qué pasa con la línea de presupuesto anterior?

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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EXPLICACIÓN INTEGRADORA

Hasta aquí podemos mencionar lo siguiente:
El equilibrio del consumidor es la Teoría Ordinal se obtiene en el punto en el cual la Línea
de Presupuesto es tangente a una determinada curva de indiferencia, entre más alejada
sea del origen es mejor, en ese punto la combinación de bienes se optimiza la
satisfacción del consumidor, tomando en cuenta el precio de los bienes involucrados y el
nivel de ingreso del consumidor. En ese punto de equilibrio se iguala la pendiente de la
línea de presupuesto con la pendiente de la curva de indiferencia y de ésta con la tasa
marginal de sustitución, la cual a su vez se iguala con la razón de utilidades marginales
de los bienes involucrados.
Cuando se modifica el ingreso del consumidor y por consiguiente cambia su línea de
presupuesto, manteniéndose constantes sus gastos así como los precios de los bienes,
se genera una nueva situación la cual teorizamos bajo el concepto de Curvas Ingreso –
Consumo. Esta curva se obtiene a partir de unir los distintos equilibrios generados con
los desplazamientos de la línea de presupuesto hacia arriba. De esta curva se deriva la
llamada Curva de Engel la cual relaciona los distintos montos de ingreso con distintos
niveles de consumo.
La correlación entre ingreso, consumo y precio de bienes, permite que se comparen los
efectos ingreso y sustitución con los desplazamientos de la curva de demanda, esta
correlación se observa cuando se presenta la disminución del precio de un bien, por lo
cual aumenta el ingreso real, esto se representa gráficamente con un desplazamiento de
la línea de presupuesto a la derecha, lo cual significa un nuevo equilibrio, que representa
una combinación más satisfactoria, es decir, consumo de más bienes, esto se representa
con un desplazamiento de la curva de demanda hacia la derecha, lo que significa,
también, demanda de más bienes.
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RECAPITULACIÓN

En este capítulo se analizó la Teoría de la Conducta del consumidor aportada por la
escuela neoclásica, con el objetivo de que la apliques en tu comportamiento y el de tu
familia como consumidores de bienes y servicios en el mercado, ajustando dicha
demanda a los precios del mercado y al ingreso que poseen.
El comportamiento racional de los consumidores se analizó a través de la Teoría de la
Utilidad Cardinal y de la Utilidad Ordinal.
Teoría de la Utilidad Cardinal
El análisis del comportamiento del
consumidor se basa en la premisa de
que la cantidad de utilidad o
satisfacción que un consumidor obtiene
de un bien es cuantificable (medible en
útiles).

Teoría de la Utilidad Ordinal
También se le conoce como curvas de
indiferencia. Supone que los consumidores
pueden ordenar o jerarquizar las diferentes
combinaciones de los bienes de acuerdo
con sus preferencias

En ambas teorías el consumidor busca su máxima satisfacción, de acuerdo con
restricciones como los precios en el mercado y su ingreso. También suponen que el
consumidor actúa intencional, racional y concientemente en sus compras.
El siguiente esquema representa el seguimiento que hemos hecho de la Teoría del
Consumidor. Obsérvalo con detenimiento y trata de explicarlo.
Teoría del Consumidor

Teoría de la Utilidad Cardinal

Utilidad total

Utilidad marginal

Teoría de la Utilidad Ordinal

Características de
las curvas de
indiferencia.

Tasa
marginal de
sustitución

Línea de
presupuesto

Efecto
ingreso
Máxima utilidad o
satisfacción

Efecto
sustitución

Equilibrio del consumidor
Curva ingreso-consumo

107

Curva de Engel

ACTIVIDADES INTEGRALES

Contesta los siguientes planteamientos:
1.

¿Qué diferencias existen entre la utilidad total y la utilidad marginal que se obtiene
al consumir cantidades sucesivas de un bien?

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

2.

Explica la Ley del Decrecimiento de la utilidad marginal. Destaca el punto de
saturación.

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
3.

El cuadro siguiente contiene una lista de combinaciones diferentes de tres bienes:
x y y z. Ordena cada una de éstas de acuerdo con la función de preferencia (no
hay combinaciones que sean indiferentes al consumidor).
Por ejemplo la mejor combinación sería de 100(X) + 90(Y) + 80(E) = 270 bienes.
¿Cuáles serían la segunda, la tercera, etc.?
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Presupuesto
(o
combinación)
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

Cantidades
de x

Cantidades
de y

Cantidades
de z

Lugar de la
combinación

86
86
100
79
85
79
95
80
79
86

88
87
90
80
87
79
89
80
79
87

77
76
80
69
76
68
79
70
69
77

1º

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
4.

¿Qué relación existirá entre la convexidad de las curvas de indiferencia y la tasa
marginal de sustitución?

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

5.

De acuerdo con las Teorías de la Utilidad Cardinal y Ordinal, ¿cómo logra el
consumidor su equilibrio?

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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AUTOEVALUACIÓN

Para considerar correctas las Actividades Integrales debiste considerar lo siguiente:
1.

Conceptos de utilidad total y utilidad marginal, así como su comportamiento
(observa ambas gráficas).

2.

Además de lo anterior, considera que hay un límite en el consumo de bienes y que,
de rebasar dicho límite, en lugar de utilidad se obtiene desutilidad.

3.

En el ordenamiento de estas combinaciones considera la cantidad total de los tres
bienes que contienen cada una de las combinaciones.

4.

En resolución de este cuestionamiento toma en cuenta las características de las
curvas de indiferencia, especialmente la característica de que son convexas, así
como la cantidad de un bien que está dispuesto a sacrificar un consumidor para
obtener una cantidad adicional de otro bien (tasa marginal de sustitución), con ello
te quedará clara la relación existente.

5.

Considera los supuestos básicos de la conducta del consumidor y los elementos
teóricos que usan la utilidad cardinal y ordinal.
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CAPÍTULO 3

LA EMPRESA COMO UNIDAD ECONÓMICA
3.1 LA EMPRESA
3.1.1
3.1.2
3.1.3

COMBINACIÓN DE LOS FACTORES DE LA PRODUCCIÓN
LEY DE LOS RENDIMIENTOS DECRECIENTES
PRODUCTIVIDAD

3.2 FACTORES DE LOCALIZACIÓN DE UNA EMPRESA
3.3 COSTOS DE PRODUCCIÓN
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5
3.3.6
3.3.7
3.3.8

IMPORTANCIA DE LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN
DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN
DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN DE UN
PRODUCTO
PUNTO DE EQUILIBRIO
EQUILIBRIO A CORTO PLAZO EN LA COMPETENCIA PERFECTA
EQUILIBRIO A CORTO PLAZO EN LA COMPETENCIA IMPERFECTA
EQUILIBRIO EN LA COMPETENCIA OLIGOPOLISTA
EQUILIBRIO EN LA COMPETENCIA MONOPOLISTA
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PROPÓSITO

¿QUÉ APRENDERÁS

En este capítulo se plantea lo que es una
empresa y la función que tiene dentro del aparato
productivo. Asimismo, las clases y su
composición; la combinación de los factores de la
producción, la función de la producción, la
productividad y sus costos, así como su punto de
equilibrio.

¿CÓMO LO
APRENDERÁS

Para lograr lo anterior, estudiaremos a la empresa
de manera individual, lo cual facilitará su análisis;
esto no significa que opera de manera aislada, todo
lo
contrario,
existe
una
interdependencia
fundamental con todas las unidades productoras.

¿PARA QUÉ TE
SERVIRÁ?

Esto nos permitirá contar con los conocimientos
elementales y con el manejo de instrumentos
teórico-prácticos para entender, interpretar y
analizar a la empresa.
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CAPÍTULO 3
LA EMPRESA COMO UNIDAD ECONÓMICA
Para comenzar es conveniente que te preguntes cuál es la base del aparato productivo y
cómo se clasifican las empresas. Dicha base son las unidades económicas dentro de las
cuales encontramos a las empresas, por lo tanto, todo lo que se relaciona de manera
directa e indirecta con la empresa se tiene que analizar.

3.1 LA EMPRESA
Se le considera una unidad productora que, para operar, requiere de recursos naturales
(materia prima), mano de obra, capital (maquinaria), y que a través de su organización
realiza un proceso productivo mediante el cual se obtienen bienes o servicios, los que
destina al mercado. Por lo tanto, en ella se realiza la producción, proceso mediante el
cual se crean bienes o servicios para satisfacer las múltiples necesidades de la
población.
La empresa tiene una doble función: por un lado adquiere materias primas, mano de
obra, herramientas, máquinas e insumos, que le originan gastos; por el otro, la venta de
los bienes o servicios generan ingresos, por consiguiente, la empresa compra y vende;
esta diferencia entre lo gastado y su ingreso significará su pérdida o ganancia.
El empresario siempre busca el máximo beneficio o ganancia; sin embargo, no todos lo
logran, ya que para obtener ganancias se deben establecer condiciones adecuadas, por
ejemplo: poner en práctica una mejor combinación de los factores de la producción, por
medio de los cuales se logre mayor eficiencia.
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Clasificación de las empresas según su tamaño
Los criterios para clasificar a las empresas se basan en su tamaño, origen, capital,
producción, o tipo de sociedad, etc. Ahora veremos cómo se ordena a las empresas de
22
acuerdo con su tamaño.
Microempresa. Ocupa hasta 15 personas y realiza ventas anuales hasta de 80 mil nuevos
23
pesos. Algunas de sus características son:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

La organización es de tipo familiar.
El dueño proporciona el capital.
La dirige y organiza su propio dueño.
Generalmente su administración es empírica.
El mercado que domina y abastece es pequeño, ya sea local o cuando mucho
regional.
En su producción se utiliza más mano de obra que bienes de capital.
Tiene pocos trabajadores y muchas veces son los propios familiares del dueño
(por eso muchos autores la llaman empresa familiar).

Pequeña empresa. Ocupa de 16 a 100 personas y realiza ventas hasta de un millón de
24
nuevos pesos al año.
Mediana empresa. Ocupa de 101 a 250 personas, con ventas de hasta dos millones de
25
pesos al año.
Las características más importantes de la pequeña y mediana empresa son:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

El capital lo proporciona una o dos personas que establecen una sociedad.
Los dueños dirigen la empresa, su administración es empírica.
El número de trabajadores empleados en el negocio crece y va desde 16 hasta
250 personas.
Utiliza más maquinaria y equipo, aunque se basan más en el trabajo que en el
capital.
Dominan y abastecen un mercado más amplio, aunque no necesariamente tiene
que ser local o regional, ya que muchas veces producen para el mercado nacional
e incluso para el mercado internacional.
Está en proceso de crecimiento, la pequeña tiende a ser mediana y ésta aspira a
ser grande.
Obtiene ventajas fiscales por parte del Estado, que la considera a veces causante
menor, dependiendo de sus ventas y utilidades.
Su tamaño es pequeño o mediano en relación con las otras empresas que operan
en el ramo.

