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PROPÓSITO GENERAL 

 

El presente libro didáctico tiene como finalidad proporcionar al estudiante, 

mediante herramientas y conceptos concisos, un material de apoyo para el 

estudio y el análisis de las características y teorías fundamentales que la 

microeconomía refiere.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 

 

PRESENTACIÓN 

 

Debido en parte, a la diversificación de culturas y a la expansión de territorios; 

situaciones complejas se ven presentadas en la mayoría de las necesidades y 

actividades que la sociedad tiene. Una de ellas es aquella consistente en la 

satisfacción de necesidades ya sean de carácter básico, o secundario.  

El involucrado en dicha actividad busca utilizar los recursos con los que 

cuenta para lograr la obtención de los bienes y/o servicios que cubran sus 

necesidades.  

El procedimiento de asignación de recursos está compuesto por 

elementos que implican el comportamiento y necesidades del individuo y su 

consecuencia, así como la actividad interna y externa de la empresa que 

termina por asentarse por medio de la ley de oferta-demanda, en el 

establecimiento de precios obtenidos.  

Para la realización de este libro se han contemplado las circunstancias 

actuales en las que la microeconomía se desempeña, y mediante la 

conceptualización y ejemplos de las mismas se presenta un contenido que 

auxiliará de manera efectiva el estudio de la microeconomía. 
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1. TEORÍA Y APLICACIONES DE LA MICROECONOMÍA 

 

 

 

 

OBJETIVO 

 

El estudiante definirá y conceptualizará los elementos fundamentales de la 

microeconomía; así mismo identificará a través de la elaboración y utilización de 

gráficas la relación entre variables dentro de un modelo económico.  

 

TEMARIO 

 

1.1  DEFINICIONES DE MICROECONOMÍA 

1.2  EL PROBLEMA DE LA ESCASEZ 

1.3  ASIGNACIÓN DE RECURSOS 

1.4  PRODUCCIÓN, ESPECIALIZACIÓN E INTERCAMBIO 

1.5  ELABORACIÓN Y UTILIZACIÓN DE GRÁFICAS 

1.6  FRONTERA DE POSIBILIDADES DE PRODUCCIÓN 
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INTRODUCCIÓN 

 

La correcta utilización de los recursos con los que se cuentan es un factor clave 

para lograr la satisfacción de necesidades; sin embargo,  estos recursos tienen 

la característica de ser limitados y por tanto, es de suma importancia 

administrarlos de manera correcta.  
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1.1 DEFINICIONES DE MICROECONOMÍA 

 

Objetivo 

 

El estudiante enlistará las diferentes definiciones que se le da a la 

microeconomía, una vez que se ha analizado las diferentes acepciones que se 

le dan.  

 

Antes de dar una definición de microeconomía es importante considerar que es 

la economía. A la economía se le han dado varias definiciones de las cuales se 

señalarán algunas:  

 

1. “Economía es el estudio de cómo utiliza la gente los recursos para 

satisfacer sus necesidades… El problema básico que estudia la 

economía es la escasez”.1   

2. “La economía es una ciencia que trata de los aspectos del 

comportamiento social y las instituciones que se relacionan con el uso de 

recursos escasos para producir y distribuir bienes y servicios para 

satisfacer necesidades humanas”.2  

3. “Economía es la ciencia que estudia el comportamiento humano como 

una relación entre fines y medios escasos que tienen usos alternativos”.3 

 

En conclusión se puede definir a la economía como una ciencia social que 

estudia el proceso de producción, distribución y consumo de los diferentes 

bienes y servicios para satisfacer necesidades humanas.  

Para poder producir, el hombre requiere de recursos y técnicas que le 

permitan la realización de las actividades económicas. De aquí deriva la 

importancia de saber que la economía se divide en dos grandes ramas. 

                                                 
1
 Van Sickle, John V. y Rogge, Benjamín, A, Introducción a la economía, UTEHA, México 1959 (1ª. Ed. en español), 

Pág.  3. 
2
 Bannock Graham, Baxter R. E. y Rees Ray, Diccionario de economía, TRILLAS, México 1988 (1ª Ed.), Pág. 135 

3
 Ídem 
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La macroeconomía que se encarga del estudio del comportamiento 

económico colectivo, estudiando los grandes agregados, tales como: el nivel de 

ingreso de toda la sociedad, el nivel general de precios, el ingreso nacional, el 

empleo, la producción total, la demanda agregada, etc.; encauzándose hacia 

los aspectos de la economía en su totalidad.  

Esta rama integra los cuatro entes económicos: las familias, las 

empresas, el gobierno y el sector externo. Estos agentes económicos actúan 

entre sí de diversas formas y su actividad es medida por  las variables 

macroeconómicas. 

La microeconomía estudia el comportamiento de los agentes económicos 

individuales principalmente los consumidores y las empresas, que actúan 

dentro de un mercado donde existen mecanismos de formación de los precios. 

Es por esto que también se le conoce como la teoría de los precios, pues se 

encarga de analizar la oferta, la demanda, los ingresos individuales. etc. 

La microeconomía analiza las decisiones individuales de los 

consumidores, considerando que los sujetos tienen una serie de necesidades, 

las cuales van a satisfacer a través de los bienes y servicios que generan las 

empresas y que al momento que son consumidos generan una utilidad. La 

elección de estos artículos va a estar en función de una serie de factores 

(ingresos, gastos, precio de bienes sustitutos y complementarios, gustos,  

moda, etc.), lo que va a determinar la demanda de los mismos. Así, las 

decisiones de las familias en relación al consumo, van a determinar la 

conformación de la demanda. 

Por otra parte, la microeconomía también estudia la teoría de la empresa, 

examinando la toma de decisiones de los empresarios que tendrán que lograr 

una combinación óptima de factores de la producción (tierra, trabajo y capital), 

considerando la remuneración a los mismos; es decir, sus costos; para llegar a 

obtener una mayor ganancia.  Hay que tomar en cuenta otros elementos como 

la tecnología y los precios, los cuales también determinarán la oferta. El objetivo 

final de la microeconomía consiste en entender el mecanismo por medio del 
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cual se distribuye el monto total de recursos que posee la sociedad entre sus 

usos alternativos. 

 

 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

 

Realizar en base a la bibliografía sugerida, un resumen de mínimo dos 

cuartillas, que incluya por lo menos tres diferentes definiciones de economía, la 

relación de ésta con las diferentes carreras, y los aspectos que estudia la 

microeconomía y la macroeconomía. Se entregará impreso la próxima sesión. 
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1.2  EL PROBLEMA DE LA ESCASEZ 

 

Objetivo 

 

El estudiante analizará los diferentes conceptos que explican el problema de 

escasez. 

 

El hombre desde que aparece en la tierra empieza a desempeñar una serie de 

acciones encaminadas a satisfacer sus necesidades, al inicio las necesidades 

básicas y conforme se desarrolla y evoluciona va teniendo otros  

requerimientos. Por ello se organiza y se agrupa para facilitar su actividad.  Al 

principio lo hace de manera inconsciente y a través de su trabajo  empieza a 

transformar la naturaleza en bienes susceptibles de ser utilizados.  

Generándose un proceso de producción, distribución y consumo. 

En este proceso participan los factores de la producción que se han 

clasificado en cuatro grupos que son la tierra, el trabajo, el capital y las 

habilidades empresariales: 

La tierra es un recurso natural que proporciona los elementos necesarios 

para producir un bien, es decir, de este elemento se obtiene la materia prima 

para ser transformada, como puede ser metales preciosos, agua, petróleo, 

agua. Así mismo, la tierra además de ser utilizada en la producción de 

alimentos y energéticos, también es un elemento fundamental que proporciona 

vivienda y en la que se establece una empresa.  

El trabajo que es una actividad consciente del hombre en la que se ve 

reflejada sus habilidades y capacidades, a través del esfuerzo físico y del 

tiempo que dedica para producir un bien. Es aquí en donde el hombre realiza 

una serie de actividades de acuerdo a su nivel de educación, de la calificación 

laboral y de su experiencia.   

El capital está constituido por bienes duraderos, que permiten producir 

otro bien. El capital está constituido por maquinaria, edificio, herramientas, 
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incluye también la construcción de carreteras. Todo lo anterior facilita el proceso 

de producción. 

Las habilidades empresariales que es el que se encarga de coordinar, 

organizar y manejar de manera conjunta los tres factores anteriores.     

Una característica importante es que estos recursos son escasos, lo que 

crea una correspondiente asignación de los mismos. En una economía en la 

que existe una gran cantidad de bienes que pueden ser adquiridos por las 

personas, se presenta escasez. La escasez es considerada como una situación 

limitada en la que los individuos no pueden tener todo aquello que desean de 

manera simultánea. Todos aquellos bienes y servicios que a la gente le gustaría 

tener exceden en mucho la cantidad que los recursos de la economía son 

capaces de producir, se puede decir que hay escasez de recursos.   

Es importante señalar que no es lo mismo tener deseos a tener 

necesidades, los deseos son ilimitados e incluyen deseos materiales como 

querer un carro, una casa o ropa, mientras que las necesidades son más 

difíciles de definir de manera objetiva. Así, en un mundo de escasez, la 

satisfacción de un deseo lleva necesariamente a no satisfacer uno o más 

deseos. Ante esta situación una economía saca un mayor provecho de sus 

recursos limitados, conduciéndolo  a la eficiencia para satisfacer deseos y 

necesidades que los individuos requieren. La sociedad en su conjunto debe de 

averiguar cómo organizarse de tal manera que utilice sus recursos de manera 

eficiente.     

 

 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

 

Realizar en base a la bibliografía sugerida, un resumen de mínimo una cuartilla, 

en el que se incluyan los recursos escasos y los usos alternativos, así como 

una ejemplificación de la escasez en la actualidad. Se entregará impresa la 

próxima sesión. 
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1.3  ASIGNACIÓN DE RECURSOS 

 

Objetivo 

 

El estudiante analizará la asignación de los recursos al dar respuesta a las 

preguntas económicas básicas. Distinguirá los diferentes sistemas económicos 

a partir de la distribución del ingreso y de las mercancías.  

 

Cuando se habla de una asignación de recursos se está haciendo referencia a 

cómo van a distribuirse los recursos; para ello toda economía, sin importar el 

tipo de gobierno que tenga, sea una economía planificada o de planeación 

capitalista, debe dar respuesta a tres preguntas económicas básicas: el qué y 

cuánto, cómo y para quién serán producidos los bienes y servicios. 

 

1. ¿Qué y cuánto producir? Se ubica en el plano económico, indica tipos 

y  cantidades de una amplia gama de bienes y servicios posibles que se 

van a producir con los escasos recursos de la sociedad. Esta pregunta 

tiene una relación directa con el mercado (oferta y demanda).  

2. ¿Cómo producir? Está ligado a los factores de producción incluyendo 

al plano tecnológico,  pues depende directamente del desarrollo de 

tecnología con que se cuente en las empresas o en las sociedades. Es 

posible que para producir un producto se requiera de una mayor cantidad 

de mano de obra y menos capital,  o bien a la inversa, menor cantidad de 

mano de obra y más capital. Es posible que se requiera de mano de obra 

calificada o no calificada, ello dependerá de la toma decisiones de las 

organizaciones. 

3. ¿Para quién producir? Se ubica en el plano social, porque su 

resolución está en función de cómo se encuentre organizada la sociedad, 

es decir, de  la formación socioeconómica de que se trate. En una 

economía de mercado los individuos y las empresas adquieren 

mercancías con ingresos monetarios. De acuerdo con esto, surge  una 
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nueva pregunta qué mecanismo existe para distribuir el ingreso, lo que 

determina cómo se van a distribuir las mercancías en la economía. 

 

La distribución de los ingresos es aquello que reciben cada uno de los factores 

de la producción al ser vendidos: la tierra produce una renta, el trabajo un 

salario, el capital un interés y las habilidades empresariales producen una 

utilidad o beneficio, por otro lado, en cualquier sociedad el problema económico 

fundamental es resolver los conflictos entre los individuos que no pueden 

satisfacer cada uno de sus deseos, debido a la existencia de la escasez. Las 

normas que tiene cada sistema económico están dentro de un marco 

institucional el cual determina el uso de los recursos para satisfacer los deseos 

humanos. 

En el caso del capitalismo los individuos cuentan con apoyo de un 

gobierno al derecho de la propiedad privada, y son ellos los dueños de los 

recursos productivos quienes determinan de que manera utilizar los recursos, 

de acuerdo a las leyes bajo las cuales se encuentran sujetos. En el capitalismo 

hay una desigualdad en la distribución de los ingresos. 

En el socialismo los individuos tienen derecho a los bienes de uso 

personal y a los bienes de consumo. Bajo este sistema económico los bienes 

que producen otros bienes e incluso la mano de obra, tienen derechos 

restringidos al ser controlados por autoridades gubernamentales. En el 

socialismo aplica la redistribución del ingreso. 

El comunismo es la fase superior del socialismo, en su forma más pura,  

en este sistema económico ha desaparecido el Estado y son los individuos los 

que contribuyen a la economía según su productividad y la distribución del 

ingreso es de acuerdo con sus necesidades. Al sistema capitalista también se le 

distingue como un sistema de mercado, en el que la toma de decisiones se 

hace de manera descentralizada, mientras que en socialismo y en el 

comunismo es un sistema de autoridad central, es decir el gobierno es quien 

controla los factores de la producción, decide el uso de estos y la distribución de 
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los ingresos. Puede haber una combinación del sistema de mercado y del 

sistema de autoridad central resultando en un sistema mixto. 

 

 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

 

Realizar en base a la bibliografía sugerida, un mapa conceptual acerca de los 

sistemas económicos que prevalecen en la actualidad. Se entregará impresa la 

próxima sesión. 
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1.4  PRODUCCIÓN, ESPECIALIZACIÓN E INTERCAMBIO 

 

Objetivo 

 

El estudiante definirá los conceptos producción, especialización e intercambio y 

distinguirá lo que es un sistema de precios en una economía de mercado.  

 

Toda economía busca la eficiencia para satisfacer los deseos o necesidades 

humanas, es decir, obtener la máxima producción posible con los recursos 

disponibles. La eficiencia en la producción no implica un cambio en la manera 

en que se combinan dichos recursos dado que son limitados, ni tampoco 

significa un incremento en la producción. Para poderse dar un incremento en la 

producción es necesario buscar diferentes alternativas que permitan la 

elevación en la  productividad.  

Para que una empresa o economía eleve sus niveles de productividad es 

necesario considerar tres elementos fundamentales como son: 

 

1. Mano de obra calificada. Toda empresa que adquiere mano de obra 

calificada, o bien que capacita a su fuerza de trabajo incrementa la 

cantidad de bienes y servicios, la calidad del producto y reduce 

costos que se ven reflejados en beneficios para la propia empresa. 

2. División del trabajo. Cualquier empresa que incluye la especialización 

de recursos humanos incrementa la división de trabajo, ello permite 

el desarrollo de su personal en una sola actividad aumentando así la 

habilidad en el trabajo. 

3. Técnicas de producción. Los cambios en las técnicas de producción 

es resultado de la especialización y de la división de trabajo, lo que 

conduce a una mayor productividad. La aplicación de nuevas 

tecnologías requiere también de la capacitación o adiestramiento de 

la mano de obra. 
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Es evidente, que existe una interrelación entre estos tres elementos, una mayor 

capacitación de la mano de obra junto con una división del trabajo implica la 

aplicación de nuevas técnicas de producción, que van a verse reflejadas en la 

innovación de nuevas tecnologías y que a su vez requieren de que la fuerza de 

trabajo sea capacitada para realizar nuevas habilidades que incluyen una nueva 

división del trabajo. La especialización y la división del trabajo,  no sólo incluye 

a los diferentes individuos, sino también a las diferentes naciones. 

La especialización de una empresa o nación permite el intercambio, 

debido a la presencia de la escasez. El intercambio es voluntario y la condición 

para que se lleve a cabo es el precio que se tienen que pagar por los artículos 

deseados. En una economía de mercado, el sistema de precios está en 

constante cambio reflejándose así en la oferta y la demanda de los diferentes 

bienes y servicios. El consumidor está dispuesto a pagar por los bienes y 

servicios que consume de acuerdo a los ingresos monetarios que percibe por 

su trabajo.  

El intercambio se lleva a cabo de manera voluntaria en el mercado que 

es el lugar en el que concurren tanto compradores como vendedores de un bien 

o servicio para ponerse de acuerdo en el precio que se deberá de pagar por los 

bienes y servicios. Es en el mercado donde se reducen los costos de 

intercambio, también llamados costos de transacción. Al enfrentarse la sociedad 

a la escasez, esta debe hacer una elección entre una serie de alternativas 

disponibles, es el mercado el lugar que permite realizar la elección debido a la 

cantidad y gama de bienes y servicios disponibles. 

La elección entre una serie de alternativa ocasiona que cada elección 

que se hace signifique el sacrificar otra elección. Es decir, cada elección implica 

renunciar a otra oportunidad de hacer o usar otra cosa. El valor de elección 

entre opciones se representa por el costo de sustitución –es el valor más alto 

que deberá sacrificarse para obtener algo o para satisfacer un deseo-. Una de 

las mejores maneras de examinar esta elección entre una serie de opciones, es 

con el uso de una gráfica. 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

 

Realizar en base a la bibliografía sugerida, un resumen de mínimo una cuartilla, 

donde se presenten las diferentes formas de determinar la productividad. 

También realizar un mini-caso de por lo menos dos cuartillas, que incluya los 

conceptos de producción, especialización e intercambio. Se entregarán 

impresos la próxima sesión. 
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1.5  ELABORACIÓN Y UTILIZACIÓN DE GRÁFICAS 

 

Objetivo 

 

El estudiante elaborará e interpretará gráficas aplicadas a modelos económicos. 

Distinguirá entre relaciones lineales y no lineales. 

          

Para el estudio de la economía se hace uso de las gráficas que sirven para 

representar de forma más sencilla el funcionamiento de un sistema económico. 

Es decir, para explicar el comportamiento de una variable, o bien para examinar 

las relaciones que se establecen entre variables. Una gráfica cumple la función 

de una imagen y es uno de los medios que permiten comunicar información 

estadística.  

Las gráficas utilizadas en economía  no necesariamente utilizan datos 

extraídos de la realidad, sino que a menudo se usan para mostrar las relaciones 

que existen entre las diversas variables de un modelo económico, 

entendiéndose éste como una descripción simplificada y reducida alo esencial 

de una economía o de un componente de la economía como puede ser la 

empresa o los consumidores.    

 

Tipos de Gráficas 

 

Con base a lo expuesto se puede indicar que existen dos tipos de gráficas: 

 

1. Gráficas de una variable. Son gráficas que sólo suministran 

información acerca de una sola variable y que puede ser útil para 

mostrar cómo evoluciona la misma, o como cambia de persona a 

persona. Sin embargo, la información que transmite puede ser 

limitada. Esta información se puede representar en gráficas de pastel, 

de barras o de líneas. 
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2. Gráficas de dos variables. Son gráficas que muestran la relación entre 

dos variables a través del sistema de coordenadas. Por lo que las 

gráficas pueden ser de puntos dispersos, o bien, de curva continua, o 

gráficas con más de una curva. 

 

Construcción de Gráficos 

 

En la construcción de gráficas de una sola variable se puede utilizar el eje de 

coordenadas para mostrar series de tiempo, generalmente en el eje de las 

abscisas muestra el tiempo o periodo; y en el de las ordenadas se presenta la 

variable económica de interés. 