22
“Financiamiento de la renovación industrial en el sector energético”, en El Mercado de Valores. Año XLVIII, núm. 25, Nafinsa,
México. 1987.
23
Méndez Morales, José Silvestre: Economía y la empresa. El Fogain (Fondo de Garantizamiento a la industria Mediana y
Pequeña) se creó para otorgar créditos destinados a incrementar la producción de las empresas. La clasificación se efectuó de
acuerdo con el tamaño de la empresa, con base en las condiciones prevalecientes en 1987.
24
Idem.
25
Idem.
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Empresa grande. Ocupa más de 250 trabajadores y tiene ventas superiores a los dos
26
millones de pesos anuales. Sus características son:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

El capital lo aportan varios socios que se organizan en diversas sociedades.
Forman parte de grandes consorcios o cadenas que monopolizan o participan en
forma mayoritaria de la producción o comercialización de determinados productos.
Dominan al mercado con amplitud, algunas veces sólo al interno; en otras,
participan también del mercado internacional.
Cuentan con grandes recursos de capital que les permiten estar a la vanguardia en
la tecnología, mecanización y automatización de sus procesos productivos.
Relativamente cuentan con personal que excede a los 250 trabajadores, pueden
ser a veces miles.
Llevan una administración científica, es decir, los profesionales egresados de
universidades se encargan de la organización y dirección de la empresa.
Tienen mayores facilidades para acceder a fuentes y formas de financiamiento,
tanto nacional como internacional.

3.1.1 COMBINACIÓN DE LOS FACTORES DE LA PRODUCCIÓN
Como sabemos, la empresa es la encargada de producir los bienes y servicios que
necesita la sociedad. Ahora estudiaremos el concepto de producción y posteriormente
determinaremos cuáles son las características de cada uno de sus factores y cómo se da
la combinación de éstos dentro del proceso productivo.
Heller dice, “desde el punto de vista económico la producción comprende todos los
procesos que incrementan la adecuación de los bienes para la satisfacción de las
27
necesidades humanas”.
Shacke define producción de la siguiente manera “por producción vamos a entender toda
clase de manipulaciones y procedimientos que ayudan a llevar las cosas al estado, lugar
28
o tiempo en que se necesitan”.
Por lo tanto se puede decir que:
La producción es un proceso, dentro de la empresa, mediante el cual se
transforman a las materias primas en productos terminados o semiterminados que
se mandan al mercado para satisfacer las necesidades de la población.
Los factores de la producción son: recursos naturales como tierra, trabajo y capital. La
cantidad de recursos disponibles varía en función del tiempo y el espacio, de ahí la
importancia de lograr su mejor combinación.

26
27
28

Idem.
Bermisky, Saucedo: Teoría económica simplificada. Ediciones Sauber, cap. V.
Idem.
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Para que una empresa sea productiva debe contar con una técnica de producción,
es decir, los conocimientos, medios y métodos disponibles para convertir los
recursos en productos.
Factores de la producción.
Recursos naturales. El hombre ha aprovechado los elementos que ofrece la naturaleza,
algunos los consume tal y como se los brinda; pero otros los debe transformar. Además,
mientras unos recursos se encuentran libres, en abundancia y pueden renovarse; otros
son escasos, no renovables y difíciles de obtener, por lo que el hombre debe lograr su
mejor aprovechamiento.
La tierra es un recurso natural con características muy especiales: es inagotable,
indestructible, no puede incrementarse a voluntad y no se puede cambiar de lugar. Se
utiliza para el cultivo, construcción de empresas y contiene depósitos de hidrocarburos,
minerales, agua para pesca, bosques, etcétera.
Trabajo. Raymond Barre dice: “El trabajo es una actividad consciente del hombre
encaminada a vencer la escasez, acrecentando la cantidad de bienes disponibles para la
29
satisfacción de las necesidades humanas”.
Francisco Zamora afirma: “Es el conjunto de facultades corporales y mentales existentes
en el ser humano, que éste pone en ejercicio cuando produce un bien de cualquier
género, es la capacidad o fuerza de trabajo, que suele también nombrarse con la sola
30
palabra trabajo.”
Por consiguiente:
Consideraremos al trabajo como la acción, física o mental, que realiza el hombre
para producir bajo diferentes formas: manual, corporal, de organización, dirección,
supervisión, invención o intelectual, entre otras.
Capital. Su participación dentro del proceso productivo es fundamental. Para M. Sobral,
“el capital consiste en todos los satisfactores materiales de que dispone una sociedad
31
siempre que ésta los dedique a la producción de nuevas utilidades”.
Raymond Barre afirma: “El capital puede definirse como un conjunto de recursos
heterogéneos y reproducibles cuyo empleo permite, por medio de un rodeo en la
32
producción, aumentar la productividad del trabajo humano”. El capital adopta varias
formas, como maquinaria, herramientas, dinero líquido, títulos de crédito, etcétera.
Ahora que ya conoces los factores de la producción, entenderás cómo se da la
combinación de los mismos dentro del proceso productivo.
29

Idem.
Idem.
Idem.
32
Idem.
30
31
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El empresario busca la máxima ganancia, por lo que necesita incrementar la producción
en un tiempo determinado con base en el uso y la combinación de los factores
productivos. Mediante el estudio de la función de la producción en una empresa se puede
conocer cómo, utilizando y combinando los factores de la producción durante el proceso
productivo, se obtiene determinada cantidad de productos.
La cantidad de productos que obtiene una empresa durante un tiempo determinado se
relaciona directamente con los recursos utilizados y con la tecnología de que dispone.
Las innovaciones tecnológicas son importantes ya que permiten a la empresa
incrementar sus volúmenes de producción.
Características de los factores de producción.
Los recursos que se utilizan dentro del proceso de producción pueden sustituirse unos
por otros; por ejemplo, se puede sustituir la mano de obra por el capital, una clase de
capital por otro capital o una mano de obra por otra. La función de la producción se
expresa de diversas formas:
a)
b)
c)

A través de una ecuación matemática, la cual señala la relación que se establece
entre la producción y los factores utilizados en el proceso productivo.
Por medio de un cuadro donde se muestran, por un lado, los factores de la
producción utilizados en el proceso productivo y, por otro, la cantidad de
producción obtenida.
Mediante una curva en un cuadrante cartesiano, donde el plano de las abscisas (x)
señale los factores de la producción utilizados en el proceso productivo, y el de las
ordenadas (y) muestre los volúmenes de producción alcanzados.

Si expresáramos la función de la producción en forma matemática, la obtendríamos de la
siguiente manera:
A = F(a, b, c,...) donde:
A = producción total.
F = Función.
a, b, c, ... = factores utilizados en el proceso productivo.
La función de la producción se puede representar a través de un cuadro, para lo cual
suponemos un factor, constante que es el capital y otro variable que es el trabajo.
Trabajadores
por ciclo agrícola
1
2
3
4
5
6
7
8

Producto total (toneladas de
maíz por cada ciclo agrícola)
50
150
250
325
350
370
390
350
Cuadro 1.
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Observamos que, al incrementar uno de los factores productivos frente a otro que es
constante, no siempre aumenta indefinidamente la producción, sino incluso se llega a
tener decrementos en la misma. Con base en los datos del cuadro 1 grafiquemos la
curva de la producción del maíz.

Figura 1

Como se advierte en la gráfica, al incrementar la mano de obra frente a un factor
constante (tierra) la curva de la producción de maíz tiende a ascender hasta llegar a un
punto máximo (390 toneladas de maíz) a partir del cual desciende.
Por lo tanto:
El volumen de la producción estará en función de la cantidad de factores utilizados
durante el proceso productivo; de ahí que para el productor sea importante
combinar y utilizar la cantidad adecuada de cada uno de ellos.
Es posible que el empresario no pueda modificar el factor capital a corto plazo, ya que es
difícil cambiar la maquinaria y agrandar la empresa, lo que sí puede modificar es la mano
de obra; en cambio, a largo plazo puede adaptar y modificar indistintamente el capital y la
mano de obra.
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Clasificación de los factores de la producción.
Según Francisco Zamora pueden ser:
a)

Fijos y variables. Un factor fijo se refiere a aquel que permanece constante y no
aumenta o decrece de tamaño durante el proceso productivo, por ejemplo: la
instalación de la empresa permanece constante, independientemente de los
volúmenes de producción. El factor variable, como su nombre lo indica, varía en
relación con los volúmenes de producción, por ejemplo: entre más materia prima se
utilice en el proceso productivo mayores volúmenes de producción se obtendrán y
viceversa.

b)

Divisibles e indivisibles. Son factores divisibles aquellos que pueden fraccionarse sin
que por ello pierdan su eficiencia productiva, por ejemplo: en la agricultura, si
tenemos 150 hectáreas de cultivo donde se siembra un solo producto (maíz) y la
fraccionamos en tres partes (50 hectáreas cada una) para sembrar tres productos
(maíz, frijol y papa), esto no afecta el factor tierra. El factor indivisible es contrario del
anterior, ya que existen factores que no pueden fraccionarse porque pierden su
eficiencia productiva, por ejemplo: una máquina que hace envases de vidrio para
embotellar refrescos no se puede fraccionar porque ya no funcionaría.

c)

Versátiles y específicos. Los factores versátiles se pueden emplear en diferentes
usos durante el proceso productivo, como la mano de obra calificada, por ejemplo:
hay trabajadores que pueden emplearse en diferentes tareas dentro de la empresa:
operando una máquina, supervisando, empacando, etcétera. Los factores
específicos sólo tienen un uso determinado, por ejemplo: una cortadora de lámina.