El eje de coordenadas constituye la estructura de una gráfica y son dos 

rectas numeradas cruzadas, donde la línea horizontal se le denomina eje de las 

“x” o de abscisas y aumenta el valor de izquierda a derecha iniciando en el 

cruce con la línea vertical. La línea vertical se le conoce como eje “y” o de 

ordenadas y aumenta de abajo hacia arriba e inicia en donde corta con el eje de 

abscisas. Los valores que van a la izquierda del eje “x”  y por abajo del eje “y” 

son negativos. Como la  mayoría de la información numérica en economía es 

positiva, generalmente se utiliza el cuadrante positivo como se muestra a 

continuación:  

 

EJE DE COORDENADAS 

 

          Y           

 Eje de ordenadas  

                                         CUADRANTE 

            POSITIVO 

 

                                      (0, 0) 

                                                                               X 

                                        Eje de abscisas  

 



 

25 

 

Las gráficas de dos variables generalmente utilizan el eje de las coordenadas y,  

la información numérica acerca de las dos variables proviene de una ecuación o 

de una tabla. La ecuación o tabla define la relación entre las variables 

especificando exactamente como corresponde al conjunto de valores de una al 

conjunto de valores de la otra. Estos valores se presentan en parejas y se les 

denomina pares ordenados o coordenadas y corresponde a un punto en el 

gráfico. Todas las coordenadas son definidas en el gráfico y después se unen 

formando una línea o una curva. Matemáticamente al conjunto de puntos 

continuos en una gráfica se le denomina curva independiente si es curva o 

línea, los economistas utilizan en éste sentido el término de curva. 

En ocasiones existen más de dos variables, pero los economistas buscan 

observar cómo afecta una variable a otra, manteniendo todo lo demás 

constante (ceteris paribus). Y entonces, los cambios que se dan por la relación 

entre las dos variables se van a representar a lo largo de una misma curva. Sin 

embargo, cuando se quieren observar cambios de las variables que se 

mantienen constantes y que por lo tanto, no están representadas en ninguno de 

los dos ejes, entonces, el impacto se refleja a través de un desplazamiento de 

la curva. 

 

Interpretación de Gráficos 

 

Las líneas o curvas representadas en las gráficas, indican de manera más 

sencilla la relación entre las variables y esto es observable a través de las dos 

propiedades de la línea que son su dirección y su forma. 

La dirección de la línea indica si la relación de las dos variables es 

directa o inversa. Si la dirección de la línea es ascendente de izquierda a 

derecha señala una relación directa entre las variables, esto es, que aumentan 

o disminuyen juntas. Mientras que si la dirección es descendente de izquierda a 

derecha muestra una relación inversa entre las dos variables, lo que quiere 

decir que una aumenta a medida que la otra disminuye.  
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La forma de la línea indica si el ritmo de cambio entre las variables es 

constante o no. Una línea recta muestra un ritmo constante de cambio entre las 

variables. Y una curva indica que el cambio entre las variables no es constante. 

 

Utilidad de las Gráficas 

 

Las gráficas permiten: 

 

1. Expresar visualmente el comportamiento de una variable 

2. Expresar visualmente la relación entre variables y determinar algunos 

rasgos clave de las mismas, de tal forma que las conclusiones pueden 

servir para crear modelos explicativos 

3. Pueden ayudar a comparar los resultados ofrecidos por los modelos, 

con los hechos; esto elaborando la representación gráfica de ambos. 

4. Permiten analizar conceptos económicos. 

5. Facilita el análisis de las tendencias históricas. 

 

Tipo de relaciones entre las variables 

 

1. Relación directa o positiva. Cuando una variable aumenta, la otra 

variable también aumenta. 

2. Relación negativa o inversa. Cuando aumenta una variable, la otra 

variable disminuye. 

3. Variables independientes o no relacionadas. Cuando una variable 

aumenta o disminuye, la otra permanece sin cambio.  

 

Cálculo de la Pendiente de una Línea 

 

La pendiente de una curva sirve para determinar el efecto matemático exacto 

de un cambio en una variable sobre una segunda variable. La pendiente de una 

línea indica  qué tanto cambia la variable vertical con un incremento dado en la 
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variable horizontal. Los cambios entre dos variables puede ser positivo, 

negativo, cero o indefinida; también puede ser constante o cambiante. 

Para su cálculo se sustituyen los valores de las coordenadas de los dos puntos 

en la fórmula de la pendiente. 

 

 

 

La pendiente de una línea recta es constante, lo que quiere decir que es la 

misma entre dos puntos cualesquiera de la recta. En el caso de la pendiente de 

una línea  curva es cambiante, por lo que debe ser calculada en cada punto o 

con intervalos colocados sobre la curva, por lo que se tendrá que buscar la 

pendiente de la recta tangente a la curva de ese punto. La pendiente de una 

recta horizontal es cero y la de una vertical es indefinida. 

En conclusión, las gráficas junto con las funciones matemáticas nos 

ayudan a entender cómo se aplica el análisis económico a las alternativas que 

los individuos y la sociedad siempre tienen que tomar. 

 

 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

 

Resolver los ejercicios proporcionados por el profesor, calculando la pendiente 

de la recta, interpretando la gráfica y analizando la relación entre las variables. 

Se entregarán la próxima sesión. 
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1.6  FRONTERA DE POSIBILIDADES DE PRODUCCIÓN 

 

Objetivo 

 

El estudiante definirá la frontera de posibilidades de producción, determinará el 

costo de oportunidad, diferenciará entre posibilidades de producción y 

preferencias e identificará el uso eficiente de los recursos 

 

La frontera de posibilidades de producción representa a través de una gráfica 

todas las posibles combinaciones de una producción total que podría generarse 

suponiendo una cantidad fija de recursos productivos de cierta calidad y el uso 

eficiente de esos recursos.  

Para tener una idea clara de cuánto debe producir una economía con los 

recursos disponibles se aplica un modelo simplificador bajo el supuesto de que 

se producen dos clases de bienes, manteniendo constantes las cantidades 

producidas de todos los bienes y servicios de la economía, que la producción se 

da a través de un periodo específico, por lo general un año, la mano de obra se 

mantiene sin variaciones, los insumos para la producción de los dos bienes 

están fijos en ese periodo de tiempo al igual que los bienes de capital.  

Dada la disponibilidad de los recursos y la tecnología en la economía, la 

frontera de posibilidades de producción permite identificar las diferentes 

combinaciones de dos bienes que se pueden producir de manera eficiente. Un 

ejemplo hipotético es la producción de dos bienes, cereal y computadoras, 

medidas en millones de unidades por año. 

La siguiente tabla muestra la elección de opciones entre la producción de 

cereal y computadoras. 
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COMBINACIÓN 

CEREAL 

Millones de unidades 

por año 

COMPUTADORAS 

Millones de unidades 

por año 

A 0 15 

B 1 14 

C 2 12 

D 3 9 

E 4 5 

F 5 0 

 

 

La frontera de posibilidades de producción queda determinada de la siguiente 

manera: 

 
 
          Cereal     
(millones de unidades anuales)  

 

 

 

                                                                                           
              A                                                            FRONTERA DE POSIBILIDADES 
                                                                                                  DE PRODUCCION 

                                              B                      
                                                         H           
                                                 C 
                                                        D  

 
                                       G                         

 
                                                                         E 

 
    computadoras 

(millones de unidades anuales) 
 
 

 

La frontera de posibilidades reproducción muestra a lo largo de la curva el uso 

eficiente de los recursos disponibles. El punto A identifica la cantidad de cereal 

que se produce en un año si todos los recursos se utilizan eficientemente en la 

producción de cereal y el punto F identifica la cantidad producida de 
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computadoras que se producen en un año si todos los recursos se utilizan 

eficientemente para producir las computadoras.  

Los puntos a lo largo de la curva muestran las combinaciones posibles 

de los dos tipos de bienes que se pueden producir cuando todos los recursos 

disponibles se utilizan de manera eficiente en la producción de ambos bienes. 

El punto G dentro de la frontera de posibilidades de producción identifica una 

ineficiencia en la utilización de los recursos disponibles, mientras que un punto 

fuera de la curva como lo es el punto H es imposible de lograr durante el 

supuesto periodo.  

Los puntos a lo largo de la frontera de posibilidades de producción refleja 

que a medida que se incrementa la producción adicional de un bien, se debe 

sacrificar un incremento cada vez mayor de un bien alterno, esto en el caso de 

que los recursos disponibles se estén utilizando de manera eficiente. A esto se 

le llama costo de oportunidad –ley del costo de oportunidad creciente-. 

El costo de oportunidad aumenta en la medida que se incrementa la 

producción de computadoras, para el caso específico en la producción de 

cereal y computadoras, la frontera de posibilidades de producción es cóncava 

porque los recursos disponibles no son igualmente productivos en todas las 

actividades. Cualquier cambio en la cantidad de recursos disponibles en la 

economía y en el nivel tecnológico puede provocar un desplazamiento hacia 

afuera de la frontera de posibilidades de producción,  reflejando con ello un 

crecimiento económico. 

 
 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

 

Realizar en base a la bibliografía sugerida, un mini-caso de por lo menos dos 

cuartillas, que explique el costo de oportunidad. Se entregará impresa la 

próxima sesión. 
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AUTOEVALUACIÓN 

 

I. Subrayar la respuesta que corresponda a la afirmación.  

 

1. Es la ciencia que estudia el proceso por medio del cual se lleva a cabo la 

producción, distribución y comercialización de los diferentes bienes y 

servicios. 

a) economía                                                     

b) microeconomía                                     

c) macroeconomía 

d) ciencia económica 

 

2. Se refiere al estudio de los agentes económicos, principalmente los 

individuos y las empresas. 

a) economía                                                     

b) microeconomía                                     

c) macroeconomía 

d) ciencia económica 

 

3. En su utilización no necesariamente contiene datos extraídos de la realidad. 

Se usa para mostrar las relaciones que existen entre las diversas variables. 

a) gráfica 

b) prueba de modelos 

c) modelo económico 

d) elaboración de modelo 
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II. De los siguientes enunciados, indique con una cruz si el  enunciado es 

Falso “F”  o si es Verdadero “V”.  

 

1. Cuando se tiene una relación positiva en una gráfica 

utilizada en modelos económicos, nos expresa que existe 

una relación directa entre las variables de estudio.   

 

F V 

2.- Se habla de asignación de recursos, cuando no todo lo 

que desean los individuos lo pueden obtener 

simultáneamente. 

                   

F V 

3.- El costo de transacción es el valor de la siguiente mejor 

alternativa, es decir, hay elección entre opciones. 

F V 

 

III.- Instrucciones: En las siguientes afirmaciones o definiciones deberás 

indicar la palabra o palabras que faltan. 

 

1)   ___________________es una descripción simplificada, y reducida a lo 

esencial de una economía, tal como una empresa o una familia. 

 

2.- ___________________ es el recurso muestra las capacidades y habilidades 

manuales o no manuales de cada trabajador, en tanto que  

_________________ es el que permite que se realice la transformación de un 

recurso natural en un _________________________ para satisfacer 

necesidades.  

 

3.- __________________ se refiere a como se van a distribuir los recursos. 

 

4.- __________________ muestra una serie de combinaciones de dos bienes 

diferentes por parte se un mismo consumidor 
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IV.- Instrucciones. Relaciona las columnas indicando la respuesta en el 

paréntesis. 

 

Son elementos importantes para dar respuesta a las tres preguntas básicas 

relacionadas al plano económico, tecnológico y social. 

 

 

1.- Producción  

 

 

2.- Especialización  

 

 

3.- Intercambio 

 

 

4.- División de trabajo 

 

 

(        ) Resulta en una mayor productividad no sólo 

para el individuo, sino para la empresa. 

 

(        ) Son los precios que pagamos por los 

artículos deseados un condición de: 

 

(       ) El qué, cómo y para quién son las tres 

preguntas básicas de 

 

(       ) Es la separación de un recurso en diferentes 

tareas específicas 
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2. FUNCIONAMIENTO DE LOS MERCADOS 
 

 

 
 
 

OBJETIVO 

 

El estudiante definirá el concepto de mercado, identificará el equilibrio y los 

diferentes tipos del mismo; explicará los factores que influyen en la demanda y 

en la oferta y calculará la elasticidad precio de la demanda y de la oferta.      

 

TEMARIO 

 

2.1  EL MERCADO 

2.2  DEMANDA DE MERCADO 

2.3  OFERTA DE MERCADO 

2.4  EQUILIBRIO DE MERCADO 

2.5  ELASTICIDAD DE LA DEMANDA 

2.6  ELASTICIDAD DE LA OFERTA 
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MAPA CONCEPTUAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

2. Funcionamiento de 

los mercados 

2.5 Elasticidad de 
la demanda 

2.2 Demanda de 
Mercado 

2.1 El Mercado 
 

2.3 Oferta de 
Mercado 

 

2.4Equilibrio de 
Mercado                                              

2.6Elasticidad de 
la oferta                                              
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Oferta y demanda son palabras que se utilizan constantemente de manera 

cotidiana, en estas palabras se encuentran las herramientas fundamentales 

para el análisis económico, la relación de la oferta y la demanda se da 

precisamente en el mercado mediante la fijación de los precios. Asimismo, el 

estudio de la oferta y la demanda da respuesta a las interrogantes económicas 

fundamentales: qué, cómo y para quién se produce los bienes y servicios.  

  La presente unidad está dedicada al estudio del comportamiento del 

consumidor, conocido también como demandante o comprador de bienes y 

servicios. Se hace un análisis respecto a las decisiones individuales de los 

consumidores, mientras que por llenado de la empresa, que es la oferente o 

vendedora de esos bienes y servicios, se considera el estudio de la toma de 

decisiones de los empresarios.  

Es aquí en donde sólo se considera el mercado de bienes y servicios al 

cual asisten tanto compradores como vendedores y en donde a través de un 

sistema de precios llegan a un acuerdo para llevar a cabo una transacción, en 

la que estos agentes económicos actúan libremente, mostrando con esto un 

equilibrio entre estas fuerzas fundamentales del mercado. 

Para analizar el funcionamiento del mercado, se toman en cuenta los 

factores determinantes de la oferta y la demanda. Por el momento, el análisis se 

basa en un mercado en el que hay libertad de entrada y salida de demandantes 

y oferentes, no hay ningún tipo de imposición de algún tipo de autoridad, como 

es el Estado, al considerarse que todos los bienes que se ofrecen son iguales y 

que se tiene suficiente información de ellos.    

No basta con sólo hacer un análisis del comportamiento de la oferta y la 

demanda, sino es necesario comprender cómo se obtienen las curvas de oferta 

y demanda, a través de la determinación de los diferentes niveles de precios. 

Ante esta situación, se conocerá el grado en el que cualquier cambio en el 

precio de los diferentes bienes y servicios, provocará alteraciones en la oferta y 

demanda de los mismos lo que conduce al estudio de las elasticidades 
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(elasticidad precio) de la oferta y de la demanda y como estas elasticidades 

pueden variar a lo largo de una misma curva en forma de línea recta.     
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2.1  EL MERCADO 

 

Objetivo  

 

El estudiante definirá el concepto de mercado e identificará sus tipos. 

 

En una economía de libre mercado (sistema capitalista) se da la presencia de 

dos agentes económicos –empresa y familia- considerados como un motor de 

la economía. Las empresas –oferentes- producen bienes y servicios para 

satisfacer necesidades o deseos de las familias –demandantes-, estos agentes 

se relacionan entre sí para formar el flujo circular de la economía de mercado.   

El flujo circular es una figura en la que se simplifica para su análisis la 

forma como se organiza la actividad económica dentro de una sociedad 

especializada que enfrenta los problemas de interdependencia (cada uno 

depende de  los demás); coordinación (entre decisiones de producción y de 

consumo); e intercambio.   

Con flujos reales y flujos de dinero. Representa dos tipos básicos de la 

actividad económica: la producción y el consumo, las decisiones de estas 

actividades se toman de manera separada. 

Los consumidores demandan a los productores bienes y servicios para 

satisfacer sus necesidades o deseos, pero estos a su vez ofrecen o venden su 

trabajo (mano de obra), capital (a través del ahorro o compra de valores de las 

empresas) o bien rentar alguna tierra, es decir, ofrecen o venden sus recursos. 

Con lo que obtienen los consumidores por la venta de sus recursos, pueden 

demandar o comprar bienes y servicios. 

Por su parte, los productores ofrecen o ponen a la venta bienes y 

servicios que han sido generados en sus empresas y que son adquiridos por los 

consumidores, recibiendo por ello un ingreso. Los productores también 

demanda factores productivos como es: tierra, trabajo y capital, a los 

consumidores. Con esto se cierra el flujo circular de la economía.  



 

39 

 

En este flujo circular de la economía se forma un flujo real constituido por 

los bienes y servicios y por un flujo monetario determinado por el dinero; ambos 

flujos se equilibran lo que hace que la economía funcione adecuadamente. Esto 

se puede ver más claramente en la siguiente figura: 

FLUJO CIRCULAR SIMPLE DE LA ECONOMIA

Bienes y 

Gasto en bienes                                         servicios          

y servicios  

Salarios, renta,

intereses, beneficios                                                        

Trabajo, tierra,

capital, habilidades

empresariales                                

EMPRESAS

OFERENTES

CONSUMIDORES

DEMANDANTES

Mercado de bienes

Mercado de factores

 

 

En una economía como la nuestra la producción y distribución de bienes y 

servicios se realiza principalmente a través del mercado, de ahí que sea un 

elemento fundamental del sistema económico. De esta manera se pueden 

identificar diversos tipos de mercado, de acuerdo a lo que ofrecen como es el 

caso del mercado de bienes y servicios en el que se encuentran una gran 

diversidad de mercancías desde alimentos, ropa, calzado, artículos para el 

hogar, etc., o bien servicios telefónicos, educativos, financieros, entre otros 

tantos. También se encuentra el mercado de insumos, bienes intermedios, para 

la producción de bienes de uso final. 

Hay mercados en los cuales se pueden reunir compradores y 

vendedores y pactar un precio. Algunos de estos mercados es el de capitales, 

mercado de dinero o bien en los que se negocian bienes perecederos y que es 

de manera inmediata la compra y venta de estas mercancías. Otro tipo de 

mercados que se pueden ubicar es el mercado de divisas en donde se llevan a 

cabo transacciones de compra y venta de monedas extranjeras con una 
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nacional; hay mercados que se establecen de manera informal, es decir, que no 

pagan derechos.    

Un mercado se puede definir de manera  como un lugar físico en el que 

acuden tanto compradores como vendedores y que se ponen de acuerdo en el 

precio que se pagará por el bien o servicio y por la cantidad que se venderá o 

comprará. 

De lo anterior se concluye que los componentes que conforman el 

mercado son: la demanda (compradores o consumidores), la oferta 

(vendedores o productores), los precios y la cantidad de bienes y servicios. 

 

 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

 

Realizar en base a la bibliografía sugerida, un resumen de mínimo una cuartilla, 

que presente el concepto de mercado, los diferentes tipos del mismo, y su 

funcionamiento. Se entregará impreso la próxima sesión. 
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2.2   DEMANDA DEL MERCADO 

 

Objetivo 

 

El estudiante distinguirá el comportamiento del consumidor analizando los 

efectos que explican la ley de la demanda, así como sus determinantes, 

comprobando el comportamiento de la demanda con la construcción de curvas.   

         

El estudio de la demanda hace referencia a la conducta del consumidor, la 

Escuela Neoclásica se fundamenta en la utilidad y en la escasez de los bienes, 

lo que supone que los individuos cuentan con una serie de necesidades 

ilimitadas y que la cantidad de bienes son limitados o escasos, a través de los 

cuales los hombres van a satisfacer sus necesidades, haciendo rendir al 

máximo sus ingresos y obteniendo también la mayor utilidad posible, lo que le 

obliga a realizar una serie de elecciones en base a sus gustos y preferencias, 

sus ingresos, el precio de los bienes, etc.    

Cuando se demandan bienes y servicios estos proporcionan una utilidad 

que por su naturaleza puede ser física o biológica, o puede ser, psicológica o 

social, llamadas también artificiales. Todo bien es útil si satisface una necesidad 

real o supuesta, para la satisfacción de las necesidades también existen los 

servicios, que son el resultado del trabajo que no se manifiesta tangiblemente 

pero que si conllevan a un bienestar del individuo. 

En una economía de mercado, los consumidores que pueden elegir lo 

que quieren comprar con lo que supuestamente elevarán al máximo su 

satisfacción, la demanda explica el comportamiento de los consumidores en un 

mercado y se define como la cantidad de bienes que los consumidores están 

dispuestos a adquirir en el mercado a los diferentes precios, siempre que las 

demás condiciones no varíen (ceteris paribus). La demanda puede ser 

individual o en grupo, comprarán en varios precios posibles de un bien o 

servicios.  
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La demanda puede ser representada en una función matemática, 

expresada de la siguiente manera: 

 
Demanda                                  D  =  f (p, Ps, g, Pc, Y, Po, Pe)  
 
De los elementos de esta función se determinan los factores que ocasionan cambios 
en la demanda. 
 

Precios del bien                                               (   p   ) 

Precios de los bienes sustitutos                      (  Ps  ) 

Gastos de los consumidores                            (   g   ) 

Precios de los bienes complementarios           (  Pc  ) 

Ingreso                                                             (   Y   ) 

Población                                                         (  Po  ) 

Gustos y preferencias                                       (  Pe  ) 

 

Así, la cantidad demandada de un bien depende del precio del bien, pero 

también depende del ingreso de las persona, por ejemplo,  si el ingreso de los 

consumidores  tiende a aumentar las personas aumentan la demanda de bienes 

y servicios; el crecimiento de la población hará que se consuma más de un bien 

en el mercado; el aumento en el precio de un bien hará que aumente el 

consumo de un bien similar, y que el consumidor obtenga el mismo nivel de 

satisfacción que con el bien inicial.  

De la suma de las demandas individuales de todos los consumidores del 

mercado se obtiene la demanda de mercado.  

 

Ley de la demanda 

 

Del concepto de demanda se desprende la ley de la demanda, y se puede 

establecer como sigue: 

Cuanto más alto sea el precio de un bien, menor será la cantidad 

demanda, o bien, mientras más bajo sea el precio del bien, mayor será la 

cantidad demandada, es decir, hay una relación inversa. Esto es siempre que 

las demás condiciones permanezcan constantes.  
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Hay dos razones que pueden explicar esta ley y son: 

 

1 Efecto sustitución 

2 Efecto ingreso 

 

Efecto sustitución 

 

Cuando se da un aumento en el precio de un bien, permaneciendo todo lo 

demás constante, la gente deja de consumir ese bien y lo sustituye por otro 

menos costoso. 

 

Efecto ingreso 

 

Cuando el precio de un bien aumenta y el ingreso se mantiene inalterado, el 

poder adquisitivo y el ingreso real de las personas va a sufrir una reducción, por 

lo que la cantidad de bienes que las personas venían consumiendo va a 

disminuir. 

 

Tabla de demanda y curva de demanda 

 

Para poder observar la relación inversa entre el precio y la cantidad demandada 

de un bien se puede establecer una situación hipotética de demanda: 

 
Tabla de demanda 

                         

  

 

   

 

 

 

 

 

 

PUNTO 

 

PRECIO 

 

CANTIDAD 

 

A 

B 

C 

D 

 

200 

150 

100 

50 

 

20 

40 

60 

80 
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 Y       

 P          200                  

 R          150                            CURVA DE DEMANDA 

 E            

 C          100 

 I            50                                                             

 O            

   20      40      60      80      100         X 

                                        C A N T I D A D 
 
 

 

Desplazamientos de la curva de la demanda 

 

Cuando se dan cambios en las determinantes de la demanda, la curva de 

demanda se desplazará hacia la derecha, si el cambio que se da en las 

variables significa  un incremento en la demanda.  La curva se desplazará hacia 

la izquierda, si el cambio refleja una disminución en la demanda.  

 

Los aumentos en la demanda pueden estar determinados por: 

 

1. Aumento del ingreso de los consumidores. 

2. Disminución del precio de bienes complementarios. 

3. Aumento del precio de bienes sustitutos. 

4. Cambios en las preferencias de los consumidores. 

5. Cambios en la estructura de gastos de los consumidores. 

 

Un aumento de la demanda significa que, a un mismo precio, se demanda 

mayor cantidad del bien o que, cuando el precio aumenta se sigue comprando 

la misma cantidad del mismo. Por ejemplo, ante un aumento del ingreso 

familiar, se está en posibilidad de adquirir más bienes, por lo que aumenta la 

demanda, sin que esto quiera decir que disminuyo el precio. 
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Una disminución de la demanda puede estar determinada por: 

 

1. Disminución del ingreso de  los consumidores. 

2. Aumento del precio de los bienes complementarios. 

3. Disminución del precio de bienes sustitutos. 

4. Cambios en las preferencias de los consumidores. 

 

Una disminución de la demanda significa que, a un mismo precio, se demanda 

menor cantidad del bien o que, cuando el precio disminuye, se sigue 

comprando la misma cantidad del bien. Los consumidores demandan bienes y 

servicios porque les derivan alguna utilidad para satisfacer sus necesidades o 

deseos,  o bien,  porque puede pagar los precios del mercado.  

De acuerdo con la teoría neoclásica, la utilidad es la capacidad que 

tienen los bienes, para satisfacer necesidades humanas. La capacidad está 

dada por las cualidades físicas del bien. La utilidad redunda en la satisfacción o 

recompensa que proporciona un bien a un determinado individuo.  La utilidad es 

algo abstracto de difícil medición, aunque cuando cada individuo le otorga 

determinada utilidad a un bien, le esta concediendo un determinado valor a ese 

bien. De esta manera, la utilidad se relaciona con la escasez para determinar el 

valor del bien, ya que en la medida que un individuo tenga mayor cantidad de 

bienes, le otrogará menor utilidad o valor a cada uno de ellos.   

Se pueden identificar dos tipos de utilidad. 

 

1.  La Utilidad Total  es la suma total de satisfacción que obtiene el individuo 

por la posesión o consumo de un conjunto de bienes. A medida que va 

incrementando la cantidad consumida de bienes se obtiene mayor utilidad, pero 

una vez satisfechas las necesidades, esta utilidad disminuye y provocar una 

desutilidad. 

2.  La Utilidad Marginal  es la satisfacción que se obtiene por el uso o 

consumo de la  última unidad de un bien. Esta es alta en la primera unidad del 

bien consumido, pero  disminuye en la medida que se incrementan las unidades 
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del bien.  Es decir, que cada que se consuma un nuevo bien, este va a 

proporcionar una menor satisfacción que los anteriores,hasta llegar a una 

desutilidad marginal.  

 Entre más unidades de un producto se consumen, en un periodo 

determinado, menos satisfacción o utilidad se obtendrá por el consumo de cada 

unidad adicional (marginal) del mismo bien. De este modo, la utilidad marginal 

representa el precio que el consumidor estaría dispuesto a pagar por diferentes 

cantidades de un bien, esto constituye su demanda. La utilidad marginal es una 

función –decreciente- de la cantidad consumida del bien, es decir, a medida que 

consumimos unidades adicionales de un bien, éstas provocarán aumentos 

decrecientes en la utilidad total. Una persona adquirirá aquellos bienes que le 

reporten una mayor satisfacción, más utilidad, y se expresa de la siguiente 

manera:    

 
Utilidad Marginal                     UMg  = ΔUT                          cambio en la utilidad total 
                       ΔC     cambio en la cantidad de 
                                                                                              bienes consumida  
   

Tabla de utilidad total y utilidad marginal. 
 

Unidades 
de agua 

 

Utilidad total 
( UT ) 

 

Utilidad 
marginal 
( UMg ) 

1 0 0 

2 10 10 

3 18 8 

4 25 7 

5 30 5 
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  Gráfica de utilidad total 
 

  U 

   T          30 

   I         25   

   L        20  

    I         15  

   D        10  

   A          5              

   D                      
                          1    2     3     4     5 
                    UNIDADES CONSUMIDAS 

 

                     Gráfica de utilidad marginal 

  U 

   T           30    

   I         25   

   L        20  

    I         15  

   D        10  

   A           5              

   D                      

                            1      2     3     4     5 

                    UNIDADES CONSUMIDAS 

 

En las gráficas anteriores se tiene el comportamiento de una persona que 

consume agua, cada unidad adicional que ingiera le proporcionará menos 

utilidad. En elcado de la gráfica de utilidad total crece, hasta llegar a su máximo 

y empieza a decrecer; en el caso de la utilidad marginal siempre es decreciente, 

puede llegar a ser de cero o tener valores negativos. La utilidad marginal 

representa el precio que el consumidor está dispuesto a pagar por diferentes 

cantidades del bien, se puede determinar el consumidor a medida que satisface 

sus necesidades va disminuyendo la cantidad consumida de un bien, esto 

constituye su demanda. 
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Curvas de indiferencia 

 

Otro enfoque que explica la demanda son las curvas de indiferencia. En este 

análisis se supone que los consumidores pueden ordenar las diferentes 

combinaciones de bienes de acuerdo a sus preferencias. 

Una Curva de Indiferencia  es un conjunto de puntos que representan 

las diferentes combinaciones de dos bienes que conducen al consumidor al 

mismo nivel de satisfacción y por lo tanto el consumidor es indiferente a estas 

combinaciones. 

 

Caracteristicas de las curvas de indiferencia 

 

 

 Tienen pendiente negativa.  Dado que la utilidad se mantiene constante, 

si el consumidor recibe más unidades de un bien, sacrifica cierta 

cantidad del otro bien.  Por lo tanto la utilidad marginal es positiva. 

 Son convexas hacia el origen.  Porque a medida que disminuye el uso de 

un bien se incrementa el uso del otro. 

 Las curvas que más se alejan del  origen representan un mayor grado de 

satisfacción ya que representan mayor cantidad de ambos bienes. 

 No se interceptan.  Se supone una conducta racional de los 

consumidores y una intercepción reflejaría irracionalidad. 

 

Las curvas de indiferencia muestran las preferencias de los consumidores 

respecto a diferentes combinaciones de dos bienes, pero no muestan las 

combinaciones que realmente se pueden adquirir, ya que esto se ve limitado 

por los ingresos de los individuos.   Por ello es necesario estudiar la línea de 

presupuesto. 

La Línea de Presupuesto  es una línea de puntos que representan las 

diferentes combinaciones de dos bienes que un consumidor puede comprar a 

determinados precios y con un gasto dado.  Para trazar una línea de 

presupuesto se considera el número de unidades de cada bien que se pueden 
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adquirir con el ingreso.  Ejemplo:  si se tiene un presupuesto de 10 pesos para 

gastar cada mes en tacos y refrescos; y los tacos cuestan un peso y los 

refrescos cuestan 50 centavos; se pueden pueden localizar los extremos de la 

línea, como se observa en la siguiente gráfica: 

              

                    

                            20   

   R     18 

    E     16 

                    F     14 

                    R     12                                                                            MAXIMA SATISFACCIÓN 

    E     10                                                                                                                            

    S      8 

    C      6  

    O      4 

     S       2 

           

                         1        2       3       4       5       6        7       8       9       10 

    T   A   C   O   S 

 

La línea recta muestra la restricción presupuestal de un consumidor, mientras la 

curva indica la combinación de bienes que resultan indiferentes a un 

consumidor. 

 

La ecuación presupuestaria es:   
Gasto = Ingreso 
Gasto = (Precio del bien   X       la cantidad de ese bien) 
PtQt  +  PrQr = Y 
Pt  es el precio de los tacos  
Qt  la cantidad de tacos 
Pr precio del refresco 
Qr cantidad de refresco. 

  
 

El ingreso real del individuo está representado como la cantidad de bienes que 

puede comprar, por ejemplo expresado en términos de tacos es Y / Pt. Es el 

ingreso monetario dividido entre el precio de los tacos. El individuo para realizar 

su plan económico de consumo debe considerar, todos los aspectos aquí 

analizados, es decir, sus necesidades y los bienes que satisfacen las mismas, 

su escala de preferencias;  el mercado y  los precios; así como el ingreso con el 

que cuenta para adquirir los bienes.  



 

50 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 

Realizar los siguientes ejercicios. Se entregarán la próxima sesión. 

 

1. Los siguientes datos enlistan diferentes niveles de precios de refresco $6.00, 

$6.50, $7.00, $7.50, $8,00 y $ 8.50. Realizar una encuesta a diferentes 

personas respecto a la cantidad de refresco que demandarían a diferentes 

precios. 

a) Trazar una curva demanda de cada persona y verificar si se cumple la  ley  

de la demanda. 

      b) Determinar la curva de demanda del mercado  sumando las cantidades   

solicitadas a cada precio posible. 

 

2. Realizar ejercicios proporcionados por el docente,  en los que se tenga que 

determinar la utilidad marginal, se elabore una gráfica que represente la 

utilidad marginal  y la utilidad total. 

 

3. Dar solución al siguiente problema: Juan tiene un ingreso de $48 a la 

semana. Una torta le cuesta $12 y una bebida refrescante le cuesta $12. 

a) ¿Cuál es el ingreso real de Juan en términos de la bebida refrescante? 

b) ¿Cuál es su ingreso real en términos de la torta? 

c) Calcular la ecuación para la restricción presupuestal de Juan  

d) Elaborar una gráfica colocando en el eje x la bebida refrescante. 
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2.3  OFERTA DE MERCADO 

 

Objetivo 

 

El estudiante analizará el comportamiento de la producción y cuáles son los 

determinantes de la oferta y los efectos que explican esta ley comprobando el 

comportamiento de la oferta con la construcción de curvas de la misma.   

 

La oferta también conocida como teoría de la oferta explica el comportamiento 

de los productores en un mercado y se define como la cantidad de bienes que 

los productores están dispuestos a colocar en el mercado a los diferentes 

precios, esto bajo el “ceteris paribus”.  La oferta examina las causas o 

motivaciones para que los empresarios ofrezcan determinada cantidad de 

bienes y servicios a un precio determinado y en cierto momento. La oferta, al 

igual que la demanda se puede representar a través de una tabla de demanda, 

de una curva o bien de manera matemática. 

 

Determinantes de la oferta 

 

 Costo de Producción (c)   Son los gastos en que se incurre para la 

producción de un bien, tales como: costos fijos y costos variables. 

 Nivel Tecnológico (t) Se refiere al tipo de tecnología que es usado para la 

producción de mercancías. 

 Precio del bien  (p)   Hace referencia a lo que se va pagar en dinero por 

el bien ofrecido. 

 

De esta manera, la función de oferta queda determinada como: 

O  =  f  (c, t, p) 
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Tabla y curva de oferta 

 

La tabla de la oferta es un cuadro que muestra los puntos de relación entre el 

precio de los bienes y la cantidad de oferta de los mismos, como se muestra a 

continuación: 

 

TABLA DE OFERTA 
 
 
 

 

 

 
 
 

Analizando la tabla de oferta se puede observar que hay una relación directa 

entre el precio y la cantidad, ya que a un mayor precio, los productores estarán 

dispuestos a colocar una  mayor cantidad de productos.   Por el contrario, si los 

precios son bajos preferirán no vender, esto dada la actitud “racional” de los 

productores. La curva de la oferta es la representación gráfica de la oferta en un 

eje cartesiano, en donde el eje de las “X” representa la cantidad ofrecida y el eje 

de las “Y” representa los precios para cada nivel de oferta, manteniendo todo lo 

demás constante  

 
        Y  

 

    P     4                                         

                R     3                                         Curva de oferta 

         E        2      

               C     1         

  I         

 O                  20     40   60   80    100           X     
                      C A N T I D A D  

 

 
 

 
PUNTO 

 
PRECIO 

 
CANTIDAD 

A 

B 

C 

D 

1 

2 

3 

4 

20 

40 

60 

80 
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Características de la curva de la oferta 

 

 Es una curva ascendente, es decir tiene pendiente positiva, lo que indica 

una relación directa entre las variables 

 La curva de oferta varía cuando cambian las variables “ceteris paribus”. 

 La curva de la oferta refleja la relación entre precio y cantidad en un 

momento determinado. 

 

Ley de la oferta 

 

Siempre y cuando las condiciones no cambien, (que no se presenten 

variaciones en los determinantes de la oferta), la cantidad que se ofrezca de un 

bien en el mercado, cambiara en razón directa a la modificación en el precio.  

Es decir, que existe una relación directa entre el precio del bien y la cantidad 

ofrecida del mismo. 

 

La ley de la oferta es:  A  >  PRECIO  >  OFERTA 

     A  <  PRECIO  <  OFERTA 

 

Cuando se cumple la ley de la oferta, los cambios en esta se ven 

reflejados a lo largo de una misma curva de oferta.  Pero cuando no se cumple 

el “ceteris paribus”  la curva de la oferta sufrirá un desplazamiento.  

       

Desplazamiento de la curva de la oferta 

 

Cuando se dan cambios en las determinantes de la oferta, la curva de oferta se 

desplazará hacia la derecha, si el cambio que se da en las variables significa un 

incremento en la oferta.  La curva se desplazará hacia la izquierda, si el cambio 

refleja una disminución de la oferta. 
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Aumento de la oferta 

 

Los aumentos en la oferta pueden estar determinados por: 

 

 Aumento en el precio de los bienes sustitutos. 

 Disminución del costo de producción. 

 Cambio en el nivel tecnológico. 

 

Un aumento en la oferta significa que, a un mismo precio, se ofrecerá mayor 

cantidad del bien, o que, cuando el precio aumenta se sigue ofreciendo la 

misma cantidad del bien. Un ejemplo puede ser: que un productor aumenta la 

oferta de ropa para dama porque disminuye el precio de la tela; lo que 

disminuye sus costos y por lo tanto está en posibilidad de ofrecer más 

productos. 

 

Disminución de la oferta 

 

La disminución de la oferta puede estar determinada por: 

 

 Disminución del precio  de  los bienes sustitutos. 

 Aumento de  los costos de producción. 

 

Una disminución de la oferta significa que, a un mismo precio, se ofrecerá 

menor cantidad del bien o que, cuando el precio aumenta, se sigue ofreciendo 

la misma cantidad del bien. 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

 

Realizar en base a la bibliografía sugerida, un resumen de mínimo dos 

cuartillas, en el que se presente la ley de oferta y los factores que influyen en 

ella, también incluir un ejemplo real de cómo se ha observado el funcionamiento 

de esta ley, y explicar la relación que tiene con la curva de oferta. Se entregará 

impreso la próxima sesión. 
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2.4  PRECIOS DE MERCADO 

 

Objetivo 

 

El estudiante identificará qué es un precio de equilibrio y lo analizará a partir de 

la oferta y la demanda a través  de operaciones aritméticas y de gráficas, 

cuando haya un excedente o un faltante en la cantidad de bienes. 

 

Hasta el momento se ha analizado el comportamiento de dos elementos que 

conforman el mercado, la oferta y la demanda, ahora se verá cómo se 

determinan los precios en el mercado, una vez que se ajustan los planes de los 

compradores y vendedores para lograr el equilibrio. 

El equilibrio en el mercado se logra una vez que los compradores y 

vendedores llegan a un acuerdo en el precio de un bien, a esto se le llama 

precio de equilibrio. El precio de equilibrio es el precio al cual la cantidad 

demandada iguala a la cantidad ofrecida. Cuando se iguala  la cantidad 

demandada con la cantidad ofrecida, se tiene una cantidad de equilibrio. 