Para obtener mayor rendimiento en el uso de dichos factores, el empresario tiene que
buscar la forma más eficiente de combinarlos, lo que le permitirá obtener mayores
volúmenes de producción; posteriormente buscará obtener un mayor rendimiento de
cada uno de los factores dentro del proceso productivo, para lo cual es necesario
conocer y analizar la Ley de los Rendimientos Decrecientes.
3.1.2 LEY DE LOS RENDIMIENTOS DECRECIENTES
Esta ley muestra cuál es el rendimiento de cada uno de los factores de la producción
dentro del proceso productivo y cuál es su eficiencia. Además, indica cuáles son los
obstáculos y limitaciones que experimenta el crecimiento de la producción en un
momento dado, cuando se usan determinadas técnicas, una cantidad fija de un factor y
cantidades variables de otro. En resumen, describe la tendencia que sigue la producción.
El empresario planea los volúmenes de producción que pretende obtener en un tiempo
determinado, para ello debe calcular la cantidad de factores de producción que requerirá
para obtener esos volúmenes; esta relación entre la producción y los factores de
producción se conoce como rendimiento. Por consiguiente, se puede hablar de diferentes
tipos de rendimiento, por ejemplo: si tenemos diez hectáreas de tierra para sembrar un
producto (trigo), su rendimiento dependerá de la cantidad de producción de trigo que se
obtenga durante un ciclo agrícola; en el caso de una máquina que produce juguetes de
plástico, su rendimiento se mide por el número de juguetes que la máquina produce en
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una hora; respecto a un panadero, su rendimiento se medirá con base en la cantidad de
piezas de pan que produzca en una hora. Con estos ejemplos nos damos cuenta que se
puede medir indiscriminadamente el rendimiento de cada uno de los factores de la
producción.
El rendimiento se determina de dos formas:
a)
b)

De acuerdo con el número de bienes y servicios que se producen con base en una
unidad de tiempo (hora, jornada de trabajo, mes, etcétera).
En términos monetarios se da de acuerdo con el dinero que se puede obtener por
la venta de los productos (multiplicando precio por producto).

David Ricardo fue el primero que planteó la ley de los rendimientos decrecientes: “Si a un
factor fijo llamado tierra se le agregan factores variables llamados mano de obra; se
obtendrán rendimientos proporcionales, menos que proporcionales y decrecientes”.
Durante muchos años se pensó que esta ley sólo era aplicable en la agricultura,
considerando que la tierra no puede agrandarse; en cambio, en la actividad industrial no
tenía validez porque una empresa se puede ampliar en un momento dado.
Sin embargo, las investigaciones que se realizan en torno al rendimiento de los factores
de la producción demostraron que dicha ley es aplicable tanto a la agricultura como a la
industria. Se puede presentar el caso de que tenga un factor fijo con una o varias
variables o, por el contrario, factores variables escasos frente a un factor fijo.
Para que se dé la ley de los rendimientos decrecientes debemos tener en cuenta dos
presupuestos:
a)
b)

Deberá permanecer fijo un factor de la producción y los demás deberán ser
variables.
Deberán ser constantes las técnicas de producción utilizadas en el proceso
productivo.

El conocimiento de esta ley nos enseña las limitaciones que hay en el crecimiento de la
producción, utilizando técnicas determinadas en forma constante, aplicando factores
variables a uno fijo en la actividad productiva.
De acuerdo con los dos supuestos anteriores en el proceso productivo, el volumen de
producción sufre variaciones que podemos separar en tres etapas; en la primera, la
producción crecerá a un ritmo acelerado obteniendo resultados más que proporcionales,
en la segunda crecerá más lentamente obteniendo rendimientos menos que
proporcionales, y en la tercera se obtendrán rendimientos decrecientes. Veamos el
siguiente cuadro y su gráfica.
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Número de trabajadores
utilizados en cada ciclo
agrícola
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Producción Producción
total
media
20
60
110
190
230
250
280
300
280
270

20
30
36.6
47.5
46
41.6
40
37.5
31.1
27

Producción
marginal
40
50
80
40
20
30
20
-20
-10

Rendimientos más que
proporcionales

Rendimientos menos que
proporcionales
Rendimientos
decrecientes

Cuadro 2.

La columna correspondiente a la producción media se obtiene dividiendo la producción
Total entre el número de trabajadores. La producción marginal resulta de las diferencias
que se tienen en la producción total, (producción actual).

Figura 2. Representación de la ley de los rendimientos decrecientes.
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Se observa en la gráfica 2 que durante la primera etapa la curva de la producción total
experimenta un crecimiento muy rápido, y durante la segunda es menos rápido hasta
llegar a un punto máximo a partir del cual declina dicha curva. Por lo tanto, la curva
muestra objetivamente cuál es el comportamiento de la producción. El empresario debe
analizar la tendencia de la curva de la producción, ya que representa la oferta de su
producción en el mercado.
Al analizar la curva de la producción, se aprecia objetivamente cuál es su trayectoria, en
qué momento llega a su punto máximo, a partir del cual empieza a decrecer. Esto se
debe a que el factor fijo (tierra) permanece constante, y el factor variable (trabajadores)
se incrementa durante el proceso productivo, por lo que se tiene cada vez menor
cantidad del factor fijo en relación con el variable, presentándose una inadecuada
combinación de los factores de la producción.
3.1.3 PRODUCTIVIDAD
Hay diferentes concepciones en torno a la productividad, por ejemplo: la productividad es
el uso más racional de los factores de la producción; otra sostiene que la productividad
es una forma para medir la eficiencia de la empresa. Sin embargo, la productividad nos
sirve para conocer la forma como se utilizan y aprovechan los factores de la producción.
Así, se puede afirmar que, conforme se aprovechan mejor los recursos de la producción,
mayor será la productividad y, por tanto, habrá más eficiencia. La productividad establece
una relación entre los recursos utilizados y la producción obtenida.
Algunos autores consideran que el trabajo es el único factor de la producción que puede
generar productividad, ya que los otros incrementan o decrecen la productividad del
trabajo. Por ello piensan que la productividad se puede medir por la relación entre la
producción total y las unidades de trabajo empleadas durante el proceso productivo.
En Economía se utiliza el concepto marginal para referirse al término adicional, por
consiguiente, el producto marginal de un factor es el incremento del producto o la
producción añadida que se obtiene al aplicar una unidad más de uno de los factores de la
producción, manteniendo constantes las cantidades de los otros factores de la
producción.
En microeconomía se utiliza el concepto de producción marginal, aplicado tanto al trabajo
como al capital, por lo tanto, se habla de productividad marginal del trabajo y
productividad marginal del capital.
La productividad marginal del trabajo es la cantidad adicional de producción que se
obtiene cuando se incrementan unidades del factor trabajo, manteniéndose constantes
los demás factores de la producción utilizados en el proceso productivo.
La productividad marginal del capital se presenta cuando se aumenta la producción al
incrementarse las unidades del capital, manteniéndose constantes los demás factores
durante el proceso productivo. Por consiguiente:
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El empresario siempre busca los medios más eficientes que le permitan realizar la
producción con menor esfuerzo y mejores resultados, en el menor tiempo posible,
lo que se traducirá en mayores ganancias.

ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

Responde las siguientes interrogantes:
1.

¿Qué es producción?

2.

¿Qué se requiere para efectuar el proceso productivo en una empresa?

3.

¿Cuáles son los factores de la producción?

4.

¿En qué consiste la función de la producción?

5.

¿Qué importancia tiene la ley de los rendimientos decrecientes para un empresario?

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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6.

¿En qué consiste la productividad?

7.

Según el cuadro 2, ¿en qué momento la producción marginal es negativa? Explica
por qué.

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

8.

Sobre el mismo cuadro 2, ahora explica ¿por qué se dice que la producción es más
que proporcional?

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

9.

Explica ¿por qué se dice que los rendimientos son menos que proporcionales en el
cuadro 2?

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

10. En la tercera etapa de la gráfica 2, la producción total empieza a descender, ¿qué
pasa con la gráfica de la producción marginal? Explica.

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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EXPLICACIÓN INTEGRADORA

A continuación te presentamos el esquema sobre el tema de la empresa. Con la finalidad
de que recuerdes lo que has estudiado hasta este momento.

LA EMPRESA
para

se

FUNCIONAR

CARACTERIZA

requiere de
FACTORES PRODUCTIVOS
su

RECURSOS

RENDIMIENTO
puede ser

CLASIFICAN
en

TIERRA

MÁS QUE
PROPORCIONAL

FIJOS

TRABAJO
CAPITAL

MENOS QUE
PROPORCIONAL

según su

se

como

su uso eficiente determina

DECRECIENTE

VARIABLES

VERSÁTILES

DIVISIBLES

INDIVISIBLES

ESPECÍFICOS

MAYOR
PRODUCTIVIDAD

se crea la

LEY DE LOS
RENDIMIENTOS
DECRECIENTES

TAMAÑO

CAPITAL

PRODUCCIÓN

en
MICRO
EMPRESA
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PEQUEÑA
EMPRESA

MEDIANDA
EMPRESA

EMPRESA
GRANDE

3.2 FACTORES DE LOCALIZACIÓN DE UNA EMPRESA
Imagínate que decides emprender un negocio de producción de pantalones de mezclilla,
tienes el capital suficiente para construir una empresa y estás buscando el lugar más
adecuado en dónde instalarla. Pues bien, para instalar una empresa es importante elegir
y determinar el lugar. Para ello se deben considerar varios factores que ayudarán a tomar
la decisión.
De ninguna manera es fácil, desde el punto de vista económico, técnico, organizacional o
productivo, cambiar la empresa de un lugar a otro, ya que los gastos pueden ser
elevados e incosteables para el empresario.
Partiremos de un ejemplo hipotético: se requiere instalar una planta de jugos naturales y
de frutas en conserva. El empresario solicita a un grupo de especialistas determinar,
mediante un proyecto, la localización de una empresa. No se trata de realizar un proyecto
de factibilidad técnico-económico, sino de resaltar aspectos que ayuden a elegir el lugar
adecuado para instalar la empresa.
De antemano se da por hecho el proyecto de ingeniería, la adquisición de maquinaria,
herramientas e instrumentos de trabajo, así como la construcción e instalación de la
planta.
Para decidir el lugar donde se instalará la nueva empresa es necesario contar con
información técnica, económica, comercial, pues ésta aportará elementos de
evaluación al considerar zonas de interés y con posibilidades de obtener ventajas.
Características generales de los factores de localización de una empresa:
a)

Materias primas. Localizar el lugar donde se abastecerá de materia prima; de
acuerdo con el ejemplo se buscará la mejor zona frutícola, teniendo en cuenta, entre
otros aspectos, el volumen, calidad, precio, disponibilidad presente y futura, con
objeto de asegurar su abastecimiento y prever un paro de la producción por falta de
materias primas.

b)

Energía eléctrica y combustibles. Investigar si se cuenta con la disponibilidad y
cantidad requerida de energéticos indispensables para el funcionamiento de la
empresa, y considerar la construcción o abastecimiento de fuentes de energía, así
como sus costos.

c)

Medios de comunicación. Es básico saber con qué vías se cuenta para mantener la
comunicación entre la empresa, la fuente de materias primas y los mercados, para el
movimiento y tráfico de mercancías: carreteras, vías férreas, fluviales y marítimas;
transportación aérea, y determinar sus costos (fletes, distancias y condiciones de
transportación).