Los precios son los que determinan los planes tanto de oferentes como de 

demandantes.  Cuando estos planes no se corresponden es necesario un 

ajuste en el precio. Un mercado actúa libremente, cuando se deja que el libre 

juego de la oferta y la demanda fijen el precio unitario y la cantidad total del bien 

con el que se opera, llevan al mercado a un punto de equilibrio.  

Si no se deja actuar libremente a las fuerzas del mercado, entonces este 

presentará desequilibrios. 
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Tabla de demanda y oferta 
 

Precio Cantidad 
demandada 

Cantidad 
ofrecida 

 

Excedente o escasez Efecto en el 
precio 

5 

4 

3 

2 

1 

8 

14 

20 

26 

32 

28 

24 

20 

16 

12 

Excedente de 20 

Excedente de 10 

Equilibrio 

Escasez 10 

Escasez 20 

Baja 

Baja 

Se mantiene 

Sube 

Sube 

 
 

Equilibrio de mercado 
 
 
                                                                 
                                                          EXCEDENTE 
                       P                                                       O 
                       R         5 
                     E          4                                                   E 

                     C        3 
                      I          2                                          D 

                     O          1                       ESCASEZ 

 
                                           5    10   15  20   25  30   35  
                                                            CANTIDAD                                              

 
 

El equilibrio en el mercado ocurre a un precio en que la cantidad demandada 

por los consumidores es igual a la cantidad ofrecida por los productores, esto se 

muestra en el punto E.  

A precios por arriba del equilibrio la cantidad ofrecida excede a la 

cantidad demandada; a estos precios hay un excedente y hay presiones para 

que baje el precio. A precios por debajo del equilibrio, la cantidad demandada 

excede a la cantidad ofrecida; la escasez resultante presiona el precio hacia 

arriba.  
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 

 Realizar los siguientes ejercicios. Se entregarán la próxima sesión. 

 

1. En la siguiente tabla se muestra el mercado de zapatos 

 

Precio Cantidad 

demandada 

Cantidad 

ofrecida 

Excedente o 

escasez 

200 

300 

400 

500 

600 

700 

160 

150 

135 

115 

100 

90 

100 

115 

135 

150 

165 

175 

 

 

a) Terminar la tabla y encontrar el precio de equilibrio 

b) Elaborar la gráfica (curva de oferta y demanda) 

c) Identificar en la gráfica el excedente de oferta y el excedente de 

demanda 
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2.5  ELASTICIDAD DE LA DEMANDA  

 

Objetivo 

 

El estudiante definirá, calculará y explicará los factores que influyen en la 

elasticidad-precio de la demanda. 

  

De acuerdo con la ley de la demanda, la cantidad demandada aumenta o 

disminuye según varíe el precio del bien, pero no indica en que proporción. 

Para ello se atiende al concepto de elasticidad de la demanda.  

La elasticidad de la demanda. Es la  sensibilidad de la demanda ante un 

cambio en el precio; es decir, mide el cambio relativo en la demanda de una 

mercancía, cuando su precio varía  en una pequeña proporción. A esto se le 

conoce como elasticidad precio de la demanda. 

 

 
 
 

Clasificación de la elasticidad  
 
 
Elasticidad Perfectamente Elástica.  Cuando un cambio infinitesimal en el 

precio da lugar a un cambio infinitamente grande en la demanda. A un precio 

dado;  la demanda tenderá a infinito. Ejemplos de productos o servicios que 

tienen este tipo de elasticidad son: Teléfonos públicos, agua, electricidad y el 

servicio de transporte. Este tipo de elasticidad se representa  de la siguiente 

manera: 

 

CURVA DE DEMANDA  PERFECTAMENTE ELÁSTICA 
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           Po                                                            
       

                             
                            Q1  Q2   Q3 
 
 

Relativamente elástica.  Un cambio en el precio dará lugar a un cambio más 

que proporcional en la demanda.  Un pequeño cambio en el precio;  un gran  

cambio en la demanda.  Ejemplos de este tipo de demanda son: ofertas en 

tiendas de autoservicio, ropa, quesos, jamón, etc.  Este tipo de elasticidad se 

presenta de la siguiente manera: 

     
   

CURVA DE DEMANDA RELATIVAMENTE ELASTICA. 

 
 

 
 
 
 

 

                                                                                

         P1                                 P2 

                      Q1             Q2                         

 

 

Elasticidad Unitaria.   Cuando un cambio en el precio origina un cambio 

exactamente proporcional en la demanda. Un cambio en el precio corresponde 

un cambio igualmente proporcional en la demanda.  Esta elasticidad al igual 

que la perfectamente elástica y la perfectamente inelástica, es muy difícil que se 

presenten en la realidad.  Su gráfica se despliega como sigue: 

 

CURVA DE DEMANDA CON ELASTICIDAD UNITARIA 
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                          P1                                 Q              P    =  1       

           P2                     
         

                                                        Q1    Q2 
                                                          

 

Demanda Relativamente Inelástica. La demanda es relativamente inelástica si 

un cambio en el precio da lugar a un cambio menos que proporcional en la 

demanda. Un gran cambio en el precio;  un pequeño cambio en la demanda.  

Su gráfica es la siguiente: 

 

CURVA DE DEMANDA RELATIVAMENTE INELÁSTICA 

 

 

 

 

                                 P1 

                                                                            

                                 P2 

 

                                          Q1    Q2 

 

Demanda Perfectamente inelástica.   Un cambio en el precio no origina 

cambio alguno en la demanda.  Aunque varié el precio la demanda permanece 

constante.   Ningún cambio en el precio podrá variar la demanda.  Algunos 

ejemplos de este tipo de elasticidad son productos como la sal, la gasolina, 

zapatos, productos higiénicos, productos de consumo básico, etc.  

Gráficamente se representa: 
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CURVA DE DEMANDA PERFECTAMENTE INELÁSTICA 

 
 

 
 
 
 

             

          P2                                                          

          Po 

                                                                                     

          P1 

                       

                           Qo 

La elasticidad de la demanda depende de la disponibilidad de bienes sustitutos. 

Si los cambios en el precio son muy pequeños, entonces se trata de la 

elasticidad de la demanda en un punto de la curva;   pero si los cambios en el 

precio no son tan pequeños, entonces se habla de la elasticidad de la demanda 

en un arco de la curva.  Para calcular la elasticidad arco de la demanda se 

utiliza, la siguiente fórmula:   

 

          Epd     =         Q  /  Q prom.                P  /   P prom. 

 

Donde: 

Epd          =      elasticidad precio de la demanda  

    Q          =      incremento en la cantidad demanda 

Q prom.    =      cantidad promedio –cantidad inicial más cantidad final entre dos-. 

    P           =      incremento del precio    

P prom.    =       precio promedio -- precio inicial más precio final entre dos 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 

 Realizar los siguientes ejercicios. Se entregarán la próxima sesión. 

 

1. En la siguiente tabla se muestra el mercado de zapatos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Determinar la elasticidad precio de la demanda del punto AB, BC, CD, 

DE y de     EF. 

 

b) Elaborar una gráfica en la que se localice cada punto e indicar en los 

mismos de     qué tipo de elasticidad se trata. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puntos Precio Cantidad 

demandada 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

200 

300 

400 

500 

600 

700 

160 

150 

135 

115 

100 

90 
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2.6   ELASTICIDAD DE LA OFERTA 

 

Objetivo 

 

El estudiante definirá, calculará y explicará los factores que influyen en la 

elasticidad-precio de la oferta. 

 

De acuerdo con la ley de la oferta, indica que la cantidad oferta aumenta o 

disminuye según varíe el precio del bien, pero no indica en qué proporción. 

Para ello se atiende al concepto de elasticidad de la oferta. La elasticidad de la 

oferta. Es la  sensibilidad de la cantidad ofrecida ante un cambio en el precio de 

un bien; es decir, mide el cambio relativo en la oferta de una bien, cuando su 

precio varía  en una pequeña proporción. A esto se le conoce como elasticidad 

precio de la oferta. 

 

 
 

 

Clasificación de la elasticidad  

 

Elasticidad Perfectamente Elástica.  Cuando un cambio infinitesimal en el 

precio da lugar a un cambio infinitamente grande en la oferta.  A un precio dado;  

la oferta tenderá a infinito. Ejemplos de productos o servicios que tienen este 

tipo de elasticidad son: la ropa de moda, los productos subsidiados.  Este tipo 

de elasticidad se representa  de la siguiente manera: 

 

CURVA DE OFERTA PERFECTAMENTE ELÁSTICA 
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           Po                                                             
       

                            Q1  Q2   Q3 
 
 

Relativamente elástica.  Un cambio en el precio dará lugar a un cambio más 

que proporcional en la oferta. Un pequeño cambio en el precio;  un gran  

cambio en la oferta. Ejemplos de este tipo de oferta son: los productos 

novedosos  y la mercancía de temporada.  Este tipo de elasticidad se presenta 

de la siguiente manera:   

 
 

CURVA DE OFERTA RELATIVAMENTE ELASTICA 
 

 
 
 
                                                                                                                          

                                                      
                                                                
                P2                                                                                            
             P1    

 
 
                             Q1   Q2 

 
 

Elasticidad Unitaria.   Cuando un cambio en el precio origina un cambio 

exactamente proporcional en la oferta.  (a un cambio en el precio corresponde 

un cambio igualmente proporcional en la oferta).  Esta elasticidad al igual que la 

perfectamente elástica y la perfectamente inelástica, es muy difícil que se 

presenten en la realidad.  Su gráfica se despliega como sigue: 

 
CURVA DE OFERTA UNITARIA 
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     P2  
                                                                          
     P1 
 
 
                      Q1          Q2                                                                        

                                               

Oferta  Relativamente Inelástica.   La oferta es relativamente inelástica si un 

cambio en el precio da lugar a un cambio menos que proporcional en la oferta. 

Un gran cambio en el precio;  un pequeño cambio en la oferta. Ejemplos de 

productos de este tipo son los autos clásicos u objetos de colección. 

 

CURVA DE OFERTA RELATIVAMENTE INELÁSTICA 

 

 
 
 
 

          P2 

                                                                                                                                          

          P1 

 

                        Q1 Q2 

 

Oferta Perfectamente inelástica.   Un cambio en el precio no origina cambio 

alguno en la oferta.  Aunque varieé el precio la oferta permanece constante.   

Ningún cambio en el precio podrá variar la oferta.  Algunos ejemplos de este 

tipo de elasticidad son productos como las joyas de diseño exclusivo y los 

cuadros de pintores fallecidos.     

    

CURVA DE OFERTA PERFECTAMENTE INELÁSTICA. 
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               P3                                                     

              P2                                                                      

 
              P1 

 
                                           Q 

 

Si los cambios en el precio son muy pequeños, entonces se trata de la 

elasticidad de la oferta en un punto de la curva;   pero si los cambios en el 

precio no son tan pequeños, entonces se habla de la elasticidad de la oferta en 

un arco de la curva.  Para calcular la elasticidad arco de la oferta se utiliza la 

siguiente fórmula: 

 

Donde: 

Epd           =     elasticidad precio de la oferta  

    Q          =      incremento en la cantidad oferta 

Q prom.   =      cantidad promedio –cantidad inicial más cantidad final entre dos-. 

    P          =      incremento del precio    

P prom.   =      precio promedio -- precio inicial más precio final entre dos 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 

Realizar los siguientes ejercicios. Se entregarán la próxima sesión. 

 

1. En la siguiente tabla se muestra el mercado de zapatos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Determinar la elasticidad precio de la oferta del punto AB, BC, CD, DE y 

de  EF. 

 

b) Elaborar una gráfica en la que se localice cada punto, e indicar en los 

mismos de  qué tipo de elasticidad se trata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puntos Precio Cantidad 

ofrecida 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

200 

300 

400 

500 

600 

700 

75 

125 

175 

225 

275 

325 
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AUTOEVALUACIÓN 

 

I.- Subraya la respuesta que corresponda a la afirmación  

 

1. Es el que conviene el intercambio a través de la compra y la venta de bienes  

y servicios. 

a) oferta 

b) mercado 

c) demanda 

c) sistema de precios 

 

2. Es la relación que existe entre los precios y las cantidades de una mercancía 

que los consumidores están dispuestos a adquirir. 

a) oferta 

b) mercado 

c) demanda 

d) sistema de precios 

 

3. Se define como el cambio porcentual en la cantidad demandada dividida 

entre el cambio porcentual del precio. 

a) pendiente de la recta 

b) pendiente de la relación 

c) elasticidad precio de la oferta 

d) elasticidad precio de la demanda 

 

4. Examina las causas o motivaciones para que los empresarios estén 

dispuestos a vender determinada cantidad de bienes y servicios 

a) oferta                                                            

b) mercado                                                 

c) demanda 

d) producción 
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5.- Es la cantidad de dinero (en unidades monetarias) que debe de entregarse a 

cambio del objeto. 

a) costo 

b) precio relativo 

c) precio monetario 

d) precio de intercambio 

 

6.- Es el punto en el cual se ajustan los planes de los compradores y 

vendedores. 

a) equilibrio de la oferta 

b) equilibrio de demanda 

c) equilibrio de los precios 

d) equilibrio de mercado 

 

7.- Dar respuesta de acuerdo a la siguiente información. 

 

Puntos Precio del bien 
“X” ( en $) 

CANTIDAD 
DEMANDADA 

A 
B 
C 
D 
E 

10 
20 
30 
40 
50 

55 
45 
35 
25 
15 

 
 

Indicar cuál es la elasticidad del punto DE  y de que tipo es: 

 

a)  0.3 relativamente elástica 

b)  2.25 relativamente elástica 

c)  0.3 relativamente inelástica 

d)  2.25 relativamente inelástica 
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8.- Dar respuesta de acuerdo a la siguiente información. 

 

Puntos Precio del bien 

“X” ( en $) 

CANTIDAD 

DEMANDADA 

A 

B 

C 

D 

E 

100 

200 

300 

400 

500 

75 

125 

175 

225 

275 

 

Indicar cuál es la elasticidad del punto DE  y de que tipo es: 

 

a)  0.9 relativamente elástica 

b)  0.75 relativamente elástica 

c)  0.9 relativamente inelástica 

d)  0.75 relativamente inelástica 

 

II.  Instrucciones: Indicar con una cruz si el  enunciado es Falso “F”  o si 

es Verdadero “V”. Recuerde que son aciertos menos errores. 

 

1.- El efecto sustitución es el cambio del poder adquisitivo 

de las personas que se produce al cambiar el precio de 

uno de los bienes que se compran, si las demás 

condiciones permanecen constantes. 

F V 

2.- La utilidad marginal es aquella que proporciona el 

último bien consumido o poseído. 

F V 

3.- Las expectativas sobre los precios de los productores 

es un determinante de la oferta. 

F V 
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III.- En las siguientes afirmaciones o definiciones deberás indicar la 

palabra o palabras que faltan, tiene valor de un punto cada inciso. 

 

1.- _________________________se refiere a las técnicas de la producción 

disponibles y permite una reducción en los costos de producción, este es un 

determinante de la _____________ 

 

2.- _________________ es la razón de un precio a otro, por lo que se le 

considera que es un costo de oportunidad. 

 

IV.- Instrucciones. Relacionar las columnas indicando la respuesta en el 

paréntesis. Valor un punto en cada inciso. 

 

 Son condiciones fundamentales en la determinación de la demanda. 

 

 

1.-  Ingreso 

 

 

2.- Población  

 

 

3.- Precios futuros 

esperados  

 

 

4.- Preferencias 

 

 

(        ) Es la posibilidad de abastecer el tamaño 

del   mercado. 

 

(       ) Son las expectativas que se tienen 

respecto a un bien. 

 

(       ) Es el que permite determinar que tanto 

de bienes y servicios se pueden llegar a 

consumir  

 

(       ) Es el que permite a todo consumidor 

elegir entre una serie de opciones y 

cumplir con una satisfacción adicional.   
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3.  TEORÍA DE LA PRODUCCIÓN Y COSTOS 
   

 
 
 
OBJETIVO 

 

El estudiante analizará el funcionamiento de una empresa durante el proceso  

productivo,  buscando hacer un uso  racional  de los factores   de  la  

producción para  obtener un  mayor beneficio con un menor gasto de recursos.   

Interpretará la interrelación  entre la producción y los costos, para determinar el 

corto y largo plazo. 

. 

TEMARIO 

 

3.1  TEORÍA DE LA PRODUCCIÓN 

3.2   MEDICIÓN A CORTO Y LARGO PLAZO 

3.3   DEFINICIÓN DE COSTO ECONÓMICO 

3.4   CLASIFICACIÓN DE COSTOS 

 

 

 

 

C O S T O S 
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MAPA CONCEPTUAL 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Teoría de la 
producción y costos 

3.2 Medición de 
corto y largo 

plazo 

3.1 Teoría de la 
producción 

 

3.3 Definición de 
costo 

económico 
 

3.4 Clasificación  de 
costos 
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INTRODUCCIÓN 

 

El objetivo principal de las empresas es la de maximizar sus utilidades, 

obteniendo una diferencia positiva entre sus ingresos totales y sus egresos 

totales. Para que el empresario pueda tomar decisiones más adecuadas, tiene 

que relacionar sus posibilidades de producción con los costos.   

Se considera que, para realizar el proceso productivo, los empresarios 

cuentan con dos aspectos; por un lado, los factores de la producción que 

habrán de combinar de tal manera que les rindan la máxima productividad, y 

por el otro, el costo que estos factores de producción implican.  Esto para 

obtener la máxima utilidad. 

La producción es entendida como un conjunto de acciones encaminadas 

a la transformación de materias  naturales, y materias primas en bienes y 

servicios que le sean útiles a la población para satisfacer sus necesidades.  El 

proceso de producción  se realiza en las empresas, las cuales integran ramas 

productivas y el conjunto de estas conforman los sectores económicos, como ya 

fue explicado en la primera unidad. 

Para la ejecución de la producción las organizaciones necesitan contar 

con una serie de elementos que les permitan llevar a cabo el proceso de 

transformación;  dichos elementos son los factores de la producción. 

Cabe mencionar que la decisión de crear una empresa consiste en saber 

a qué industria se va enfocar, esta decisión es tomada por los empresarios en 

relación a conocimientos previos del mercado. Esta decisión también depende 

de qué ganancias son las va a obtener, es decir,  la rentabilidad que le va a 

proporcionar la operación de esta empresa. 

Otro aspecto que debe considerar toda empresa es la cantidad que 

deberá de producir y el precio que cobrará, ello va a depender del mercado en 

donde opere la empresa. De igual manera, la empresa debe considerar la 

relación entre la producción y los costos dependiendo de qué tiempo en que 

quiera actuar, esto es diferenciando entre el corto y largo plazo.  
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3.1  TEORÍA DE LA PRODUCCIÓN 

 

Objetivo 

 

El estudiante comprenderá cómo funciona una empresa durante el proceso 

productivo. Identificará los factores de la producción, su función y la 

combinación de los mismos. 

 

Se considera que para realizar el proceso productivo, los empresarios cuentan 

por un lado con los factores de la producción que habrán de combinar de tal 

manera que les rindan la máxima productividad, pero por el otro estos factores 

implican un costo, que también se analizará, para que el productor este en 

posibilidad de producir más y al menor costo.  Esto para obtener la máxima 

utilidad. 

La producción es un conjunto de acciones encaminadas a la 

transformación de materias  naturales y materias primas en bienes y servicios 

que le sean útiles a la población para satisfacer sus necesidades.  El proceso 

de producción  se realiza en las empresas, las cuales integran ramas 

productivas y el conjunto de estas conforman los sectores económicos. Para la 

ejecución de la producción las organizaciones necesitan contar con una serie 

de elementos que les permitan llevar a cabo el proceso de transformación;  

dichos elementos son los factores de la producción. 