128

d)

Los mercados. Es importante el conocimiento tanto del mercado real como del
potencial, el tipo de competencia que prevalece en él; cuáles son los productos de la
competencia, su precio y calidad; la localización y distribución geográfica, tamaño y
distancia de los mercados.

e)

Mano de obra. Cuál es el grado de preparación o adiestramiento de la mano de obra
en el lugar donde se va a instalar la empresa, ya que si no existe mano de obra
calificada la empresa deberá adiestrarla. Los tecnológicos y las escuelas de
capacitación proporcionan mano de obra capacitada.

f)

Sindicatos. Saber qué tipo de organizaciones sindicales hay en el lugar elegido, si
están afiliadas a las centrales obreras o a sindicatos independientes, para determinar
el tipo de relaciones laborales a las cuales se enfrentará la empresa.

g)

Aspectos fiscales. Conocer cuáles impuestos van a incidir en la empresa: federales y
locales; el tipo de incentivos fiscales, qué tipo de desarrollo regional hay.

h)

El agua. Este elemento es fundamental en la producción de jugos y frutas en
conserva, por lo cual se debe considerar su volumen, disponibilidad y calidad.

i)

Control ambiental. Es indispensable conocer las leyes y reglamentos vigentes
relacionados con el control ambiental, para prever la contaminación. Determinar el
equipo anticontaminante que se utilizará, así como los medios con que se contará
para desechar los desperdicios de la fruta.

j)

Factores de la comunidad. Se requiere conocer cuáles son los servicios de
infraestructura urbana, hospitales, servicios médicos de emergencia, servicios
telefónicos, telegráficos, correo, radio, televisión, transportación, iglesias, bibliotecas,
cines, teatros, disponibilidad de casas, hoteles, restaurantes, centros recreativos y
de esparcimiento, etcétera.

ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

Contesta lo siguiente:
1. Como inversionista, ¿para qué crees que servirán los factores de localización de la
empresa?

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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2. ¿Cuáles son los factores de localización de una empresa?

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

3.

Explica las características de los factores de localización de una empresa

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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EXPLICACIÓN INTEGRADORA

A continuación te presentamos el esquema sobre factores de localización de una
empresa. Con la finalidad de que recuerdes lo que has estudiado hasta este momento.

FACTORES DE
LOCALIZACIÓN DE
UNA EMPRESA
para ello se
requiere de

INFORMACIÓN

esta permite

DECIDIR
sobre la

INSTALACIÓN DE
UNA EMPRESA
TÉCNICA
sobre

ENERGÍA
EFECTIVA

ECONOMÍA

COMERCIAL

sobre

sobre

MATERIAS
PRIMAS
AUXILIARES

MERCADOS

MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

ASPECTOS
FISCALES

CONTROL
AMBIENTAL

MANO DE
OBRA
AGUA
SINDICATOS
FACTORES
DE LA
COMUNIDAD
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MATERIAS
PRIMAS

3.3 COSTOS DE PRODUCCIÓN
En las grandes plazas o centros comerciales se encuentran un sin número de productos,
para adquirir alguno de ellos basta con pagar su precio. Ahora bien, eso es al comprar,
pero un productor u oferente debe tener en cuenta a cuánto ascienden los costos de
fabricación del producto.
Para producir vestidos, se deben considerar costos como diseñador, cortadores,
costureras, tela, cierres, hilo, maquinaria, impuestos, energía eléctrica, depreciación de la
maquinaria, etc., además de calcular cuánto dinero invierte en producir cada vestido, en
cuánto se venderá y cuál será el beneficio. ¿Qué tan fácil crees que es esto?
3.3.1 IMPORTANCIA DE LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN
Desde el inicio de sus operaciones, la empresa debe efectuar gastos para realizar sus
actividades; éstos se conocen como costos de producción.
La cantidad de recursos usados en la empresa es con base en el volumen de producción.
Los costos de producción son los pagos que el empresario realiza los factores de la
producción que participan dentro del proceso productivo.
Al determinar los costos de producción en la empresa es importante tener en cuenta el
factor tiempo, ya que en función de éste se darán cambios en las fuerzas del mercado,
de ahí que se distingan tres periodos: corto, mediano y largo plazo.
1.

Si la empresa opera a corto plazo no puede ampliar sus instalaciones, por lo que sus
variaciones de producción son mínimas. Puede ocurrir del lado de la oferta que:
a)
b)

El número de empresas no experimenta expansión ni contratación, por
tanto, es constante.
La capacidad de producción de la empresa no varía.

Del lado de la demanda:
a)
b)
2.

El periodo es muy corto, por lo cual no se dan cambios en la demanda.
Se mantienen constantes tanto el número de consumidores potenciales,
como sus ingresos y preferencias.

Cuando la empresa opera a mediano plazo, puede ocurrir del lado de la oferta que:
a)
b)

Durante este periodo sean mínimas las variaciones en la producción.
Se mantiene el mismo número de empresas; de igual manera su capacidad
productiva experimenta pequeñas variaciones.

Del lado de la demanda:
a)

La demanda experimenta pequeñas variaciones por los cambios en la
preferencia de los consumidores, al encontrar productos sustitutos.
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3.

La empresa a largo plazo está en posibilidades de realizar ajustes en la producción
y de ampliar sus instalaciones. Del lado de la oferta es posible que:
a)
b)

El número de empresas varíe, por consiguiente, los volúmenes de
producción cambian.
La capacidad productiva de la empresa sea variable y se ajuste a las
condiciones que prevalecen en el mercado, que dependerán de la entrada y
salida de nuevas empresas, así como la adopción de tecnologías que
permitan incrementar la producción.

Del lado de la demanda:
a)
b)

Se dan variaciones en cuanto a los consumidores, tomando en cuenta el
crecimiento de la población.
Los gustos, preferencias e ingresos, al estar cambiando, representan en las
fluctuaciones de la demanda.

Clasificación de los costos de producción
Los costos de producción se clasifican de acuerdo con su naturaleza en: fijos y variables.
De acuerdo con su cuantía en: costos totales, medios y marginales.
1.

Costos fijos. Son aquellos que la empresa realiza (generalmente al inicio de sus
operaciones), independientemente de su nivel de producción, por ejemplo: la
construcción de la empresa, pago de intereses por el dinero obtenido en préstamo
de los bancos, pago de impuesto predial, póliza de seguros, teléfono, etc. Por lo
tanto, éstos no se relacionan con los volúmenes de producción.

2.

costos variables. Se caracterizan porque cambian al variar los volúmenes de
producción, por consiguiente, dependen de los factores variables que intervienen
en el proceso de producción, si se deja de producir desaparecen estos costos y se
incrementarán conforme aumente la producción. La variación de estos costos se
relaciona con los cambios que experimentan los volúmenes de producción. Dentro
de los costos variables tenemos: materias primas, salarios, combustibles,
impuestos de la producción, etcétera.

3.

Costos totales. Es la suma de los costos en que incurre la empresa para realizar el
proceso de la producción, variarán conforme sea el nivel de producción y se
obtienen sumando los costos fijos con las variables. Por lo tanto, los costos totales
representan el gasto total para poder producir un monto determinado de
producción.

4.

Costos medios. Indican el costo por unidad productiva, por eso se dice que el costo
medio muestra la eficiencia con que opera la empresa. Para obtenerlos se dividen
los costos totales entre las unidades producidas.

5.

Costos marginales. Es el aumento de los costos totales en que incurre la empresa
como resultado de una unidad producida más; se obtiene de las diferencias que se
dan en los costos totales.
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3.3.2 DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN
La determinación de los costos de producción en una empresa se realiza de la siguiente
manera:
Unidades de
producción

Costos
fijos (CF)

Costos
variables (CV)

Costos
totales (CT)

Costos
medios (CM)

Costos
marginales (CM)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

30
50
70
100
140
160
200
210
225
250

80
100
120
150
190
210
250
260
275
300

80
50
40
37.5
38
35
35.7
32.5
30.5
30

20
20
30
40
20
40
10
15
25

Cuadro 3.

La gráfica se elabora de la siguiente forma:

Figura 3. Costos de producción de una empresa.
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Según se observa que la gráfica del costo total es ascendente lo cual significa que éste
tipo de costos aumenta conforme se incrementa el volumen de producción. La curva de
costo variable también es ascendente, lo que significa que también depende de las
variaciones de producción. La curva de los costos fijos es paralela al eje de las abcisas
(x) lo cual significa que éstos costos son independientes de la producción.
La gráfica de los costos medios indica que parte de un máximo y luego va disminuyendo,
lo cual significa que el nivel de productividad va aumentando. La gráfica de los costos
marginales refleja variaciones de ascenso y descenso.
En el mercado operan dos fuerzas: oferta y demanda, que tienden a igualarse en un
punto llamado punto de equilibrio o precio de mercado. En este capítulo se analiza, por el
lado de la oferta (empresa), los costos en que incurre el empresario durante el proceso
productivo; y por la demanda (consumidor): sus gustos, preferencias y necesidades; así
se puede entender cómo se da la determinación del precio del producto en el mercado.
Al conocer sus costos de producción, el empresario sabrá cuánto cuesta producir cada
uno de sus productos; para estar en condiciones de planear mejor sus volúmenes de
producción. Si nos detenemos un poco a pensar cómo se producen cada uno de los
productos que consumimos a diario, por ejemplo, un refresco, un dulce, etc., nos
daremos cuenta que intervienen muchas personas y materiales, además de que se lleva
un buen tiempo para elaborar cada uno de ellos.
Los costos se clasifican en:
1.

Costo de material directo. Para producir requerimientos varios bienes intermedios
que integrarán el producto final, por ejemplo: en la fabricación de un pantalón, será
necesario la tela, cierre, hilo, botones; a su vez para fabricar chocolate se necesita
cacao, azúcar glass, manteca de cacao, canela, glucosa, leche descremada y
papel para envoltura. Hay productos que para su elaboración requieren pocos
bienes intermedios; sin embargo, hay otros que necesitan muchos materiales.

Se debe tener en cuenta que en la mayoría de las empresas no sólo se produce un
producto, sino varios; sin embargo, para simplificar se determina el costo de producción
de un producto. Primero debemos identificar cuáles son los materiales que integran un
producto, y el costo de cada uno de ellos.
2.

Costo de la mano de obra directa. Dentro de éste se incluye los gastos por
concepto de salarios a trabajadores no especializados y especializados que
trabajan directamente en la fabricación del producto. Por ejemplo, en la fabricación
de zapatos están los empleados que cortan la piel y la suela, quienes la cosen y
los que empacan zapatos; éstos son la mano de obra directa que interviene en la
fabricación de un producto. Si al material directo se le suma la mano de obra
directa se obtiene el costo primo.

Existen otros bienes intermedios que participan, de manera indirecta en la fabricación de
un producto, tal es el caso de la energía de las máquinas, supervisores, impuestos,
depreciación de la maquinaria, etc., que se consideran en la determinación de los costos
de producción.
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3.

Costos indirectos de producción. Los integran aquellos gastos que no se pueden
asociar directamente con el producto, pero son necesarios para fabricar un
producto. Se clasifican de la siguiente manera:
 Materiales indirectos.

Energía de máquinas, herramientas, empaques,
lubricantes, etcétera.
 Mano de obra indirecta.
Supervisores, mecánicos, técnicos, gerentes de
producción, etcétera.
 Gastos indirectos de producción.
Depreciación de maquinaria y equipo,
amortizaciones, renta, impuestos, energía en
lámparas, seguros, etcétera.
Si a la materia prima indirecta se le suma la mano de obra indirecta y los gastos
indirectos de producción obtendremos el costo de producción.
Una vez determinados los costos directos e indirectos se puede obtener el costo de
producción, que es la suma del costo primo con el indirecto.
3.3.3 DETERMINACIÓN DEL COSTO DE PRODUCCIÓN DE UN PRODUCTO
Supongamos que la empresa Zully tiene varios modelos de zapatos para dama y quiere
determinar el costo de producción de su línea “Ellyde” que pondrá a la venta
próximamente.
La producción será de 560 pares de zapatos, que harán en 20 días hábiles. La
composición de cada par es la siguiente: 50 m de piel a $65.00 el m; 50 m de suela a
$20.00 el m; el par de tapas cuesta $3.50; el pegamento por par de zapatos es de $.80;
el gasto en hilo por par es de $22; un par de agujetas cuestan $1.00; y una caja de cartón
de $1.80.
Producir cada par de zapatos tarda 45 minutos; 15 en corte, 20 en costura y 10 en
acabado. Las tarifas diarias son las siguientes: cuatro cortadores que ganan $18.00 cada
uno, seis costureras que ganan $15.00 cada una, dos manos de obra no especializada,
que se dedican a empacar, ganan $13.00 cada uno. Todos trabajan siete horas diarias y
20 días al mes.
La renta del local es de $650.00, el gasto de energía de las máquinas es de $310.00, la
depreciación de la maquinaria es $350.00, los impuestos son $170.00, lubricantes,
$70.00, gasto de energía en lámparas es de $150.00, un supervisor que gana $800.00,
un encargado de la producción gana $139.00, todos son salarios mensuales; el tiempo
del material indirecto es de ocho minutos, el de la mano de obra indirecta es de seis
minutos y del gasto indirecto es de siete minutos.
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Material
50 cm de piel a $65.00m
50 cm de suela a $20.00m
Tapas a $3.50
Pegamento a $.80
Hilo a $22
Agujetas a $1.00
Caja de cartón a $1.80
Total

Costo unitario
32.50
10.00
3.50
.80
.22
1.00
1.80
49.82

Costo de la orden
36 400
11 200
3 920
896
246.40
1 120
2 016
55 798.40

Cuadro 4. Costo del material directo.

Para determinar la columna costo de la orden se multiplica cada costo unitario por el
número de zapatos, o sea 1 120 zapatos, considerando que son 560 pares.
Trabajador

Salario
72

Salario por
min.
.17

Minutos
trabajados
15

Costo
unitario
2.55

Costo de
la orden
2 856

Cuatro cortadores (18
c/u)
Seis costureras (15 c/u)
Dos manos de obra no
especializadas (13 c/u)

90

.21

20

4.20

4 704

26

.06

10

.60

672

7.35

8232

Total
Cuadro 5. Costo de la mano de obra directa.

La columna del salario por minuto se obtiene partiendo de que una hora tiene 60 minutos
por las siete horas que se trabajan al día, es decir, 420 minutos. Se divide el salario entre
el número de minutos, (42/420 = .17).
La columna del costo unitario se obtiene multiplicando el salario por minuto por los
minutos trabajados (.17x15 = 2.55). El costo de la orden se obtiene multiplicando el costo
unitario por la producción.
Costo unitario: $57.17,
49.82 + 7.35 = 57.17
Costo primo de la orden: $64 030.4
55 798.4 + 8 232 = $64 030.4
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Material indirecto
Gasto de energía
310
Lubricantes
70

Mano de obra indirecta
maq. Supervisor
Encargado prod.

800 Renta
650
1 390 Depreciación maq. 350
Impuestos
170
Gastos e. la p.
150
2

190

Total
380

Gastos indirectos

1 320

Cuadro 6. Costo indirecto.

Concepto

Costo

Material indirecto
Mano
indirecta

de

Gastos indirectos

obra

380

Total días
trabajados
20

Costo por
Minutos
minuto
trabajados
0.04
8

2 190

20

.26

6

1.56

1 747.2

1 320

20

.15

7

1.05

1 176.6

2.93

3 281.6

Totales

Costo
unitario
0.32

Costo de
orden
358.4

Cuadro 7. Costo indirecto.

Para obtener los costos por minuto se multiplican los 420 minutos que se trabajan al día
por 20 días trabajados al mes, que es igual a 8 400 minutos, se dividen los costos entre
los minutos trabajados al mes. Al multiplicar el costo por minuto por los minutos
trabajados obtendremos el costo unitario. Al multiplicar el costo unitario por el número de
productos obtendremos el costo de la orden.
Costo de producción unitario: $60.10; 57.17 + 2.93 = 60.10. Esto indica que producir cada
zapato cuesta $60.10, por lo tanto el par cuesta $120.20
Costo de producción de la orden: $33 656.02; 64 030.4 + 3 282.6 = $67 312.00 costaría
producir 560 pares de zapatos.
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ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

Ahora ejercita tus conocimientos contestando las siguientes interrogantes:
1. ¿Cuáles son los costos que incurren en la producción dentro de una empresa?

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

2. ¿Qué beneficios se obtienen de un manejo adecuado de costos?

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

3. ¿Qué importancia tienen para un empresario los costos marginales?

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

4. A partir de los siguientes datos determina los costos totales, medios y marginales.
Unidades de producción: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Costos fijos: 65.
Costos variables: 50, 70, 85, 100, 125, 130, 145, 190, 205, 215.
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5. Con base en los resultados de la pregunta anterior, determina la gráfica
correspondiente.

6. Determina el costo de producción de un muñeco de peluche y el número de la orden
23 por 3 500 muñecos. La composición de cada muñeco es la siguiente: 2.25m de
peluche, a $25.00 el m; 1.50 kg de borra a $3.50 el kg; dos botones a $.25 cada uno;
gasto estimado en hilo $.80; 25 cm de cartón a $6.00 el m; un moño a $.40; una caja
de plástico a $4.25. Cada muñeco tarda 20 minutos en fabricarse: seis en corte, 10
en costura y cuatro en acabado. Las tarifas son las siguientes: 10 cortadores que
ganan $35.00 diarios cada uno; ocho costureras que ganan $35.00 cada una; 10
trabajadores no especializados que ganan $25.00 por ocho horas diarias, 20 días al
mes. La renta del local es de $8 000.00, un supervisor gana $13 000.00; la
depreciación de maquinaria es de $10 000.00, el gasto de energía en lámparas es
de $250.00; gasto de energía en máquinas $2 300.00; un encargado de la
producción gana $18 000.00, gasto de lubricantes $500.00, impuestos $3 000.00,
estos gastos mensuales, el tiempo del material indirecto es de 15 minutos, de la
mano de obra indirecta 20 y de los gastos indirectos 25.
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3.3.4 PUNTO DE EQUILIBRIO
Si fueras empresario enfrentarías diferentes situaciones en el manejo de tu empresa,
ante las cuales tendrías que tomar decisiones importantes que te permitan seguir
operando dentro del mercado. Hay dos situaciones extremas: una en la que tus gastos
totales superan a los ingresos totales y si se prolonga esta situación tendrás que cerrar la
empresa para evitar mayores pérdidas. En la otra, los ingresos totales superan a los
gastos totales, lo cual se traducirá en utilidades, que te motivarán a seguir operando.
A través de la competencia en el mercado la empresa busca obtener la máxima
ganancia. Por el contrario, si enfrenta pérdidas y se prolonga por un largo tiempo tendrá
que retirarse del mercado; por lo tanto, el objetivo principal del productor será alcanzar el
punto de equilibrio de su empresa, que será al igualar sus costos marginales con sus
ingresos marginales, en el volumen determinado de producción.
La palanca que mueve al sistema económico es la ganancia, por lo cual si un empresario
no obtiene ganancias tendrá que retirarse del mercado; sin embargo, hay empresas
públicas cuya finalidad es coadyuvar en el desarrollo económico del país, por lo que
operan con pérdidas apoyadas en el subsidio gubernamental.
El empresario, al entrar con sus productos al mercado, enfrentará diferentes situaciones;
las cuales se pueden separar con base en las características inherentes a cada una de
ellas.
La teoría de la competencia perfecta es un modelo teórico que muy difícilmente se da en
la práctica; sin embargo, se asemeja a la situación que se presenta en la producción
agrícola, en donde hay varios productores y ninguno de ellos tiene la capacidad para
influir en la determinación del precio de su producto.
Puede presentarse el caso extremo: en lugar de haber muchos productores sólo habrá
uno, el cual controlará la producción total del producto en el mercado, por lo tanto, al no
existir competencia puede influir en la determinación del precio de su producto; esto se
conoce como monopolio; por ejemplo, el caso de Telmex, PEMEX, Compañía de Luz y
Fuerza del Centro, Ruta 100, el servicio postal prestado por Sepomex, etcétera.
Otro aspecto es el oligopolio, que se caracteriza porque existen pocas empresas
operando dentro de mercado, las cuales tienen el control sobre el precio de su producto;
tal es el caso de la industria automotriz donde encontramos a la Ford, Chrysler, Nissan,
Volkswagen; dentro de la industria hulera dedicada a la producción de neumáticos
tenemos a: Goodyear Oxo, Goodrich Euzkadi, General Popo, Firestone y Tornel.
Por último, el empresario se puede encontrar dentro del mercado bajo condiciones de
competencia monopolística, la cual se caracteriza porque hay muchas empresas
operando dentro del mercado y cada una elabora un producto, su presentación, su
contenido, su precio, etc. Esta competencia la encontramos en la industria del vestido y
en la de productos electrodomésticos.
Con base en estas situaciones a que se enfrentará el empresario en el mercado,
concluimos que éste será más competitivo cuando mayor sea el número de
participaciones, ya que cada uno de los productores buscará maximizar sus ganancias.
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3.3.5 EQUILIBRIO A CORTO PLAZO EN LA COMPETENCIA PERFECTA
Para poder entender cómo se logra el equilibrio de la empresa a corto plazo, en
condiciones de competencia perfecta, partiremos de los principios que la caracterizan:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

El número de oferentes puede ser tan grande que ninguno influirá de manera
individual en el precio del producto.
El número de demandantes puede ser tan grande que la compra de cada uno no
puede influir individualmente en el precio del producto.
Todas las empresas ofrecen productos homogéneos o idénticos, por lo tanto, a los
consumidores les es indiferente comprar a una u otra empresa, además los dan al
mismo precio.
Todos aquellos productores que quieran producir, pueden hacerlo si que exista
ninguna clase de restricción que se los impida.
Se da la transparencia del mercado, es decir, todos los empresarios conocen las
condiciones que prevalecen en el mercado.
Existe una perfecta movilidad de los factores de la producción, de empresa a
empresa y de industria a industria.