Los factores de la producción son los elementos  con los que cuenta 

una organización  para llevar a cabo la producción y se agrupan en:   tierra, 

trabajo, capital y habilidades empresariales. 

La tierra.  En un sentido amplio se refiere a los recursos naturales que 

existen al alcance del hombre y que pueden ser transformados en el proceso de 

producción.  En el medio que rodea al hombre siempre han existido y ha 

encontrado recursos para satisfacer sus necesidades.  Este factor lo 

constituyen todos aquellos recursos de la naturaleza en los cuales no existe 
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intervención del hombre para su existencia y que cuando son utilizados por el 

hombre se convierten en capital. 

Es tal la importancia de este factor de la producción que la escasez de 

recursos naturales fija límites definidos al crecimiento de la producción por 

habitante y una parte considerable de las diferencias de riquezas entre los 

países tienen que explicarse en función de la  riqueza de recursos naturales. 

 

Clasificación 

 

a) Tierra.  Superficie no ocupada por el mar, así como materia 

inorgánica de que compone el suelo y elementos del subsuelo. 

b) Flora y fauna terrestre. 

c) Vida orgánica en el mar. 

d) El agua de ríos, mares, lagos y glaciales. 

e) Luz solar y energía derivada del sol. 

f) Clima y orografía. 

 

 

El Trabajo. Es el desgaste físico y mental de los individuos que se incorporan 

en el proceso productivo.  También puede ser definido como el proceso que se 

efectúa entre los hombres y la naturaleza, en el cual los hombres, por medio de 

los instrumentos de trabajo y su actividad dirigida a un fin, modifican los objetos 

de la naturaleza de modo que estos puedan satisfacer sus necesidades. El 

trabajo es la condición primera y fundamental de la existencia humana.  Gracias 

al trabajo el hombre se separo del mundo animal, empezó a elaborar sus 

instrumentos de producción y pudo desarrollar sus facultades y a sí mismo.   El 

trabajo determina por ende,  el proceso del desarrollo social. 

El Capital.  Son todos aquellos bienes que nos sirven para producir otros 

bienes (riqueza capaz de crear nueva riqueza).  Son los recursos económicos 

susceptibles de reproducirse,  el valor de los medios de producción sólo se 
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transfiere al producto mediante el trabajo. El capital está constituido por la 

maquinaria, equipo, mobiliario, instalaciones, etc. 

Las habilidades empresariales. Son el conjunto de actividades 

encaminadas a la dirección y organización, sistematización y conducción para 

llevar a cabo el proceso productivo y es desarrollada por los economistas, 

gerentes, administradores, etc. 

Durante el proceso de producción se combinan los factores de la 

producción (tierra, trabajo y capital), dando como resultado la generación de 

bienes  y servicios.  Estos factores: tierra, trabajo y capital  reciben su pago 

correspondiente: la renta, el salario y los beneficios respectivamente, asimismo 

la habilidad empresarial tiene la conducción de los tres factores anteriores.  

Los cuatro factores de la producción se pueden resumir en dos: el capital 

y el trabajo; ya  que la tierra se integra como capital y la habilidad empresarial 

es propiamente una forma de trabajo en la que no se requiere de un desgaste 

físico y mental incorporado a un proceso productivo. 

La función de producción es una expresión matemática que relaciona 

la máxima cantidad de un bien que se puede producir en un periodo de tiempo 

con diferentes combinaciones de trabajo, capital, recursos naturales y 

tecnología.  Lo que se puede expresar  de la siguiente manera: 

 

   P  =  f  (trabajo, capital, tierra) 

 

Una forma muy generalizada de presentar la función de producción es:   

 

P  =  f  (C, T) 

Donde: 

 

P  =  Producción. 

C  =  Capital. 

T  =  Trabajo. 
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La producción puede ser representada gráficamente, a través de un eje 

cartesiano, donde en el eje de las abscisas se coloca el factor variable y en el 

eje de las ordenadas corresponde a la producción obtenida en cada nivel.  

Como  puede observarse en la siguiente gráfica: 

  

 
               
Producción 

            
           Producto total 
 
 
             
                                             Trabajadores                           
 
                                      

Para que quede clara la función de producción es importante señalar otros 

conceptos  de producción, como lo son la producción total, la producción media 

y la producción marginal. 

La producción total  es la cantidad total de bienes que se obtiene 

durante un periodo determinado.  Y se puede obtener sumando el valor total de 

la producción de una actividad económica durante un tiempo determinado, ya 

sea un día, una semana, un mes o un año. 

La producción media nos muestra lo que en promedio está generando 

cada unidad de insumo variable.  Y se puede  obtener dividiendo la producción 

total entre el insumo variable. 

 

PMe.  =  Producción total. 

              Insumo variable. 

 

La producción marginal es el cambio que se da en la producción total como 

consecuencia de adicionar una unidad de factor variable.  Esta se obtiene 

dividiendo el incremento del producto total entre el incremento del factor 

variable. 
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                           PPT 

        PMg=                                    
                        FV 

 
 

Características de la Producción Total, Media y Marginal. 

 

 La producción total aumenta tan sólo hasta un determinado límite, a 

partir del cual empieza a descender, dada la saturación del factor fijo. 

 La producción media aumenta lentamente también hasta un determinado 

límite, a partir del cual también empieza a disminuir; ya que al disminuir 

la producción total, disminuye también lo que en promedio está 

generando cada unidad de factor variable. 

 La producción marginal también en un inicio empieza  a crecer con 

amplitud, pero luego empieza a descender hasta llegar incluso a ser 

negativa. 

 

Por lo anterior un productor debe considerar como el punto óptimo para producir 

aquel en que la producción media y la marginal se hallan en el punto más 

elevado, antes de empezar a descender. 

 

 
Producción Total, Media y Marginal. 

 
 

               Producción                                           P.T. 
 
 
 
 
                                                                          PMe 

                    
                    PMg 

                              Trabajadores  
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Factores productivos y su combinación 

  

La combinación de factores productivos, nos muestra diferentes formas 

técnicas de producir.  Es precisamente a través de la función de producción que 

se muestran todas estas combinaciones técnicas y cualquier proceso utilizado, 

debe procurar la obtención máxima de producción posible con los insumos 

utilizados.  La función de producción refleja la forma óptima de combinación de 

los recursos productivos, sin embargo, existe un aspecto importante que los 

empresarios deben considerar al determinar su función de producción, y esto es 

el costo de los insumos que vaya a utilizar; ya que debe tener cuidado en el 

precio de estos insumos,  para  estar en posibilidad de reducir al mínimo sus 

costos y procurar aumentar al máximo  la producción y de esta forma obtener la 

mayor ganancia. 

Son los costos los que determinan precisamente, la cantidad en que se 

han de utilizar los insumos, ya que a diferentes niveles de producción se usarán 

diversas técnicas, que modifican la función de producción y por lo tanto la 

cantidad de insumos utilizada.   Lo que interesa analizar son los casos en que 

existe alguna posibilidad de utilizar tipos alternativos de insumos en los 

procesos, ya que esto implicaría un examen de opciones, en el proceso de 

toma de decisiones. Lo que quiere decir que la combinación de factores es 

importante dentro de la función de producción, porque permite analizar la 

eficiencia económica de la  empresa.  Para la empresa, la eficiencia económica, 

analizada a partir de la producción, se logra con una combinación adecuada de 

insumos que permita minimizar costos y maximizar ganancias.    

 

Ley de los rendimientos decrecientes   

 

La  Ley de Rendimientos Decrecientes expresa que si a un factor fijo se le 

van adicionando unidades de factor variable, la producción total crecerá en una 

primera etapa de manera más que proporcional, en una segunda etapa de 
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manera proporcional y en la última etapa tenderá a decrecer, debido a la 

saturación del factor fijo por el factor variable. 

 

Si se analizan las tres etapas se tiene que: 

 

En la primera etapa conocida como de rendimientos crecientes, se da un 

aumento rápido de la producción total, el crecimiento del factor variable que es 

muy escaso en esta etapa, provoca un incremento más que proporcional en la 

producción.  Lo que eleva en gran medida la producción marginal, por lo que el 

producto marginal es mayor que el producto medio. 

En la segunda etapa conocida como de rendimientos decrecientes, la 

producción total sigue creciendo pero ahora de forma menos que proporcional.  

La producción marginal, por lo tanto, es decreciente pero positiva.  En esta  

etapa se da el punto donde empieza a manifestarse la ley de rendimientos 

decrecientes, y se  conoce como el punto de rendimientos decrecientes.  De la  

misma forma la producción media también empieza a ser menor. 

En la tercera etapa de rendimientos negativos, se da un descenso en la 

producción total, ya que se presenta la saturación del factor fijo; la producción 

media y la producción marginal también descienden, llegando esta última, 

incluso a ser negativa. 

La Ley de los rendimientos decrecientes se puede representar 

gráficamente como se observa en el siguiente eje cartesiano. 

 

 
 
  Producción 
 
                                                                  PT 

 
            
        I               II             III 
                                  
                                                             PMe 

 
    
                                  Trabajadores    PMg            
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Tasa marginal de sustitución técnica 
 

Los factores se pueden combinar de diferentes formas, cuando la empresa 

sustituye factores, cambia la proporción en que los utiliza, el grado de 

sustitución de un factor por otro se le conoce como tasa de sustitución técnica y 

si se hace referencia a la sustitución de los últimos factores, entonces se le 

conoce como tasa marginal de sustitución –TMgST-. 

 La tasa marginal de sustitución técnica mide la relación en que se 

puede sustituir un factor por otro, manteniendo constante la producción.  Para 

calcular la tasa marginal de sustitución de trabajo por capital, se  aplica la 

siguiente fórmula: 

          

 

 C 

       TMgST =          

               

T  

 

Curvas de isocuantas  

 

La curva de isocuantas es una curva que en todos sus puntos muestra las 

diversas combinaciones de factores (tierra y capital) que generan un mismo 

nivel de producción, de acuerdo con una función de producción.   

 

Características de las curvas de isocuantas. 

 

 Las curvas de isocuantas son convexas al origen ya que representan una 

relación inversa entre los factores. 

 Tienen pendiente negativa; no se pueden interceptar, dado que se 

supone una actitud racional de los productores. 

 Tienen una dirección de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo ya 

que muestran la medida en que un factor sustituye al otro.   
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 Entre más alejadas estén del origen, representan niveles más altos de 

producción. 

 

Curva de isocuantas se presentan de la siguiente manera: 
 
 
    C 
    A 
               P 
     I 
    T 
    A 
     L 
 
                                  T R A B A J O 
 
 

Mapa de isocuantas 

 

Un  mapa  de  isocuantas muestra  tres  isocuantas,  de  tal  manera, que la 

curva más alejada del  origen determine una mayor producción, pero  con  una 

combinación igual de trabajo  en  los tres  casos,  pero con mayor cantidad de 

capital.  Esto se puede observar en la gráfica. 

 
 
 

Capital 
 
                                                        

                        C3                                c 
                                                                   Q3  
                        C2                                b 
                                                              Q2 
                        C1                    a          Q1  
 
                                              Trabajo 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 

Realizar los siguientes ejercicios. Se entregarán la próxima sesión. 

 

1. De acuerdo con los siguientes datos hipotéticos acerca de la producción de 

un bien X el cual se produce con cierta maquinaria y requiere de trabajo 

como factor variable.  

 

a) Calcular y representar gráficamente las curvas de producto medio y 

marginal.  

b) Indicar a partir de qué unidad de trabajo se presenta los rendimientos 

marginales decrecientes. 

 

 

Unidades de 

trabajo 

 

 

Producto total 

 

Producto medio 

Producto 

marginal 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

200 

500 

810 

1120 

1400 

1660 

1890 

2100 

2292 

2468 
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3.2  MEDICIÓN A CORTO Y LARGO PLAZO 

 

Objetivo 

 

El estudiante distinguirá entre dos estructuras de tiempo de decisión para la 

producción y los costos. 

 

La producción además de requerir de los factores de la producción, también 

necesita del tiempo. En la teoría de la empresa se hace referencia a dos 

estructuras de tiempo, el corto y largo plazo. Estos son términos de planeación 

administrativa que se aplican a las decisiones que toman los administradores. 

Es la empresa la que podrá operar en el periodo inmediato en el que las 

decisiones deben tomarse, y son tomadas.  

 

Corto plazo   

 

En la teoría de la empresa el corto plazo se define como cualquier periodo que 

sea tan breve que la empresa no puede alterar el tamaño actual de su planta. 

Es decir, es el periodo en el que las empresas pueden ajustar su producción 

alterando los factores variables, como las materias primas y el trabajo, pero no 

los factores fijos como el capital.  

En el corto plazo las decisiones pueden modificarse con facilidad. La empresa 

puede aumentar o disminuir su producción en el corto plazo si aumenta o 

disminuye la cantidad de trabajadores que contrata. Esto significa que, la 

empresa se las arregla con el equipo pesado y el tamaño de la planta que ya 

tiene, sin importar qué cantidad quiere producir, a causa podría ser,  de un 

aumento en la demanda de su producto. 
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Largo plazo 

 

El largo plazo podrá ser considerado como el periodo durante el cual todos los 

insumos pueden ser cambiados. La empresa podrá alterar el tamaño de su 

planta, ser cambiada a nivel estructural, e incluso también aumentar su mano 

de obra, o personal que contrata.  

Las decisiones en el largo plazo no pueden se modificadas con facilidad, 

una vez que se tomo la decisión en relación con la planta, la empresa tiene que 

mantenerla por cierto tiempo. El largo plazo es un periodo suficientemente largo 

en el que pueden ajustarse todos los factores, incluidos el capital.    

 

 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

 

Realizar en base a la bibliografía sugerida, un resumen de mínimo una cuartilla, 

en el que se exponga la diferencia entre corto y largo plazo, así como su 

aplicación en las diferentes actividades económicas. Se entregará impreso la 

próxima sesión. 
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3.3  DEFINICIÓN DE COSTO ECONÓMICO 

 

 

Objetivo 

 

El estudiante diferenciará entre costos y gastos en la toma de decisiones de la 

empresa. 

 

El objetivo principal de las empresas es maximizar sus utilidades obteniendo 

una diferencia positiva entre sus ingresos y egresos. Cualquier empresa grande 

o pequeña debe evaluar sus gastos y costos antes de tomar cualquier decisión. 

Se debe señalar la diferencia entre gastos y costos, ya que aunque son usados 

de manera indistinta, tienen diferentes connotaciones al interior de las 

empresas. El conocimiento y análisis de costos y gastos es determinante en la 

toma de decisiones cuyo eje central es la minimización de costos y la 

maximización de ganancias. 

Los gastos son aquellos pagos efectuados o por efectuar que la 

empresa tiene que realizar para llevar a cabo sus operaciones. El gasto es la 

parte económica que tiene que sacrificar la empresa para adquirir bienes o 

servicios necesarios para la operación normal de la firma y, que no se espera la 

recuperación de estos egresos en un futuro. 

Toda empresa tiene que efectuar gastos para llevar a cabo sus 

actividades incluso antes de entrar en operación. Los gastos se pueden ser 

enfocados para la producción, la distribución y el consumo de bienes y 

servicios. 

Toda empresa incurre en gastos generales que pueden ser: 

 Gastos financieros. Son los que se originan por la obtención de recursos 

ajenos, es decir, por financiamiento. Este se puede obtener antes o 

durante el funcionamiento de la empresa. 
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 Gastos administrativos. Son los que se originan por el control de las 

operaciones administrativas por ejemplo: sueldos, salarios, ventas, 

contabilidad, publicidad. 

 Gastos de distribución. Son todos aquellos gastos que incurren para 

hacer llegar el producto al consumidor desde la empresa. Algunos gastos 

de este tipo pueden ser: los gastos de publicidad, los sueldos y salarios 

de los agentes de ventas, gastos de mercadotecnia, etc. 

 

Los costos son un conjunto de gastos. El gasto que realiza la empresa para 

llevar a cabo sus actividades productivas es una parte del costo, por ejemplo la 

compra de materias primas, generarán probablemente un ingreso en el futuro al 

ser transformados y vendidos como producto terminado. 

El costo está determinado por la cantidad de trabajo incorporado en la 

mercancía. Así, el costo es el pago a todos los insumos o factores de 

producción que participan en la elaboración de un producto. 

El costo es el gasto que realiza una organización para realizar la actividad 

productiva, es decir, son todos aquellos gastos que se van incorporando 

directamente al proceso productivo.  Por lo tanto los costos son una parte de los 

gastos, dado que los gastos engloban todas aquellas erogaciones que realiza la 

organización, mientras que los costos, son tan sólo los gastos que se 

incorporan a la producción;  por lo tanto los costos constituyen los pagos a los 

insumos o bien las remuneraciones a los factores de la producción que 

intervienen en el proceso de producción. Los costos que se analizan, en el 

siguiente tema, son los costos que interesan desde el punto de vista 

económico. 

 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

 

Realizar en base a la bibliografía sugerida, un resumen de mínimo una cuartilla, 

donde se presente la diferencia entre gasto y costo. Se entregará impreso la 

próxima sesión. 
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3.4   CLASIFICACIÓN DE COSTOS 

 

Objetivo 

 

El estudiante identificará los costos que se generan en la producción en el corto 

plazo así mismo distinguirá los costos que se presentan en el largo plazo en un 

proceso de producción. Diferenciará entre economías de escala y 

deseconomías de escala. 

 

Existe una gran diversidad de costos según sea su objetivo, y los costos que 

destacan son los siguientes: 

 

 costo total 

 costo fijo 

 costo variable 

 costo marginal 

 costo de oportunidad 

 costo empresarial 

 costo social 

 

Toda empresa que genere más producción en el corto plazo, debe emplear más 

trabajo, lo que significa un aumento en sus costos. En el corto plazo la empresa 

incurre en  costos denominados costos totales.  

 

Costos en el corto plazo 

 

Los costos totales (CT) es la suma de todos los costos en que incurre la 

organización para llevar a cabo el proceso productivo.  El costo total se obtiene 

sumando los costos fijos (CF) y los costos variables (CV). 

 

CT  =  CF  +  CV 
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Los costos fijos son gastos que realiza la empresa y que no cambian aunque 

el nivel de producción varíe o se produzcan mercancías diferentes. Los costos 

fijos totales son constantes  ya que son los gastos que por fuerza tiene que 

realizar la organización para su operación. Ejemplos de los costos fijos pueden 

ser el costo de arrendamiento que está pactado por un determinado tiempo, los 

sueldos y salarios pactados. 

Los costos variables  son aquellos costos que varían en forma 

proporcional, de acuerdo al nivel de producción o actividad de la empresa. Son 

los costos por "producir" o "vender". Por ejemplo: mano de obra directa (a 

destajo, por producción o por tanto), materias primas directas, materiales e 

insumos directos, impuestos específicos, envases, embalajes y etiquetas, 

comisiones sobre ventas. 

El costo marginal (CMg) se define como el aumento del costo total 

necesario para producir una unidad adicional del bien y se obtiene dividiendo el 

incremento del costo total entre el aumento de la producción y se representa de 

la siguiente manera. 

 

 

 

∆ CT  = cambio en el costo total 

∆ P    = cambio de producción 

PMg  = cambio en la producción 

Otro tipo de costos que se pueden identificar son los costos promedio. El 

concepto de costo promedio es aquel en el que se determina el costo por 

unidad de producción.  

El costo fijo promedio (CFP) se determina como la relación entre los costos 

variables y el número de unidades producidas. 

CFP = CF / UP 

Donde:  

 

UP   =  unidades producidas 
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El costo variable promedio (CVP) se determina como la relación entre los 

costos variables y el número de unidades producidas. 

 

CVP =  CV  /  UP 

El costo total promedio (CTP) se determina como la suma de los costos fijos 

promedio más los costos variables promedio. 