Conocidos los principios que determinan la competencia perfecta, veamos cómo logra el
empresario el punto de equilibrio de la empresa. Ésta al actuar conforme a las
condiciones de la competencia perfecta enfrenta una curva de demanda horizontal
perfectamente elástica al precio del mercado, lo cual significa que cada empresa puede
vender la cantidad que desee sin afectar el precio del mercado.
La empresa al vender su producto a un mismo precio a sus clientes, tendrá una curva de
demanda de su producto que puede utilizarse para mostrar el precio o ingreso medio de
la empresa en cada nivel de producción, es decir, el precio es igual al ingreso medio.
Un caso particular de la curva de demanda es cuando resulta ser totalmente elástica,
debido a que el precio o ingreso medio es constante e igual al ingreso marginal; pues el
precio de mercado no se ve afectado por las variaciones de la producción de la empresa
al vender unidades adicionales; por consiguiente, no es preciso bajar de precio el
producto para incrementar sus ventas, por lo que cada nivel adicional vendido añade al
ingreso total exactamente el valor del precio.
Por lo tanto:
Si la empresa vende cada producto al precio de mercado, la cantidad vendida será
igual al precio de mercado para todos los niveles de producción y se igualará a su
ingreso marginal: precio = Ima
Partamos de un ejemplo numérico que muestre cómo la curva de demanda es igual al
ingreso marginal e igual al precio, y se presenta como una línea recta horizontal paralela
al eje de las abscisas.
Supongamos que una tonelada de maíz tiene un precio de $6.00 en un mercado de
competencia perfecta marginal será de $6.00, lo cual nos indica que el agricultor tendrá
$6.00, independientemente del nivel de ventas que realice.
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Toneladas
de maíz
1
2
3
4
5
6
7
8

Precio por ton.

Ingresos
totales
6
12
18
24
30
36
42
48

6
6
6
6
6
6
6
6

Ingresos
marginales
6
6
6
6
6
6
6

Cuadro 8.

Figura 4. La curva de demanda es horizontal y paralela al eje de las abcisas.

Veamos ahora cómo la empresa logra su equilibrio a corto plazo.
En un mercado de competencia perfecta la curva de oferta de la empresa a corto plazo la
representa la curva del costo marginal, que se encuentra por encima de la curva del
ingreso marginal (ver la gráfica 5).
La empresa logrará su equilibrio si iguala su costo marginal con su ingreso marginal.
Observa el siguiente cuadro. CMa = IMa: Equilibrio de la empresa en competencia
perfecta.
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Prod. Diaria
ton. maíz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Precio por Ingreso
ton.
total
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

30
60
90
120
150
180
210
240
270
300

Ingreso
marginal

Costos
fijos

Costos
variables

Costos
totales

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

5
10
30
55
85
120
160
205
255
310

45
50
70
95
125
160
200
245
295
350

Costos
marginale
s
-5
20
25
30
35
40
45
50
55

Cuadro 9.

La columna de los ingresos totales se obtiene multiplicando los precios por las
cantidades. La columna del ingreso marginal se obtiene de las variaciones que se
presentan en los ingresos totales. Los costos totales son el resultado de sumar los costos
fijos más los costos variables. Los costos marginales se obtienen como resultado de las
variaciones que se presentan en los costos totales.
Con base en el cuadro 9 se elabora la gráfica del punto de equilibrio de la empresa.

Figura 5.
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La empresa logra su punto de equilibrio cuando produce cinco toneladas de maíz a un
precio de $30.00, ya que su costo marginal es de $30.00 y su ingreso marginal es de
$30.00. En el punto A el empresario obtiene ganancias diarias de $25.00 como resultado
de la diferencia entre los ingresos totales ($150.00) menos sus costos totales ($125.00).
Cuando se producen cuatro toneladas diarias de maíz y se venden a $30.00, la curva del
ingreso marginal se encuentra por arriba de la curva del costo marginal, ya que el ingreso
marginal es de $30.00, y su costo marginal es de $25.00. En este caso el producto no ha
maximizado sus ganancias, por lo tanto en él tendría que aumentar su producción.
Cuando se producen siete toneladas de maíz diarios a $30.00, la curva del costo
marginal se encuentra por arriba de la curva del ingreso marginal, por lo que la empresa
estará operando con pérdidas. En este punto el costo marginal es de $40.00 y el ingreso
marginal de $30.00.
3.3.6 EQUILIBRIO A CORTO PLAZO EN LA COMPETENCIA IMPERFECTA
Cuando la empresa opera como monopolista tiene gran ventaja en el mercado por ser el
único productor, por lo tanto, puede influir en la determinación del precio de su producto;
además, son mínimas las posibilidades, a corto plazo de que entren nuevas empresas al
mercado. Así, la falta de competidores le da condiciones privilegiadas a la empresa
monopolista.
En el mercado encontramos monopolios por el lado de la oferta y también por el de la
demanda, cuando se da en esta última se conoce con el nombre de monopsonio. Las
características que identifican a una empresa monopolista son:
a)
b)
c)
d)

Dentro del mercado opera una sola empresa.
El producto que la empresa manda al mercado no tiene sustitutos cercanos.
La empresa tiene conocimientos de la demanda de su producto, así como de los
posibles precios a que puede vender.
Es difícil la entrada de nuevas empresas al mercado tanto a corto como a largo
plazo.

Cuando la empresa opera como monopolista, su curva de demanda tiene una inclinación
diferente a la que se presenta en la competencia perfecta, tiene una inclinación
descendente pues a medida en que baja el precio aumenta la cantidad vendida (revisa la
curva de demanda).
Veamos cómo la curva de la demanda monopolista presenta una pendiente negativa
tomando como base el siguiente cuadro numérico.
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Precio
10
9
8
7
6
5
4
3

Cantidades
X
70
100
130
160
190
220
250
280

Figura 6.

A medida que el monopolista reduce el precio, vende más productos; por lo tanto, su
curva sigue una tendencia con pendiente negativa.
Si la empresa opera como monopolista, su curva de demanda será la curva de demanda
del mercado, por ser el último productor. Su equilibrio se da conforme a condiciones
similares a corto y largo plazo, ya que es el único productor y no existe la posibilidad de
que entren nuevas empresas al mercado, aunque la empresa monopolista obtenga
beneficios extraordinarios.
Se debe tener en cuenta que así como se presentan variaciones en la cantidad
producida, también se presentarán variaciones tanto en los ingresos como en los costos
totales, por lo cual al empresario aumentará su producción a medida que su ingreso
marginal sea mayor a su costo marginal, de esta manera obtendrá beneficio; caso
contrario cuando su costo marginal supere a su ingreso marginal, tendrá que dejar de
producir porque estará operando con pérdidas.
Es necesario mencionar que la curva del costo marginal no es la curva de oferta del
monopolista, a diferencia de la competencia perfecta; la falta de una curva de oferta se
debe a que no existe una relación unívoca entre el precio del mercado y la cantidad
ofrecida, es decir, no hay un sólo precio para cualquier cantidad ofrecida.
El monopolista no siempre vende sus productos a un mismo precio, en ocasiones
vende a diferentes precios, por lo que se habla de precios discriminatorios; esto le
permite mantener el control del mercado.
Toda empresa que opera en cualquier tipo de mercado busca reducir sus costos de
producción y a la vez incrementar sus ingresos totales para aumentar sus beneficios.
Partamos de un ejemplo de una empresa monopolista para darnos cuenta en qué
momento puede alcanzar su punto de equilibrio.
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Precio
10
9
8
7
6
5
4
3

100
200
300
400
500
600
700
800

Ingreso
total
1 000
1 800
2 400
2 800
3 000
3 000
2 800
2 400

Ingreso
marginal
-800
600
400
200
0
-200
-400

Costos
fijos
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000

Costo
variable
800
1 000
1 300
1 600
2 000
2 800
3 500
4 300

Costos
totales
1 800
2 000
2 300
2 700
3 200
3 800
4 500
5 300

Costos
marginales
-200
300
400
500
600
700
800

La empresa monopolista está en equilibrio cuando tiene una venta diaria de 400 unidades
a un precio de $7.00,pues su costo marginal es de $400.00 y su ingreso marginal de
$400.00, con una ganancia diaria de $100.00, que resulta de restar sus ingresos totales
($2 800.00) de sus costos totales ($2 700.00). Es decir, el monopolista logra su equilibrio
donde el Ima = Cma. Por encima de este punto no estaría maximizando ganancias y por
debajo tendría pérdidas.
Veamos gráficamente cómo la empresa logra su punto de equilibrio como monopolista,
por el lado de la oferta así como por el lado de la demanda.
Monopolio simple
El monopolio trata de obtener un máximo beneficio, para lo cual elige el precio y la
cantidad de producción más adecuada, y se parte del supuesto de que la demanda es
imperfectamente elástica. El monopolista logrará su equilibrio cuando su ingreso marginal
se iguale a su costo marginal.

Figura 7.
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Tenemos una producción (OM) que el monopolista vende en el mercado a un precio T,
más alto y ventajoso para el productor (dicho precio se conoce como Cournot). El punto
de equilibrio se encuentra en Z, donde se igualan el ingreso marginal con el costo
marginal. El precio Cournot se encuentra por encima del punto de equilibrio, por lo que el
monopolista obtiene beneficios representados por el cuadrado UTSR.
3.3.7 EQUILIBRIO EN LA COMPETENCIA OLIGOPOLISTA
En un mercado oligopólico el empresario logra su equilibrio, igualando su costo marginal
con su ingreso marginal. Esta situación se presenta con mayor frecuencia en éste tipo de
mercado ya que son pocos los productores que controlan el mercado de su producto.
Hay dos tipos de oligopolio: perfecto e imperfecto; el primero se caracteriza porque
produce mercancías similares u homogéneas, por lo cual el consumidor no logra
diferencias un producto de otro; el imperfecto se presenta cuando se producen
mercancías diferenciadas, por consiguiente, el consumidor prefiere un producto frente a
los demás.
Se pueden dar dos situaciones diferentes: una, cuando los oligopolistas se ponen de
acuerdo en la fijación del precio de su producto; otra, cuando el oligopolista logra el
equilibrio por su cuenta y alcanza su máximo beneficio a través de un precio menor del
que fijan otros oligopolistas; así, al ser menor su precio que el de los demás, tenderá a
producir más y a la vez incrementará sus ganancias dando lugar a un nuevo precio de
equilibrio en el mercado.
El empresario enfrentará diferentes situaciones al entrar al mercado.
a)

Si la empresa compite dentro del mercado conforme a las condiciones de la
competencia perfecta, ninguna empresa tendrá la capacidad de influir en la
determinación del precio de su producto.

b)

Por el contrario, si la empresa, al entrar al mercado, lo hace con arreglo a
condiciones monopólicas, tendrá una gran capacidad de producción que le
permitirá actuar de manera independiente y podrá influir en la determinación del
precio de su producto.

c)

Si la empresa enfrenta condiciones oligopólicas, significa que ésta junto con un
número reducido de empresas controlan la producción total, y por consiguiente,
estarán en condiciones de influir en la determinación del precio de sus productos.

Las siguientes características del oligopolio nos permitirá comprender en qué condiciones
opera una empresa, en este tipo de mercado:
La empresa oligopolista posee gran capacidad de producción, de ahí la importancia que
tiene el manejo de sus volúmenes de producción. Si es la más grande podrá delinear la
política de precios a seguir dentro de la rama industrial donde opere, por lo tanto, si baja
el volumen de su producción a tal grado que inunde el mercado con su producto durante
un tiempo determinado, lo cual repercutirá en una baja de su precio, por lo que las demás
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empresas que operen dentro de la misma rama de producción deberán bajar el precio de
su producto si es que no quieren perder una parte de sus clientes.
La empresa actúa conforme a condiciones de interdependencia, esto es, las decisiones
que tome y ponga en práctica repercutirán en sus competidores, los cuales tendrán que
modificar sus políticas de acuerdo con las condiciones que más les sean favorables para
no verse afectados; por consiguiente, cualquier decisión tomada por una empresa afecta
a sus competidores.
La política de precios con que operen estará condicionada por el grado de homogeneidad
o diferenciación de su producto.
Cabe señalar que cuando se aborda el estudio del oligopolio nos encontramos que no
existe una sola teoría, como se da en el caso de la competencia perfecta y del
monopolio. Cada una de las teorías del oligopolio, están fundamentadas en diferentes
supuestos en torno a las reacciones que se presentarán en las empresas rivales.
Sin embargo, se puede observar que todas las teorías oligopólicas tienden hacia cuatro
33
supuestos.
1. Existen pocos vendedores del producto en un oligopolio por eso las
decisiones de cada vendedor afectan notablemente las ventas de los demás
vendedores.
2. El artículo producido en un oligopolio puede ser homogéneo o diferenciado.
3. Hay información disponible acerca de los precios, pero no respecto de las
reacciones de los rivales. Las empresas no saben de antemano cómo
reaccionarán los rivales ante un cambio de precio o de la diferenciación del
producto.
4. Existen barreras que impiden a nuevas empresas entrar en el mercado
oligopolista.
Veamos dos casos de oligopolios: perfecto e imperfecto, que logran su equilibrio a corto
plazo.

33

Jovanovich, H, B.: Principios de Economía: Microeconomía, Ed. Sitesa p.45.
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Figura 8. Representación gráfica del punto de equilibrio de una empresa que opera a corto plazo como oligopolista perfecto.

El oligopolista logra su equilibrio cuando iguala su ingreso marginal con su costo
marginal. Cuando vende el monto de producción OM a un precio OP obtiene las máximas
ganancias. Si al ingreso medio le resta el costo medio, obtiene ganancias extraordinarias
que estarán representadas por el rectángulo PCBA.

Figura 9. Representación gráfica del punto de equilibrio de una empresa que opera a corto plazo como oligopolista perfecto.
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Para el oligopolista perfecto la curva de la demanda es quebrada, esto se debe a que a
medida que los precios son más altos la demanda es elástica, (segmento D’ L) y cuando
son más bajos la demanda se vuelve inelástica (segmento L D); esto se da cuando un
oligopolista baja sus precios y los demás hacen lo mismo para no perder a sus clientes.
El oligopolista logra su punto de equilibrio (punto Z) cuando iguala sus ingresos
marginales con sus costos marginales, esto es, cuando tiene un precio 0S y una
cantidad 0N.
Cuando tiene el precio 0R (que es el precio del mercado) y se encuentra en competencia
oligopolística, a ese precio se producirá la cantidad 0M. Sin embargo, puede incrementar
su producción hasta llegar a la cantidad 0N con un precio más bajo, esto le permitirá
obtener máximas ganancias.
3.3.8 EQUILIBRIO EN LA COMPETENCIA MONOPOLISTA
Otra de las situaciones probables a encarar por los empresarios la detalla la Teoría de la
Competencia Monopolística, desarrollada por los economistas Joan Robinson y Edward
Chamberlin en 1930, con base en la Teoría de la Competencia Perfecta y la Monopolista.
La Teoría de la Competencia Perfecta apunta que hay muchos productores en el
mercado con productos homogéneos, sin embargo, ninguno de ellos tiene la capacidad
de influir en la determinación del precio de su producto; en cambio, la Teoría de la
Competencia Monopolística parte de que hay muchos productores, pero sus productos
son heterogéneos y cada una de las empresas disfruta de un pequeño poder de
monopolio que le permite influir en la determinación del precio de su producto.
Dentro de las características que determinan la competencia monopolista, tenemos las
siguientes:
a) Existen muchos oferentes y demandantes en el mercado, y ninguno de ellos
tiene la capacidad de controlar el mercado.
b) El producto de la empresa es diferente al de sus competidores y los
consumidores lo identifican frente a los demás.
c) Hay productos que pueden ser similares pero no idénticos, por lo tanto, los
precios varían de un producto a otro.
d) Hay transparencia en el mercado, es decir, la empresa conoce los productos de
sus competidores, los precios de los productos, su calidad, así como las
cantidades disponibles en el mercado.
Si las empresas que operan en competencia monopolística son muchas, cada una logra
tipificar su producto y diferenciarlo del de sus competidores, por lo tanto, actúan como
monopolistas de una marca determinada; teniendo una curva de demanda con
inclinación negativa hacia abajo, por la relación inversa entre el precio y la cantidad
demandada. Aunque sus productos son únicos tienen muchos productos sustitutos
cercanos, de ahí la importancia de la marca para identificarlo, así como su presentación,
su contenido y su precio.

151

La publicidad cumple una función de primer orden en el incremento de las ventas de su
producto; sin embargo, al aumentar el precio se corre el riesgo de perder consumidores.
La empresa dentro del mercado de la competencia monopolística enfrenta dos
problemas: por un lado, es difícil llegar a acuerdos entre las empresas para impedir la
entrada de nuevas empresas al mercado; y por el otro, presentan productos
diferenciados pero altamente sustitutivos entre sí.
La empresa deberá tomar tres decisiones: cuánto producir, determinar el precio de la
venta de su producto y diferenciarlo de los demás productos disponibles en el mercado.

ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

Contesta las interrogantes que a continuación se presentan:
1.- ¿Cómo se da el equilibrio de la empresa a corto plazo?

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

2.- ¿Cuáles son las condiciones que determinan la competencia perfecta?

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

3.- ¿Cuáles son las condiciones que determinan la competencia imperfecta?

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

4.- Grafica y explica el monopolio con precio límite. Utiliza tu cuaderno para dar tu
respuesta.

______________________________________________________________
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5.- Grafica y explica qué es un oligopolista imperfecto. Utiliza tu cuaderno para dar tu
respuesta.

______________________________________________________________

6.- ¿Cómo es la curva de demanda en competencia perfecta e imperfecta? Graficarlas.
Utiliza tu cuaderno para dar tu respuesta.

______________________________________________________________

7.- ¿Qué tipo de mercado crees que se presente más en la realidad? Explica y
argumenta.

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

8.- ¿Qué tipo de mercado crees que sea la industria lechera? Argumenta tu respuesta.

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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EXPLICACIÓN INTEGRADORA

A continuación te presentamos el esquema sobre Costos de Producción. Con la finalidad
de que recuerdes lo que has estudiado hasta este momento.

EMPRESA
incurre en

para generar

COSTOS DE
PRODUCCIÓN

causadas por el

INGRESOS

se

PAGO A LOS
FACTORES DE
PRODUCCIÓN

pueden ser

CLASIFICAN

FIJOS

VARIABLES

INGRESOS
MARGINALES

INGRESOS
TOTALES

MEDIOS

COSTOS
MARGINALES

su

dan los
TOTALES

IGUALDAD

que

determina

DETERMINAN EL
PRECIO

EQUILIBRIO

CORTO PLAZO EN
COMPETENCIA
PERFECTA

CORTO PLAZO EN
COMPETENCIA
IMPERFECTA
es decir en

MONOPOLIO

154

OLIGOPOLIO

RECAPITULACIÓN

Con la intención de que verifiques los temas que acabas de estudiar en este capítulo. A
continuación te presentamos el siguiente esquema:

Factores de
producción

Combinación de
los factores de
la producción

Función de la
producción

Costos de
producción
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Empresa
(producción)

Productividad

Mercado
competencia

Punto de
equilibrio

ACTIVIDADES DE INTEGRALES

Con el propósito de reafirmar tus conocimientos. Contesta las siguientes interrogantes:
1.

¿Por qué compramos todos los bienes y servicios que necesitamos diariamente y no
los producimos personalmente?

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

2.

Clasifica a cada empresa de acuerdo con su tamaño: Bimbo, Chocolate La Azteca,
Ford y Televisa.

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

3.

¿Qué importancia tiene para el empresario conocer el punto de equilibrio de su
empresa?