 

CPT = CFP + CVP 
 
 

Otros costos económicos 

 

Entre los costos económicos se encuentra el costo de oportunidad que es el 

valor de la mejor alternativa que se deja pasar por alto cuando un artículo o 

actividad es elegida. Este concepto está relacionado con los principios 

fundamentales de la economía que son los recursos escasos. Las decisiones 

tienen costos de oportunidad porque elegir una cosa en un mundo de escasez 

significa renunciar a otra. Así, el costo de oportunidad es el valor del bien o del 

servicio más valioso al que se renuncia.  

El costo de oportunidad dentro de los mercados cuando estos funcionan 

bien, cuando se incluyen todos los costos, el precio es igual al costo de 

oportunidad. La aplicación más importante del costo oportunidad se refiere a los 

bienes no comerciados, como la salud o la diversión, cuyos servicios pueden 

ser muy valiosos aun cuando no se compran y se vendan en los mercados.  

Los costos empresariales son los gastos que realiza la empresa para 

llevar a cabo su función como unidad de producción. Los costos empresariales 

son los gastos generales aplicados, es decir, aquellos que se cargan al proceso 

productivo y se convierten en costos. Los principales egresos de la empresa y 

que constituyen los costos empresariales son: en materias primas, mano de 

obra, suministros, entre otros. Estos costos son importantes para planeación 

empresarial. 
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Por último,  se tienen los costos sociales en los que no hay una 

acepción bien determinada, se puede decir que un costo social es todo aquello 

que le cuesta a la empresa el producir una mercancía y dejar producir otro. O 

bien, lo que la sociedad tiene que pagar por mantener funcionando las 

empresas.  

 
Costos en el largo plazo 

 

En el apartado anterior se trataron los costos en el corto plazo, una  empresa 

puede variar la cantidad de trabajo que emplea, pero la cantidad de capital es 

fija. En el largo plazo todos los factores de la producción son variables. En el 

largo plazo, el comportamiento de los costos depende de la función producción 

de la empresa.  

La función producción es la relación que específica la cantidad máxima 

de producción que puede obtenerse con una determinada cantidad de factores, 

dado el nivel de tecnología. La función de producción deriva de la teoría de la 

producción y de los costos. En el apartado 3.1 ya se había hecho referencia a 

esta función de producción.  

En el largo plazo, no hay costos fijos ni costos variables, son costos de 

producción que se integra por el pago a los factores productivos cuando se 

sabe qué se va a producir, cómo se va a producir y en qué cantidad se va a 

producir.   

El costo de producción es la cantidad de factores o recursos 

necesarios para realizar la producción y el precio que se tiene que pagar por el 

uso de esos factores. Así, el precio de los factores de la producción representan 

los costos que la empresa debe realizar para que se lleve a cabo el proceso de 

producción, que va a constituir para los dueños de los factores de la producción 

un ingreso. 
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Precio de los factores de la producción 

 

 trabajo, el pago a este factor es el salario o sueldo. 

 capital, el pago está determinado por las utilidades, regalías, intereses y 

amortizaciones. 

 tierra, el pago está integrado por diversos tipos de renta 

 habilidades empresariales en algunos casos etc. constituye una parte 

del costo de producción total. 

 

De esta manera, para que una empresa lleve a cabo su producción se enfrenta 

al problema de los precios de los recursos que tiene que pagar para realizar el 

proceso productivo, lo cual está determinado por la oferta y demanda del 

mercado.  

Toda empresa tiene que investigar el precio de los diversos trabajos, 

capitales y tierra que desea contratar de acuerdo al tamaño de la planta  y de su 

capacidad productiva, mimos que ya están determinados.  

La empresa al incurrir en costos de producción está requiriendo de factores 

variables -trabajo y la materia prima- y en factores fijos –maquinaria, 

instalaciones y tierra. Las empresas al combinar estos dos factores le 

representa costos fijos y costos variables que en suma son los costos de 

producción, constituidos por el pago a los factores de producción.  

Una vez que se ha analizado la teoría de la producción y los costos, la 

empresa está en posibilidad de evaluar todos aquellos elementos que le 

provocan ahorros o mayores costos. Cuando se presenta alguno de estos dos 

elementos se dice que hay economías o deseconomías de escala, a 

continuación se analizarán. Cabe destacar que toda empresa tiene como 

propósito incrementar sus ganancias.  
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Economías de escala 

 

La economía de escala se refiere al poder que tiene una empresa cuando 

alcanza un nivel óptimo de producción para ir produciendo más a menor coste, 

es decir, a medida que la producción en una empresa crece, (zapatos, chicles, 

bastones, cajas de cerillos...) Sus costes por unidad producida se reducen. 

Cuanto más produce, menos le cuesta producir cada unidad. 

En otras palabras, se refiere a que si en una función de producción se 

aumenta la cantidad de todos los inputs utilizados en un porcentaje, el output 

producido puede aumentar en ese mismo porcentaje o bien aumentar en mayor 

o menor cantidad que el mismo porcentaje. Si aumenta en el mismo, 

estaríamos ante economías constantes de escala, si fuera en más, serían 

economías crecientes de escala, si fuera en menos, en economías decrecientes 

de escala.  

Comúnmente, cuando se dicen simplemente "economías de escala", se 

refieren a las crecientes, ya que estas denotan una función bastante ventajosa 

desde el punto de vista económico, porque significa que la producción resulta 

más barata por término medio cuanto mayor es el empleo de todos los 

recursos. Resultaría, por ejemplo, más barato  producir 400 unidades que 200, 

si aumentamos en la misma cantidad todos los recursos empleados para ello y 

el precio de cada recurso por unidad no cambiara. 

Para analizar el fenómeno de las economías de escala se suele 

considerar la relación entre los aumentos de producción (output) causados por 

los aumentos en los factores de producción (inputs). ¿Qué ocurre cuando una 

empresa, por ejemplo, dobla la cantidad que utiliza de inputs (el doble de 

trabajadores, el doble de capital...)?  

Si el resultado es que la producción aumenta más que el doble, entonces 

se dice que la empresa está caracterizada por economías crecientes de escala. 

Ésta es una situación de cierto interés en economía, puesto que implica que se 

puede producir con menores costes a medida que se aumenta el nivel de 

producción. Esto está muy estrechamente ligado a la concentración 

http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Coste
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Capital
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Concentraci%C3%B3n_empresarial&action=edit&redlink=1
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empresarial, en la medida en que en un proceso productivo afectado de 

economías de escala crecientes, una sola empresa más grande produce con un 

menor coste que dos empresas más pequeñas. 

Una economía de escala se da cuando el crecimiento de la planta o el 

volumen de producción originan ahorro o costos bajos. La economía de escala 

es una fuerza que ocasiona  una disminución en el costo promedio de una 

empresa a medida que la escala de operaciones aumenta a largo plazo. Una 

empresa experimenta economías de escala hasta cierto nivel de producción; 

más allá de ese nivel puede producir rendimientos constantes a escala,  o bien, 

deseconomías de escala.  

 

Deseconomías de escala 

 

Las deseconomías de escala propician que el costo promedio de una empresa 

se incremente a medida que la escala de operaciones aumenta a largo plazo. 

Estas deseconomías se presentan a medida que la empresa comienza a 

expandirse, conforme aumenta la cantidad y variedad de recursos empleados 

resulta más difícil coordinar todos estos insumos. Las deseconomías de escala 

pueden ser de dos tipos: internas y externas. 

Las deseconomias internas aparecen como resultado de la extensión 

de propiedades únicas. Su fuente principal es la posibilidad de que aumenten 

los costes administrativos al aumentar la unidad producida, que 

alternativamente, es el resultado de la adición de los problemas de coordinación 

de actividades en una escala más grande, de la extensión de la jerarquía 

administrativa y del crecimiento de la burocracia. Aunque, si espera, puede 

tener escalas de la producción para que tales deseconomías ocurran, en la 

práctica parece lógicamente que las grandes firmas sean capaces de 

prevenirlas mediante la especialización de las funciones administrativas, por la 

introducción de equipos electrónicos (por ejemplo, las computadoras) y 

mediante la delegación de autoridad y la responsabilidad de prevenir que 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Concentraci%C3%B3n_empresarial&action=edit&redlink=1
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retrasa los estrangulamientos. Hay, sin embargo, poca información empírica 

sobre estas deseconomías internas. 

Las deseconomias externas aparecen como resultado de la extensión 

de un grupo de firmas, la cual crea el aumento de los costes para uno o más de 

ellas. 

Estas deseconomías se clasifican generalmente en: 

 

 Monetarias: son los que aparecen por aumentos en los precios de los 

insumos causados para la ampliación de las empresas que las utilizan; 

por ejemplo, la expansión de la industria de construcción puede causar 

un aumento en los salarios de los albañiles, creando así una 

deseconomía externa pecuniaria para cada una de las firmas que utilizan 

albañiles. 

 Tecnológica: esta categoría tiende a incluir todos los que no caben en el 

primer grupo. Por ejemplo, en la medida que las empresas de cierta área 

se amplíen, aumenta la congestión de los carreteras debido al aumento 

de las transacciones, de las cargas etc.; esto incrementa el precio de los 

transportes para todas las firmas; de una manera similar, la extensión de 

un grupo de industrias químicas localizadas en los bordes de un río, al 

aumentar los vertidos al río, se aumentan así los costes de tratamiento 

de las aguas por las compañías allí situadas. 

 

Tanto las deseconomías de escala internas y externas provocan problemas 

crecientes en la coordinación y control de escalas de planta que repercuten en 

un incremento de costos medios a largo plazo.  

Toda empresa debe buscar una escala óptima que le permita un aumento de 

economías de escala sin que se provoquen deseconomías mayores, es decir, 

buscar la eficiencia en todos los sentidos tratando de no elevar los costos 

sociales y empresariales y al mismo tiempo permitir un aumento de ganancias a 

la firma. 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 

Realizar los siguientes ejercicios. Se entregará la próxima sesión. 

 

1.- De acuerdo con la información hipotética que se proporciona en la siguiente 

tabla, completar y hacer tres gráficas: 

 

 una que represente el CT, CF y CV  

 segunda gráfica el CTP, CFP y CVM 

 la tercera el costo marginal 

 

El eje “y” representa los costos y el eje “x” la producción. 

  

 

Número 

de 

obreros 

Unidades 

Producidas 

(UP) 

 

CFT 

 

CVT 

 

CT 

 

CFP 

 

CVP 

 

CTP 

 

CMg 

 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

0 

100 

220 

360 

480 

580 

660 

820 

940 

1200 

1350 

 

500 

500 

500 

500 

500 

500 

500 

500 

500 

500 

500 

 

0 

360 

600 

840 

1080 

1320 

1580 

1820 

2060 

2300 

2540 
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2.- De acuerdo a los resultados obtenidos y la representación de las gráficas del 

ejercicio anterior, el estudiante deberá dar una interpretación por escrito de 

dicho comportamiento.  
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AUTOEVALUACIÓN 

 

 

I.- Instrucciones: Subrayar la respuesta que corresponda a la afirmación.  

 

1.- Son los gastos que realiza la empresa para llevar a cabo sus funciones 

como unidad de producción. 

a) costos totales 

b) costos sociales 

c) costos empresariales 

d) costos de oportunidad 

 

2.- Es la relación entre la producción máxima alcanzable y las cantidades tanto 

de trabajo como de capital. 

a) costos explícitos 

b) costos implícitos  

c) costo de producción 

d) función de producción 

 

3.- Muestra una pendiente negativa, convexa al origen y entre más alejada del 

origen representa mayores niveles de producción. 

a) curva de oferta 

b) curva de demanda 

c) curva de isocuantas  

d) frontera de posibilidades de producción 

 

4.- Es cuando se da un crecimiento de la planta o del volumen de la producción 

que origina ahorros o costos bajos. 

a) economías de escala 

b) deseconomías de escala 

c) economías de escala internas 
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d) deseconomías de escala internas 

 
5.- Se dan cuando los factores que provocan mayores gastos o  costos se 

deben al propio funcionamiento interno de la empresa. 

a) economías de escala 

b) deseconomías de escala 

c) economías de escala internas 

d) deseconomías de escala internas 

 

II.- Instrucciones: De los siguientes enunciados, indicar con una cruz si el  

enunciado es Falso “F”  o si es Verdadero “V”.  

 

1.- La falta de productos básicos como maíz y frijol que hay 

que importar, el encarecimiento de productos básicos y el 

cambio de hábitos de consumo son un claro ejemplo de 

costos sociales   

 

 

F 

 

V 

2.-  Son consideradas como economías de escala internas 

aquellas que absorben mano de obra calificada sin 

costarles y existe una cercanía con las fuentes de 

abastecimiento de materias primas con el mercado. 

 

 

F 

 

V 

3.- Los factores que limitan la eficiencia productiva y de 

costos de la empresa son consideradas deseconomías de 

escala 

 

 

F 

 

V 

  
 
IV.- Instrucciones: Indicar la (s) palabra (s) que falta (n) en las siguientes 

oraciones. Cada acierto tiene valor de un punto. 
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1.- ___________________ se integra por el pago a los factores productivos 

cuando se sabe qué se va a producir, cómo se va a producir y en qué cantidad.   

 

2.- ________________________muestra todas las combinaciones de factores 

tecnológicamente eficientes que generan un nivel de producción final. 

 

 

3.- La utilización más completa de la capacidad instalada y la existencia de 

reservas acumuladas y materias primas ocurre en 

_________________________________. 

 

 

4.- ____________________________se dan cuando los factores de la que 

provocan mayores gastos o costos ocurren fuera de la empresa o se deben a 

factores ajenos a ella. 
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4. MERCADO DE BIENES Y SERVICIOS 

 
 

 
 
 
OBJETIVO 

 

El estudiante identificará las estructuras de mercado y las características que 

identifican a cada uno. Distinguirá, de acuerdo a la estructura de mercado,  la 

forma en que se determinan los precios. Examinará la entrada y salida de las 

empresas, en los mercados de competencia perfecta e imperfecta. 

 

TEMARIO 

 

4.1 COMPETENCIA PERFECTA  

4.2  MONOPOLIO 

4.3  COMPETENCIA MONOPOLÍSTICA 

4.4  OLIGOPOLIO 
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MAPA CONCEPTUAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Mercado de bienes 

y servicios 

4.2 Monopolio 4.1 Competencia 
perfecta 

4.4 Oligopolio 
 

4.3 Competencia 
Monopolística 
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INTRODUCCIÓN 

  

 

En los albores de la sociedad no existía el intercambio, ya que sólo se producía 

para el autoconsumo y únicamente cuando se llegaba a lograr algún excedente, 

este era intercambiado; es decir, el cambio era de manera fortuita o casual.  

Pero los medios de producción van evolucionando en su proceso histórico de 

interacción con la sociedad, logrando el desarrollo de las fuerzas productivas.  

Este cambio en los medios de producción genera un incremento en la 

producción y en la productividad.  

De la misma manera la sociedad cambia para dividirse en clases sociales 

y también la división social del trabajo alcanza fases más evolucionadas de 

gran importancia para la organización del  intercambio; con esta evolución 

surge el dinero como intermediario que facilita el cambio pues permite 

determinar el precio de las mercancías. Es con estas condiciones y conforme se 

va generalizando el intercambio de bienes, que surge el mercado.  Por lo tanto, 

se puede decir que el mercado, es resultado del desarrollo de los medios de 

producción, así como de la evolución de la sociedad y de la división social del 

trabajo. 

Un mercado es una institución social en la que los bienes y servicios, así 

como  los factores productivos, se intercambian libremente. El mercado es la 

relación que se da entre productores (oferentes) y compradores (demandantes) 

de una mercancía, que se reúnen y  acuerdan un precio para poder realizar 

transacciones. El precio de un bien es su relación de cambio por dinero, esto es 

el número de unidades monetarias que se necesitan obtener a cambio de una 

unidad del bien. Fijando precios para el conjunto de bienes, el mercado permite 

la coordinación de compradores y vendedores, y por tanto, asegura la viabilidad 

de un sistema capitalista.      

En la economía de mercado no existe autoridad central que tome las 

decisiones de producción, distribución y consumo. Todos los participantes 

pueden tomar sus propias decisiones.  Los consumidores pueden decidir lo que 
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quieren comprar, con lo que supuestamente elevarán al máximo su satisfacción;  

mientras que los productores decidirán que venden, y será aquello que les 

permita elevar al máximo sus ganancias.  Las decisiones de ambos se 

coordinan a través del mercado. 
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4.1  COMPETENCIA PERFECTA  

 

Objetivo 

 

El estudiante definirá la competencia perfecta. Explicará cómo los precios y la 

oferta determinan la competencia perfecta. 

 

La competencia perfecta es el mercado en el cual existen gran número de 

compradores y vendedores de una mercancía y si alguno sale del mercado no 

afecta el precio.  Ofrecen productos similares, existe libre competencia y no hay 

control sobre los precios, ni reglamento para fijar las características del mismo. 

 

Supuestos 

 

 Existen numerosos compradores y vendedores 

 La cantidad que adquiere cualquier comprador y la que vende cualquier 

oferente son tan pequeñas en relación a la cantidad total que se 

intercambia que cualquier modificación en esas cantidades no modifican 

el precio de mercado. Por lo tanto, el vendedor individual puede tomar la 

curva de demanda que marca como una línea recta horizontal al nivel de 

precio en curso  

 Las unidades de bienes que se venden por diferentes comerciantes son 

idénticas, es decir, son idénticas, es decir, el producto es homogéneo 

 Hay información perfecta en el sentido de que todos los compradores y 

vendedores tienen información completa acerca de los precios a los que 

se ofrecen y se demandan los productos en el mercado 

 Hay perfecta libertad de entrada, es decir, los nuevos vendedores son 

libres reintroducirse en el mercado y vender el bien en los términos que 

los vendedores existentes 

 Las nuevas empresas que deseen y cuenten con los recursos 

necesarios, pueden libremente ingresar al mercado 
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 Las consecuencias de estos supuestos son: 

 

a) El mercado reajusta de manera rápida a las discrepancias entre la 

oferta y la demanda, puesto que dichas discrepancias causan cambios 

en los precios, los cuales se transmiten a lo largo del mercado por 

medio del proceso de arbitraje, el cual se basa en un flujo de 

información sin obstáculos 

b) El equilibrio sólo se puede alcanzar a un precio 

c) En el largo plazo no deben haber ganancias para la empresa más 

allá del rendimiento competitivo, porque si las hay entran nuevos 

oferentes. 

 

De esta manera, una empresa perfectamente competitiva es un agente 

económico tomador de precios al no poder influir en el precio del bien o servicio 

y que fija su precio igual al precio de mercado. La empresa es tomadora de 

precios debido a que elabora una pequeñísima proporción de bienes.  

Por otro lado, las empresas perfectamente competitivas tienen como 

objetivo maximizar su beneficio económico lo que es igual al ingreso total 

menos el costo total, considerado este último como el costo oportunidad  de la 

producción, en el cual se incluye una ganancia normal.  

El ingreso total es igual al precio de la producción de la empresa 

multiplicado por el número de unidades vendidas –precio x cantidad-. El ingreso 

marginal es el cambio en el ingreso total como resultado del aumento de una 

unidad en la cantidad vendida.  

 Obsérvese las siguientes gráficas que muestran el equilibrio de mercado, 

la demanda de la empresa.    
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              Equilibrio de mercado                         Demanda de la empresa 
 
 
 
       P                                                             P                                   
       R                                              O            R 
       E                                                             E                                               curva de demanda  
       C                                                             C 
        I  $10 - - - - - - --  - -- -    -- - - - - - - -       I       $10                                              IM 
       O                                                             O 
 
 
                                                               D 

 
                     CANTIDAD                                                     CANTIDAD 

 
 

En este caso, la empresa perfectamente competitiva puede vender cualquier 

cantidad al precio de $10. La curva de demanda que enfrenta la empresa 

perfectamente competitiva es horizontal, curva perfectamente elástica, al precio 

del mercado. Cualquier empresa es libre de cobrar un precio inferior o mayor, 

sólo que de ello depende su permanencia en el mercado.  