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

4.

¿Cuál es la diferencia entre producción y productividad?

5.

¿Consideras que las empresas Pemex, Telmex, Ford, Vanity, Levi’s, Volkswagen y
Pierre Cardin están operando conforme a las mismas condiciones de competencia
del mercado?

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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6.

En un país como México, en donde hay mucho desempleo, ¿qué técnicas de
producción crees que se deban utilizar, las intensivas en capital o fuerza de trabajo?
Argumenta tu respuesta.

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

7.

¿Qué crees que sea más benéfico para el país, un monopolio estatal o un monopolio
privado? Argumenta tu respuesta.

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

157

AUTOEVALUACIÓN

Para que tus respuestas sean consideradas como correctas debiste haber tomado en
cuenta lo siguiente:
1.

Considerar el aumento en la división del trabajo y el avance tecnológico.

2.

Para poder clasificar a las empresas se considera, entre otras cosas, sus ingresos y
el número de trabajadores empleados.

3.

A través de ello el empresario conoce en qué momento obtiene pérdidas o
ganancias.

4.

Una tiene que ver con el monto de los bienes y servicios y la otra con el mejor
aprovechamiento de los factores de la producción.

5.

Recuerda que todas estas empresas operan en un mismo mercado, pero en
condiciones diferentes.

6.

Debes de tomar en cuenta que la utilización de maquinaria ahorra fuerza de trabajo,
tal vez abata costos de producción pero también puede que genere costos sociales
como el desempleo.

7.

Recuerda que un monopolio estatal no busca maximizar sus ganancias a cualquier
precio, en tanto que uno privado sí.
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RECAPITULACIÓN GENERAL

Para facilitar la comprensión y aplicación de los conocimientos vistos en este fascículo
revisa el siguiente esquema, con la finalidad de que observes la relación que existe entre
cada uno de los temas que aparecen en este material.
ESCUELA NEOCLÁSICA
y su
CONCEPTUALIZACIÓN
sobre
el
MERCADO

CONDUCTA DEL
CONSUMIDOR
su

que se
COSTITUYE

y su

CLASIFICACIÓN

que se

en
DEMANDA
sus

COMPETENCIA

PERFECTA
DETERMINANTES

la

SATISFACCIÓN

de
OFERTA

EMPRESA

FACTORES
PRODUCTIVOS
S

REVISA

IMPERFECTA

CARACTERÍSTICAS

a través
de la

FACTORES DE
LOCALIZACIÓN

ELASTICIDADES

TEORÍA
CARDINAL

TEORÍA
ORDINAL

COSTOS

para encontrar el
EQUILIBRIO DEL
CONSUMIDOR
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INGRESOS

ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN

Para una mejor comprensión y aplicación de los conocimientos que haz alcanzado en
este fascículo. Realiza las siguientes actividades, posteriormente verifica tus respuestas.
1.

¿Qué elasticidad precio de la demanda crees que tenga un servicio básico como el
transporte colectivo Metro, mayor que uno, menor o igual a uno? Argumenta tu
respuesta.

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

2.

¿Qué tipo de elasticidad precio de la demanda crees que tenga un bien que casi no
tiene sustitutos cercanos, como la gasolina? Argumenta tu respuesta.

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

3.

¿Qué elasticidad precio de la oferta crees que tenga una plaza escolar en la UNAM?
Argumenta tu respuesta.

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

4.

¿Crees que el concepto de oferta que revisaste en tu fascículo tenga algo que ver
con el concepto de oferta que a veces anuncian los centros comerciales? Argumenta
tu respuesta.

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

5.

¿Qué afecta menos al consumidor, un monopolio o un oligopolio?

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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6.

Imagina que comes cinco unidades sucesivas de pan, ¿qué unidad tiene la mayor
unidad marginal y cual la menor? Argumenta tu respuesta.

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

7.

Argumenta si la siguiente afirmación es verdadera o falsa. “Una curva de indiferencia
se constituye de una infinitud de puntos, cada uno de los cuales representa
combinaciones de bienes, de todos estos puntos uno es el preferido por el
consumidor”.

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

8.

¿Qué punto es más aceptable para el consumidor, aquel que esta situado en la
curva de indiferencia más cercana al origen del plano cartesiano o aquel que se sitúa
en la curva de indiferencia más alejada del origen? Argumenta la respuesta.

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

9.

De la siguiente afirmación, argumenta si es falsa o verdadera “La convexidad de las
curvas de indiferencia implica que su pendiente sea creciente”.

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

10. Explica qué sucede cuando la línea de presupuesto es tangente a la curva de
indiferencia.

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

11. Explica qué sucede cuando el ingreso real del consumidor aumenta.

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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12. Según la clasificación de las empresas. ¿Qué tamaño de empresa crees que exista
más en México?

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

13. ¿A qué crees que se debe el bajo rendimiento de la fuerza de trabajo de México?
Argumenta la respuesta.

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

14. Explica en qué le beneficia al empresario conocer sus costos de producción.

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

15. ¿Qué importancia tiene para el empresario los costos e ingresos marginales?

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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AUTOEVALUACIÓN

Aquí encontrarás algunos elementos que debiste haber considerado para realizar o
responder las Actividades de Consolidación.
1.

En tu argumento habrás tomado en cuenta, a los determinantes de la demanda, a la
fórmula de elasticidad precio de la demanda; además deberás suponer un ejemplo
numérico en el cual aumente el precio del boleto del Metro y determinar que pasaría
con la cantidad demandada. Evalúa la situación en términos porcentuales.

2.

Para contestar esta pregunta, tu razonamiento debe ir enfocado a considerar a los
bienes que tienen sustitutos y los que no lo tienen. Recuerda que cuando un bien es
básico y no tiene sustitutos cercanos, su elasticidad precio es muy elástica.

3.

Para responder deberás considerar la fórmula de elasticidad precio de la oferta y
suponer que las colegiaturas son el precio del servicio y la oferta o cantidad ofrecida
se referirá a los lugares de que dispone la UNAM para estudios a nivel licenciatura.
Además deberás tomar en cuenta lo que se cobra por colegiaturas hoy en día y
reflexionar qué pasaría si estas aumentan en un porcentaje elevado.

4.

En esta pregunta debes tomar en cuenta el concepto de oferta que viste en el
fascículo y reflexiona sobre el uso del concepto oferta en los centros comerciales.

5.

Para contestar habrás revisado las características del monopolio y del oligopolio, así
como la influencia que éstas tienen en al determinación de los precios.

6.

Aquí es importante repasar el concepto de utilidad marginal y la gráfica que ésta
tiene.

7.

En la argumentación de tu respuesta para determinar la certidumbre o falsedad hay
que considerar la conceptualización de la curva de indiferencia, así como el ejercicio
numérico que se presenta en el fascículo.

8.

En la respuesta es necesario haber revisado el concepto de mapa de curvas de
indiferencia, así como las características de las curvas de indiferencia.

9.

Para argumentar a aserción o falsedad de la afirmación planteada, es necesario
revisar el concepto de tasa marginal de sustitución y las características de las curvas
de indiferencia.

10. Aquí, había que buscar lo que es la línea de presupuesto y la relación que esta tiene
con la curva de indiferencia.
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11. Ahora, debes haber buscado lo que es el efecto ingreso y el efecto sustitución.
12. Para responder habrás considerado la clasificación de las empresas y sus
características, sobre todo por cuanto el volumen de personal empleado.
13. Si en tu respuesta tomaste en cuenta los conceptos de factores productivos, ley de
rendimiento decreciente y productividad, muy bien.
14. Si contestaste considerando la conceptualización de costos de producción, adelante.
15. Aquí, es necesario considerar las conceptualizaciones de costo e ingreso marginal,
así como la determinación de ganancias para el empresario y el punto de equilibrio.
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ACTIVIDADES DE GENERALIZACIÓN

Una forma de poder aplicar los conocimientos que has alcanzado con el estudio de este
fascículo, es resolviendo las actividades que a continuación se presentan; si tienes
alguna duda, acude con tu asesor de Contenido.
1.

Investiga qué bienes se demandan más en tiempo de frío (invierno) y cuáles en
tiempo de calor (primavera y verano). Ahora, reflexiona y manifiesta cómo sería
gráficamente la demanda de una mercancía que es propia de invierno en verano.

2.

Investiga qué es un precio de mayoreo y qué un precio de menudeo, y establece si
estos precios respetan la ley de la oferta y la demanda.

3.

Verifica el precio de algunos servicios como transporte y establece la diferencia
entre el Distrito Federal y el Estado de México. ¿Cuál es la causa de sus
diferencias?

4.

Visita algún establecimiento comercial, entrevista al propietario y pregunta las
causas por las cuales se estableció ahí. Destaca los aspectos de carácter
económico que consideró el propietario para establecer su negocio.

5.

¿Qué crees que se practique hoy más para ganar mercado, la lucha de precios o de
medios publicitarios?

6.

Ciertas marcas de pantalones de mezclilla tiene un precio más elevado que otros, y
por consiguiente sólo algunos consumidores los pueden adquirir. ¿A qué crees que
se deba?

7.

Observa el comportamiento de los consumidores ante ciertas mercancías que se
anuncian con fabulosos descuentos del 30, 40 o 50% a través de los medios de
comunicación. ¿Qué pasaría con el Efecto Ingreso y el Efecto Sustitución? Explica.

8.

Imagina que en tu guardarropa hay abundancia de camisas pero escasez de
pantalones, ¿cuántas camisas estarías dispuesto a dar por un nuevo pantalón,
luego otro, y después otro, hasta sumar tres pantalones? Argumenta tus respuestas
y establece la relación de intercambio.
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GLOSARIO

Bienes complementarios. Bienes que se utilizan conjuntamente, por ejemplo: pintura y
brochas, plumas y papel, arena y cal etc.; si el precio de algunos
de ellos aumenta, la demanda del otro bien disminuirá, reduciendo
el consumo de ambos bienes.
Bienes inferiores.

Responden a incrementos en el ingreso con disminuciones en la
cantidad de demanda.

Bienes normales.

Bienes cuya demanda se ve estimulada al aumentar el ingreso del
consumidor.

Bienes sustitutos.

Bienes que se pueden utilizar en lugar de otros bienes, por
ejemplo: café y té, refrescos y limonadas, etc.; cuando el precio de
uno aumenta la demanda del otro se incrementa.

Ceteris paribus.

Expresión latina que indica que las condiciones (variables
económicas) permanecen constantes.

Función.

Relación entre dos o más variables.

Utilidad marginal.

Incremento que se genera en la utilidad que proporciona un bien
al consumir una unidad más de él.
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