Una empresa maximizará sus ganancias económicas cuando encuentre 

la tasa producción en la cual el ingreso total rebase al costo total. En tanto, el 

ingreso marginal en condiciones de competencia perfecta es el precio de 

mercado.  

Una empresa perfectamente competitiva no controla el precio de 

mercado, y este puede ser muy bajo, que cualquier nivel de producción no le 

permitirá obtener ganancias económicas, por lo que se enfrentará a pérdidas en 

cualquier nivel de producción. Ante esta situación, la empresa deberá tomar la 

decisión de continuar produciendo o cerrar la empresa, sólo que en el corto 

plazo no podrá salir o producir algo más.  

Las empresas no pueden cerrar en el corto plazo debido a que es un 

periodo tan breve en el que la empresa efectúo dos tipos de costos, costos fijos  

y costos variables. Una empresa que intente cerrar en el corto plazo aun tiene 

que pagar costos fijos, como son pólizas  de seguro por incendios, impuestos 

sobre propiedad, y costos variables, como la mano de obra de la cual depende 

su tasa de producción.  
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Una empresa producirá si el ingreso generado excede al costo variable 

de producción, pero si el costo variable producción excede el precio en 

cualquier nivel de producción, la empresa tendrá que cerrar. En tanto, el costo 

fijo en el corto plazo es un costo perdido, independientemente de la decisión de 

la empresa. La ganancia económica de corto plazo atraerá a nuevas empresas 

a largo plazo y provocar que las empresas existentes crezcan, esto se refleja en 

un incremento en la oferta de mercado, lo que reduce el precio de mercado 

hasta un punto en que se elimina la ganancia económica.  

Dado que en el largo plazo una empresa tiene control de todos sus 

recursos, los cuales puede variar para tratar de maximizar sus ganancias, 

ajustará su escala de operaciones hasta que se minimice su costo promedio de 

producción lo que le permitirá sobrevivir en el largo plazo. 

Para juzgar el comportamiento del mercado perfectamente competitivo 

se aplican dos conceptos de eficiencia – eficiencia productiva y eficiencia en la 

asignación-. La eficiencia productiva se presenta cuando la producción de las 

empresas se genera utilizando la combinación más eficaz de recursos 

disponibles a un menor costo con base en un nivel de tecnología.  

La eficiencia en la asignación hace referencia a la generación de 

producto que más prefieren los consumidores. Cuando el beneficio marginal de 

los consumidores deriva de un bien es igual a costo marginal de producir ese 

bien. En conclusión, los supuestos en los que se basa la competencia perfecta 

son “irrealistas” en sentido de que no son una descripción precisa de muchos 

mercados reales. Algunos mercados se adecuan algunos supuestos, pero 

pocos, si es que los hay se adecuan a todos.   

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 

Realizar los siguientes ejercicios. Se entregará la próxima sesión. 
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1. Maximización de ganancias  en el corto plazo. Una empresa perfectamente 

competitiva tiene los siguientes costos fijos y variables en el corto plazo. El 

precio de mercado para el producto de la empresa es de $150.  

 

 

 

Producción 

 

 

CF 

 

CV 

 

CT 

 

IT 

 

Pérdida/Ganancia 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

$100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

$  0 

100 

180 

300 

440 

600 

780 

   

   
a) Complete la tabla 

 

b) ¿En qué nivel de producción la empresa maximiza su ganancia o 

minimiza su pérdida? 

 

c) ¿Cuál es el ingreso marginal de la empresa en cada nivel positivo de 

la    producción?    

 

d) ¿Qué puede decir sobre la relación entre el ingreso marginal y el costo 

marginal en el caso de niveles de producción ubicados por debajo del 

nivel de maximización de ganancias (o minimización de pérdidas)? 
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4.2  MONOPOLIO 

 

Objetivo 

 

El estudiante determinará la definición de monopolio y a qué estructura de 

mercado corresponde. 

 

Antes de iniciar con esta estructura de mercado es importante mencionar que el 

monopolio, la competencia monopolística y el oligopolio forman parte de la 

competencia imperfecta. La competencia imperfecta  es aquel mercado en 

que  el número de oferentes no es tan grande e incluso puede llegar a ser uno 

sólo, y por lo tanto si puede intervenir para modificar el precio. 

  

Características: 

 

 Es pequeño el número de oferentes, pudiendo ser sólo uno y por lo tanto, 

está en posibilidad de afectar el precio. 

 No existe control sobre las mercancías y los factores de la producción. 

 Los productos tienen diferencias reales o ficticias debido a lo cual puede 

existir publicidad competitiva. 

 No existe libertad para ingresar al mercado. 

 No existe conocimiento de los movimientos del mercado.                                       

 

Monopolio 

 

El monopolio es una situación de mercado en la cual un vendedor único 

controla toda la producción de un determinado bien o servicio. El vendedor está 

entonces en posibilidad de establecer el precio y producción del bien de 

acuerdo con sus intereses, esto implica que el monopolista se enfrenta a un 

gran número de compradores en competencia. Un principio básico en economía 

es que el control monopólico de un producto resulta en muy poca producción a 
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un precio muy alto: el monopolista encuentra que restringir la producción y 

cargar un precio más alto maximiza sus ganancias, esto le permite poder de 

mercado.  

 Para que se dé el surgimiento del monopolio deben existir dos elementos 

clave: uno que no hay sustitutos cercanos y dos barreras a la entrada de 

nuevas empresas. Para que un monopolista persista en el largo plazo es 

necesario que existan barreras de entrada. Esto es, las altas ganancias de 

explotación que genera el monopólico atrae nuevos participantes al mercado y 

el monopolista debe buscar la forma de excluirlos para poder seguir gozando de 

ganancias monopólicas.  

  

Existen tres tipos de barreras de entrada:  

 

1. Restricciones legales.  El gobierno otorga protección legal a los productores 

en contra de la competencia estableciendo patentes, licencias y otras 

restricciones legales. Las patentes e incentivos a la invención conceden 

derecho exclusivo al inventor de un producto o servicio, hasta por 20 años, las 

patentes incentivan las innovaciones en áreas tan diversas. Las licencias y 

otras barreras de entrada son otorgadas por el gobierno y suelen conferir la 

condición de monopolio a una sola empresa, son licencias federales que 

controlan la entrada a ocupaciones, profesiones e industrias particulares, 

también se dan las franquicias públicas al concederse a un bien o servicio el 

derecho de exclusividad. Estas restricciones crean un monopolio legal o 

monopolio artificial. 

 

2. Economías de escala. Estos monopolios surgen de manera natural cuando 

una empresa experimenta economías de escala. Una empresa puede producir 

a un costo promedio menor de lo que podrían ofrecer dos o más empresas que 

operan en niveles inferiores de producción. Es decir, una sola empresa puede 

satisfacer la demanda de mercado, misma que no es suficientemente grande 

como para que más de una empresa logre economías de escala. A este tipo de 
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monopolio que surge de la naturaleza de los costos se le llama monopolio 

natural.     

3. Control de recursos esenciales. En este caso una empresa ejerce el 

control sobre un recurso natural no renovable, que es además esencial para la 

producción.       

 
Fijación de precios de un monopolio. 

 
Existen dos situaciones en la fijación de precios de un monopolio.  

 

 1. Discriminación de precios. Es la práctica de vender diferentes unidades 

de un bien  o servicio a diferentes precios. Un mismo consumidor puede 

comprar diferentes unidades de bienes o servicios a diferentes precios o bien 

que los consumidores paguen precios diferentes. No todos los monopolios 

pueden aplicar la discriminación de precios, por que esto permitiría una reventa, 

sólo lo aplican aquellos monopolios en laque sus productos o servicios no se 

pueden revender. 

 2. Precio único. Una empresa vende cada unidad de su producción al 

mismo precio para todos los consumidores. En este caso una empresa restringe 

su producción y establece un precio más alto.   

 

Por tanto, un monopolista determina su precio y la cantidad producción en el 

nivel donde maximice su ganancia económica.       

 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 
Realizar en base a la bibliografía sugerida, un ensayo de mínimo una cuartilla, 

donde se exponga el tema de los monopolios en México. Se entregará impreso 

la próxima sesión. 
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4.3 cOMPETENCIA MONOPOLÍSTICA 

 

Objetivo 

 

El estudiante definirá y determinará la competencia monopolística y sus 

características.  

 

La competencia monopolística es una forma muy común de estructura de 

mercado industrial, que se caracteriza por un gran número de empresas, 

ninguna de las cuales puede influir en el precio de mercado basándose 

únicamente en su respectivo tamaño.  Las empresas alcanzan cierto poder de 

mercado mediante la diferenciación de sus productos.  Pueden entrar 

fácilmente nuevas empresas a esas industrias y las ya establecidas pueden 

salir de ella. Tienen una demanda perfectamente elástica para sus productos.  

Esta estructura de mercado posee elementos tanto del monopolio como 

de la competencia. Chamberlain es quien plantea las características principales 

de este tipo de estructura de mercado.    

 

Características: 

 

 Compiten un gran número de empresas. 

 Se practica la diferenciación del producto 

 No hay barreras de entrada 

 Las empresas son pequeñas en relación con el mercado total. 

 

En la competencia monopolística cada empresa ofrece una pequeña parte de la 

producción total de la industria, esto limita a las empresas para poder influir en 

el precio, puede variar su precio del precio promedio en una cantidad 

relativamente pequeña. En la competencia monopolística hay imposibilidad de 

coludirse debido a la cantidad de empresas que participan. Estas empresas 

ejercen una diferenciación en sus productos, es decir, hay bienes sustitutos 
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cercanos pero no idénticos. Algunas diferencias entre los productos es su 

apariencia física, en el mercado hay una gran cantidad de productos similares, 

pero su apariencia física los diferencia; un ejemplo, son los detergentes para 

ropa que los hace diferentes por la presentación de su empaque, del contenido, 

de las sustancias  que contienen, puede ser líquido o en polvo etc., el uso que 

se le da es el mismo.  

Otro de los elementos que hacen diferente un producto de otro es la 

ubicación del producto, algunos fácilmente consiguen  y otros hay que 

trasladarse de un lugar a otro, tal vez más lejano, o solicitar su pedido. El 

servicio que brinda el adquirir el producto y la imagen del producto, que es 

donde se maneja la psicología del consumidor para el manejo de la publicidad. 

En competencia monopolística no hay barreras de entrada o salida de las 

empresas. 

Cuando las empresas obtienen ganancias económicas, nuevas empresas 

entran a la industria, esto conduce a una reducción  en los precios y por ende 

en las ganancias económicas, al grado de ser eliminadas. Esto último, puede 

provocar pérdidas económicas y con ello la salida de la industria. Con la salida 

de las empresas de la industria, nuevamente se presenta un aumento en los 

precios, y las empresas existentes o que permanecieron en el mercado, 

empiezan a reflejar beneficios económicos. 

El precio equilibrio en competencia monopolística se fija cuando se obtiene 

la producción de equilibrio que se da cuando el ingreso marginal es igual al 

costo marginal. El precio equilibrio  permite la obtención  de ganancias 

monopolísticas extraordinarias debido a que dicho precio se fija a un nivel más 

alto. Esta ganancia extraordinaria tiende a desaparecer debido a la libre entrada 

y salida de las empresas en la industria. 
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  Empresa monopolística                      
                                                  
              P                                     CMg                               
              R                                                   
              E     p                             CTP 
              C     c 
               I                          e 
              O                                                D 
                                                   IMg 
 
 
 
                                      Q                 CANTIDAD 
 

La empresa en competencia monopolística  es muy similar  a un monopolio de 

precio único, produce la cantidad en que el ingreso marginal es igual al costo 

marginal y, asigna el precio más alto que los consumidores están dispuestos a 

pagar  por esa cantidad determinada por la curva de demanda, entre el punto p-

c, la empresa monopolística obtiene ganancias.     

 

  

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 

Realizar los siguientes ejercicios. Se entregarán la próxima sesión. 

 

1.- Maximización de ganancias en el corto plazo. Una empresa en competencia 

monopolística tiene la siguiente estructura de demanda y costo en el corto 

plazo. 

 

 

 

 

 

 



 

118 

 

 

 

 

 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

a)  Completar la tabla 

b) ¿Cuál es lamedor ganancia o pérdida que puede obtener la empresa? 

c) ¿La empresa debe operar o cerrar en el corto plazo? 

d) ¿Cuál es la relación entre ingreso marginal y costo marginal conforme la 

empresa incrementa su producción?  

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Producció

n 
 

 
Preci

o 

 
CF 

 
CV 

 
CT 

 
IT 

 
Gananci
a/Pérdid

a 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

$ 100 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

$ 100 

 

$ 0 

50 

90 

150 

230 

330 

450 

590 
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4.4  OLIGOPOLIO 

 

Objetivo 

 

El estudiante definirá  un oligopolio, enunciando los modelos tradicionales de 

oligopolio. 

 

El oligopolio se caracteriza por un número reducido de empresas, cada una de 

las cuales es suficientemente grande para influir en el precio de mercado.  Los 

productos pueden ser homogéneos y diferenciados.  El comportamiento de 

cualquier empresa de un oligopolio depende en gran medida del 

comportamiento de las demás.  Cada una de las empresas puede percibir los 

resultados directos e indirectos del precio que fija a la cantidad de mercancías 

que individualmente ofrece. 

También puede ser definido como un número pequeño de empresas que 

se agrupan para intervenir en el mercado y las decisiones en cuanto a 

producción y precio que tome una de ellas puede influir en las utilidades y 

decisiones de otras que participen en la industria. 

 

Características 

 

 Unos cuantos productores dominan el mercado y por lo tanto sus 

decisiones afectan la producción y el precio. 

 Puede o no haber diferenciación de productos. 

 Los productores no actúan en forma independiente, existe 

interdependencia, ya que consideran las decisiones de sus 

competidores. 

 Se ponen de acuerdo en cuanto a políticas de precios, niveles de 

producción, características, etc. 

 Existen sustitutos semejantes. 
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En este tipo de mercado existe un grado relativamente alto de concentración en 

forma relativa: esto es un pequeño número de empresas controla una 

proporción grande de la producción, del empleo, etc.  La característica esencial 

de esta forma de mercado es el alto grado de interdependencia en las 

decisiones de las empresas, la cual por lo general se reconoce por ellas. El 

resultado de esto es que cada vendedor debe predecir las reacciones de sus 

competidores antes de  determinar las consecuencias de cualquier decisión que 

pudiera tomar. Desde luego, esto crea gran incertidumbre en la industria y, en 

parte debido a esto y en parte debido a que sus ganancias son altas, por lo 

regular se dice que los oligopolistas adoptan algún tipo de política de colusión. 

La forma más común de colusión consiste en un acuerdo para evitar la 

competencia con precios, aunque las empresas puedan competir por 

diferenciación del producto. La tendencia de los precios es muy por encima de 

los costos y del gasto en diferenciación a ser excesivo. Cuando los oligopolios 

coluden, unas cuantas se reparte el mercado geográfico, fijan un precio y 

establecen barreras de entrada comunes para los posibles competidores. Las 

empresas que llegan a acuerdos fijan de manera conjunta mecanismos para 

responder a cambios en el mercado, con la intensión de maximizar sus 

ganancias.  

En la colusión de los oligopolios se da la presencia de una empresa 

dominante y las más pequeñas siguen sus movimientos. En otros casos, se 

cede el liderazgo a una empresa pequeña para que controle el mercado. Se 

han formulado una serie de casos para tratar de explicar el comportamiento 

oligopolístico en relación con los precios como es el duopolio y el cartel. 

El duopolio es una situación de mercado en donde sólo hay dos 

vendedores de un bien o servicio. La esencia de esta situación es que las 

acciones de un vendedor afectan  la posición de otro y generan algún tipo de 

respuesta por parte de éste. Ninguna empresa puede predecir las 

consecuencias exactas de sus propias acciones, a menos que también pueda 

predecir las reacciones de su competidor. Sin suponer algo acerca de las 
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reacciones de las dos empresas en cuestión, es imposible determinar una 

solución de equilibrio en el mercado.  

El cártel es un grupo de empresas que llega al acuerdo de fijar los precios 

para sus productos mutuamente aceptables; con frecuencia incluyen cuotas de 

producción e inversión. Las reglas del cártel se formalizan en un documento, 

pueden ser legalmente obligadas y se imponen sanciones a las empresas  que 

las violen. La esencia de un cártel es que es un sistema formal de colusión a 

diferencia de lo que seria un conjunto de acuerdos formales o informales para 

seguir ciertas políticas de precios.   

Un cártel tiene un efecto general de restringir la producción, aumentar los 

precios y en general crear condiciones de monopolio en la industria. Así, el 

propósito de un cártel es elevar los precios de mercado y establecer cuotas de 

producción para cada participante, cuyo monto total les permita maximizar el 

beneficio en conjunto de la industria. 

En conclusión, el objetivo del cártel no es dejar de competir sino de 

mantener el precio en cierto nivel y maximizar los beneficios conjuntamente; 

mientras que los oligopolios coludidos tienen como objetivo eliminar la 

competencia entre las empresas participantes.       

 

 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

 

Realizar en base a la bibliografía sugerida, un resumen de mínimo una cuartilla, 

en el que se presenten los diferentes modelos que explican los precios y las 

cantidades en un oligopolio. Se entregará impreso la próxima sesión. 

 

 

 

 

 



 

122 

 

AUTOEVALUACIÓN 

 

I.- Instrucciones: Subrayar la respuesta según corresponda. 

 

1.- ¿De qué dependen las decisiones de una empresa? 

a)  empresa                        

b) estructura de mercado                                 

c) industria 

 

2.-  Tiene poder absoluto para fijar el precio de mercado y obtener el máximo de 

ganancias:  

a) oligopolista                                                    

b) cártelista                                                         

c) monopolista 

 

3.- La diferenciación de su producción es una característica importante, lo que le 

permite a la empresa competir sin prestar atención a otro competidor de la 

industria: 

a) competencia perfecta                                       

b) competencia monopolística                            

c) oligopolio 

 

4.- Consiste en todas las empresas que suministran producción a un mercado 

específico: 

a) estructura de mercado perfecto                     

b) industria                                               

c) estructura de mercado imperfecto    
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5.- La elección de esta empresa en cuanto a la cantidad que ofrecerá no influye en 

el precio de mercado: 

a) competencia perfecta                                      

b) oligopolio                                                          

c) cártel 

 

6.- Es la condición que existe cuando la producción se logra con la combinación de 

insumos al menor costo posible dado el nivel actual de la tecnología: 

a) eficiencia                                                         

b) eficiencia en la asignación                                

c) eficiencia productiva 

 

II.- Instrucciones: Relacionar las columnas e indicar en el paréntesis la 

respuesta correcta 

 

 
1.-  Es una característica de mercado en la que 
sólo una fracción pequeña del monto total que 
se intercambia en el mercado es comprada o 
vendida. 
 
2.-  Las empresas producen sobre la calidad del 
producto, precio y marketing.                                                                                                                            
                                                                                                                                                            
3.-  Es un mercado controlado por unos cuantos 
vendedores como para poder influir en el precio 
con productos diferentes u homogéneos.                                                                                 
                                                                                                                                                    
4.- Puede perdurar en el largo plazo, no hay 
productos sustitutos  y se presentan obstáculos.                                                                                                        
 
5.- Coordinan su producción y decisiones de 
precios para obtener ganancias de monopolio. 
                                                                                                                                                      
6.- Es reconocido como el cartel más exitoso en 
la historia 
 

 
(     ) cartel 
 
 
(    ) OPEP 
 
 
(    ) monopolio 
 
 
(    ) competencia  

monopolística 
 
 
(    ) oligopolio 
 
 
(    ) competencia 

perfecta                                                                  
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4 MERCADO DE FACTORES 
 
 

 
 
 
OBJETIVO 

 

El estudiante analizará cómo las empresas eligen las cantidades de mano de 

obra, capital, y el empleo de los recursos naturales. Examinará cómo las 

personas determinan las cantidades de mano de obra, capital, y los recursos 

naturales para el suministro. Explicará cómo los salarios, intereses, recursos 

naturales y los precios se determinan en los mercados competitivos de 

recursos. 

 

TEMARIO 

 

5.1  MERCADO DE TRABAJO 

5.2  MERCADO DE CAPITAL 

5.3  MERCADO DE RECURSOS NATURALES 
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MAPA CONCEPTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. MERCADO DE 

FACTORES 

5.2 MERCADO 
DE CAPITAL 

5.1 MERCADO DE 
TRABAJO 

5.2 MERCADO DE 
RECURSOS 
NATURALES 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

En la economía de mercado no existe autoridad central que tome las decisiones 

de producción, distribución y consumo. Todos los participantes pueden tomar 

sus propias decisiones.  Los consumidores pueden decidir lo que quieren 

comprar, lo que cubra sus necesidades;  mientras que los productores decidirán 

que venden, y será aquello que les permita elevar al máximo sus ganancias.  

Las decisiones de ambos se coordinan a través del mercado. En el intercambio 

se utiliza dinero, y existen dos tipos de agentes, los compradores y los 

vendedores. En los mercados de productos es típico distinguir entre 

consumidores y productores. En los mercados de factores existen quienes 

desean adquirir factores y quienes desean vender o alquilar los recursos de la 

producción que poseen.  

Mientras en el mercado de bienes, los consumidores demandan bienes y 

servicios y las empresas son quienes los ofrecen, en el mercado de factores 

sucede lo contrario, son los consumidores quienes poseen los factores 

productivos y por lo tanto los ofrecen, mientras que las empresas quienes lo 

demandan para llevar a cabo el proceso productivo.  

A diferencia del mercado de bienes y servicios, donde se lleva a cabo el 

intercambio entre oferentes y demandantes y,  donde el precio es el que 

determina este comportamiento, en el mercado de factores lo que interesa no 

es el precio, sino la retribución que se le da a los factores de la producción; es 

decir, el pago que se le da al uso de la tierra, el trabajo y el capital.        

Por otro lado, es importante destacar que el mercado de factores es un 

mercado derivado del mercado de bienes y servicios. El equilibrio del mercado 

de bienes afecta al mercado de factores, en la medida que las empresas 

demandan factores para producir y cubrir la demanda de bienes. La ley de la 

demanda se aplica a los factores de la producción de la misma manera que se 

aplica a los bienes y servicios, de igual forma la ley de la oferta. Cualquier 

cambio en la oferta y la demanda afecta el precio, cantidad y también el 
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ingreso.  La oferta y demanda de factores depende de la disposición y 

capacidad de los compradores y vendedores para participar en el intercambio 

de mercado. 
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5.1  MERCADO DE TRABAJO 

 

Objetivo 

 

El estudiante  explicará la demanda de trabajo y los factores de los que 

depende, explicando còmo se determina la oferta de trabajo y sus factores 

clave. Analizará el efecto sustitución y el efecto ingreso. 

 

Demanda de trabajo 

 

Las empresas requieren de los factores de producción para producir bienes y 

servicios. El valor de cualquier factor depende del valor de lo que produzca se 

dice que la demanda de un factor es una demanda derivada, la cual se 

determina por la demanda de producto final. Una empresa contrata la cantidad 

necesaria para elaborar la producción que maximiza su beneficio.  

Es decir, existe una relación entre la cantidad de trabajo contratada y la 

cantidad de producción que planea. 

Es importante analizar la cantidad de trabajo necesaria que maximiza las 

ganancias de la empresa y cómo  dicha cantidad cambia cuando hay 

variaciones en la tasa salarial. Para poder determinar este comportamiento, es 

necesario comparar el ingreso marginal que se obtiene al contratar un 

trabajador más con el costo marginal de dicho trabajador. El ingreso marginal 

por incrementos del trabajo indica la manera en que el ingreso total cambia a 

medida que se emplea más mano de obra, si permanecen constantes otros 

factores.  
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Este comportamiento se puede observar en la siguiente tabla: 

 

Ingreso del producto marginal en la elaboración de pizzas 
 
 
Cantidad de 
trabajo  
   ( T) 
Trabajadores  

 
 
Producto Total  
( PT) 
No. de pizzas por hora 

 
Producto 
Marginal 
(PMg=ΔPT/ΔT) 
pizzas por trabajador 
adicionales 

 
Ingreso del 
producto 
marginal 
(IPMg=IMgxPMg) 
$ por trabajador adicional 

 
 
Ingreso total 
(IT= PxPT) 

( $ ) 

 
Ingreso del 
producto 
marginal 
(IPMg=ΔIT/ΔT) 
$ por trabajador 
adicional 

 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

0 

4 

7 

9 

10 

11 

--- 

4 

3 

2 

1 

1 

---- 

20 

15 

10 

5 

5 

0 

20 

35 

45 

50 

55 

___ 

20 

15 

10 

5 

5 

 

 

El mercado de pizzas es un mercado perfectamente competitivo y el precio es 

de $5.00 por pizza. El ingreso marginal (Img) es de $5.00. En la medida que 

aumenta la cantidad de trabajo, el ingreso del producto marginal decrece, de la 

misma manera que el producto marginal.    

La curva de demanda de trabajo se forma a partir de la curva del ingreso 

del producto marginal a cada unidad contratada del mismo. La cantidad 

contratada maximiza sus beneficios cuando la cantidad de trabajo empleada es 

tal que el ingreso del producto marginal es igual a la tasa salarial, y cuando la 

producción aumenta, el ingreso marginales igual al costo marginal. 

 
 

Demanda de trabajo en pizzas 
 
Curva del Ingreso del producto Marginal                                      Demanda de trabajo 
     
     IPMg                                                                             Tasa 
                                                                                       salarial 
         20                                                                                  20 
 
        15                                                                                   15 
 
        10                                                                                    10 
 
 
          5                                                                                      5 
                                                  IPMg                                                                           D 
 
                     1     2      3    4      5                                                        1     2     3     4     5 
                                      Trabajo (trabajadores)                                                            Trabajo (trabajadores) 
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Debido a que la curva del ingreso del producto marginal es también la curva de 

demanda, y dado que el ingreso del producto marginal disminuye en la medida 

que aumenta la cantidad de trabajo empleado, la curva de demanda de trabajo 

tiene una pendiente descendente. Cuanto más baja sea la tasa salarial, si lo 

demás permanece constante, más trabajadores serán contratados por la 

empresa. Esto muestra que el ingreso del producto marginal de de un factor es 

igual a su precio. 

 Es importante destacar que los cambios en la demanda de trabajo 

dependen de tres factores:  

 

1. El precio de la producción de la empresa, cuanto más alto sea el 

precio, más grande será la demanda de trabajo. Un precio más alto, 

aumenta el ingreso marginal, lo que significa un incremento en el ingreso 

del producto marginal del trabajo.  

2. Los precios de otros factores de la producción, es decir, si el precio de 

otro factor de la producción, la demanda de trabajo varía cambia en el 

largo plazo. El cambio en el precio de otro factor de producción depende 

de si es un sustituto o un complemento del trabajo. 

3. La tecnología cambia el producto marginal del trabajo y cambia la 

demanda de trabajo, en el largo plazo la empresa ajusta todos sus 

recursos e incorpora nuevas tecnologías a su proceso de producción. 

 

Oferta de trabajo 

 

 La población económicamente activa, es decir,  la población que está en edad 

de trabajar y o desea trabajar, constituyen la oferta de trabajo. Esta población 

decide como emplear su tiempo. La oferta de mano de obra para cada mercado 

laboral depende, entre otros factores, de sus capacidades, el gusto que tenga 

por el trabajo en cuestión y el costo de oportunidad de su tiempo. La oferta de 

trabajo reacciona positiva o negativamente a las variaciones de los salarios. 

Esto se puede determinar por dos efectos –sustitución e ingreso-. 
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Efecto sustitución. Cuando la tasa salarial aumenta, el trabajador asigna 

mayor cantidad de trabajo al mercado laboral. La tasa salarial es el costo de 

oportunidad del tiempo libre.  

 

Efecto ingreso. Entre más alta sea la tasa salarial de un trabajador, mayor es 

su ingreso, por tanto, va a  demandar más bienes y servicios, incluyendo tiempo 

libre. Esto induce a ofrecer menos cantidad de trabajo. 

 

La oferta de trabajo puede cambiar por otros factores distintos a la tasa salarial, 

como es el aumento de la población en condiciones de integrarse al campo 

laboral, las innovaciones tecnológicas utilizables en los hogares que permiten 

una mayor oferta de trabajo. 

 

 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

 

Realizar en base a la bibliografía sugerida, un ensayo de mínimo dos cuartillas 

acerca de la oferta y la demanda de trabajo en México durante los últimos años. 

Se entregará impreso la próxima sesión. 
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5.2   MERCADO DE CAPITAL 

 

Objetivo 

 

El estudiante definirá el mercado de capital y distinguirá entre demanda de 

capital y oferta de capital.  

 

El capital está formado por los bienes duraderos producidos que se utilizan, a 

su vez, como factores productivos para producir más. La duración de los bienes 

de capital puede variar, lo importante es que se trata de un factor como de un 

producto.  

 

Por lo general se hace una distinción en los bienes de capital. 

 

 capital físico que consiste en bienes durables como edificios, equipo y 

maquinaria. 

 capital circulante que consiste en stocks de de materias primas y bienes 

semiterminados, componentes, etc., que utilizan con gran rapidez. 

 

La mayoría de los bienes de capital pertenecen a la empresa que los utiliza. El 

valor monetario de esos bienes de capital es la inversión. En otros casos, son 

alquilados por sus propietarios y el pago por el uso temporal de estos bienes es 

la renta. 

Para la adquisición de capital físico se utilizan los recursos financieros 

llamados capital financiero. Las empresas pueden obtener esta financiación por 

diferentes vías. Podrían solicitar un préstamo al sistema financiero; emitir bonos 

u obligaciones; emitir acciones o bien autofinanciar directamente la inversión, a 

costa de  no repartir dividendos a los accionistas. 

Los recursos financieros para adquisición de capital físico provienen del 

ahorro. El precio que se tiene que pagar por el uso de estos recursos es la tasa 

de interés, que se expresa en términos porcentuales anuales. 
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Demanda de capital 

 

La demanda de capital financiero deriva de la demanda de capital físico. Toda 

empresa que planea pedir prestado es porque planea nuevas inversiones en 

capital físico, un crecimiento de la planta, con el propósito de maximizar sus 

beneficios. Cuanto más alta sea la tasa de interés, menor será la cantidad de 

capital demanda de capital financiero.  

 
 
Oferta de capital 
 

La cantidad ofrecida de capital es resultado de las decisiones de ahorro de las 

personas. Así, el ahorro está determinado por el ingreso, un incremento en el 

ingreso influye en las decisiones de las personas, entre ahorrar o gastar. El 

ahorro presente implica un consumo futuro. Si todo permanece constante, 

cuanto más alto el ingreso, la posibilidad de ahorro es mayor. 

 El ingreso futuro esperado, es un determinante del ahorro. Si hay un 

incremento en el ingreso actual, se tendrá un mayor ahorro. Si el ingreso actual 

es bajo las posibilidades de ahorro son nulas. Sin embargo, otra forma de 

ahorro es el fondo de retiro de las personas de edad mayor que cumplen con el 

límite máximo para prestar sus servicios en la actividad productiva.    

Por último, el elemento que influye en la determinación del ahorro son las 

tasas de interés. Entre más alta es la tasa de interés, la decisión de ahorro es 

mayor, las personas esperan obtener un incremento en unidades monetarias en 

un futuro, el costo de oportunidad de consumo actual más alto es la de 

aumentar su ahorro.  

 

Así mismo, los elementos que influyen sobre la oferta de capital son: 

 

 El tamaño de la población  

 Distribución de edades de la población  

 Nivel de ingresos 
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El tamaño de la población se refiere específicamente al crecimiento de la 

población económicamente activa que se integre a las áreas laborales, o bien 

que se den incrementos en los ingresos. Mientras que la distribución de la 

población atiende a todas las personas en edad madura quienes generan 

mayores niveles de ahorro en su fondo para el retiro.   

En conclusión, los planes de ahorro e inversión se establecen en el 

mercado de capital, siendo la tasa de interés el determinante en ajustar estos 

planes. La oferta y la demanda no cambian de igual manera debido a un 

crecimiento de la población, provoca un  aumento en la oferta y en la demanda. 

Los cambios tecnológicos incrementan la demanda  de capital, dando lugar a 

ingresos más altos y por ende, un incremento en la oferta de capital. Con los 

cambios tecnológicos primero se da un incremento en la demanda de capital 

antes de que aumenten los ingresos.        

 

 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

 

Realizar en base a la bibliografía sugerida, fichas de trabajo donde se expongan 

las diferentes fuentes de financiamiento de las empresas. Se entregará impreso 

la próxima sesión. 
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5.3   MERCADO DE RECURSOS NATURALES 

 

Objetivo 

 

El estudiante diferenciará entre la oferta de un recurso natural renovable y la 

oferta de un recurso natural no renovable. 

 

Los recursos naturales son factores productivos primarios que se encuentran 

directamente en la naturaleza.  

Los recursos naturales se  dividen en dos categorías que son: los 

recursos naturales renovables, la naturaleza los puede recuperar –la lluvia, los 

ríos-; mientras que los recursos no renovables son aquellos que la naturaleza 

no repone una vez que se han utilizado –minerales, energéticos-. Sin embargo, 

cuando se habla de recursos productivos naturales se hace alusión al factor 

tierra. 

Hay que distinguir el uso que se le da a la tierra, que puede ser para uso 

agrícola, industrial, vivienda e infraestructura. En el caso del uso de la tierra 

para vivienda e industrial no son factores productivos, es necesario 

incorporarles el factor capital necesario para su construcción, así como una 

cantidad necesaria de mano de obra; al incorporar capital es necesario 

reponerlo dado que se deteriora con el uso. 

 

Oferta de un recurso natural renovable 

 

Se considera que la cantidad de tierra y de otros recursos renovables es fija, 

independientemente de su precio. La oferta de la tierra como es fija muestra 

una curva perfectamente inelástica, no se puede ofrecer más tierra que la 

cantidad existente.  
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Curva de la oferta perfectamente inelástica 
 
                                Renta                         O 
                                   $ 
 
                                                                       
 
 
                                                               
 
  

 
                                                                       Tierra 

 

Cuanto mayor sea la demanda de la tierra, más alto será su precio. Una tierra 

de buena calidad es más cara que una tierra de mala calidad. Una tierra de 

mala calidad requiere que se le dé un uso intensivo, es decir, se tiene que 

combinar con el factor capital. Las empresas pueden alquilar la cantidad de 

tierra que necesiten, al precio vigente en el mercado, en este caso las 

empresas son tomadoras de precios.  

 

Oferta de un recurso natural no renovable 

 

Además de la tierra se encuentran en la naturaleza recursos de diversa índole. 

Esto recursos aunque se encuentran en la naturaleza de manera fija, pueden 

ser agotables si el uso de ellos es intensivo. Un ejemplo es el caso del petróleo. 

Los que poseen este tipo de recurso son quienes determinan que 

cantidad extraer. El factor clave de decisión es el precio esperado del recurso 

en relación con el precio actual. Si los precios en el futuro mostrarán una 

tendencia al alza la decisión sería no extraerlo y esperar. Una reducción en los 

precios futuros provoca una extracción inmediata del recurso. 

La oferta de un recurso no renovable es perfectamente elástica al valor 

presente del precio esperado. 
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Curva de oferta de un recurso no renovable 
                                        
                             Renta 

 
 
 

       O 
 
 

 
   
                                                                  
                                                                Cantidad 

 

En el caso de que los precios tendieran a subir de manera moderada las 

decisiones de extracción del recurso natural no renovable sería considerando la 

tasa de interés del bono. Si estima que el precio del petróleo aumentará en el 

futuro en un porcentaje  que supere la tasa de interés actual entonces se 

espera obtener un mayor rendimiento y se deja de vender petróleo. Si el precio 

del petróleo se elevará en un porcentaje inferior a la tasa de interés actual, el 

bono le proporciona un rendimiento mayor, por lo que vende ahora todo el 

petróleo.     

Las personas ofrecen recursos o factores para obtener un ingreso, en 

algunos casos estos ingresos son muy elevados. Los precios de los factores se 

determinan mediante la interacción de la oferta y la demanda. La demanda se 

determina mediante la productividad marginal y la oferta se determina mediante 

los recursos disponibles y las elecciones que hacen las personas sobre su uso. 

Es así, como la interacción de la oferta y la demanda determina quién recibe el 

ingreso más alto.  

El ingreso total de un recurso está determinado por la renta económica y 

el costo de oportunidad. La renta económica es parte de las ganancias totales 

de un factor por encima de su costo oportunidad; ganancia por encima de la 

cantidad necesaria para mantener el uso actual del factor. La renta económica 

no es lo mismo que la renta que paga una persona por una vivienda, en su uso 

cotidiano. La renta económica es el ingreso recibido por cualquier factor. 

La división de ganancia entre el costo de oportunidad  y la renta 

económica depende de la elasticidad de la oferta del propietario del factor. 

Cuanto menos elástica sea la oferta del factor, mayor será la renta económica 
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en proporción a las ganancias totales. Cuando la oferta de un recurso 

productivo es perfectamente elástica, nada de su ingreso es renta económica. 

La renta económica representa las ganancias que rebasan el costo oportunidad.   

 
 
 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

 

Realizar en base a la bibliografía sugerida, un reporte de lectura en relación a 

los recursos naturales renovables y no renovables. Se entregará impreso la 

próxima sesión. 
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AUTOEVALUACIÓN 
 

 

I.- Instrucciones: Relacionar las columnas e indicar en el paréntesis la 

respuesta correcta 

 

                                                                                                                                                  

1.  Si todas las cosas permanecen igual, 

cuanto más alta sea la tasa salarial ofrecida, 

mayor será la cantidad de trabajo que una  

persona esté dispuesta a ofrecer.                        

                                                                                                                                                       

2. El tamaño de la población, la distribución 

de edades de la población y el nivel de 

ingresos son los principales factores que 

influyen en: 

                                                                                                                                                  

3. El ingreso, el ingreso futuro estimado y la 

tasa de interés son los                                                      

competitiva principales factores que 

determinan: 

                                                                                                                                                      

4. El tamaño de la población adulta, el 

cambio tecnológico y la acumulación de 

capital en la producción de los hogares son 

factores clave de:                                                                                                                                    

 

 

(    )  ahorro 

 

 

  

(    ) oferta de capital 

 

 

 

(    ) oferta de trabajo 

 

 

 

(    ) efecto      

sustitución 
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II.- Instrucciones: Subrayar la respuesta que corresponda a la afirmación  

 

1.- Se considera como demanda derivada, pues está motivada por el objetivo 

de la empresa que es la maximización de los beneficios: 

a) demanda de trabajo                                      

b) demanda de capital                                           

c) demanda de recursos 

 

2.- Son los recursos que se pueden utilizar repetidamente: 

a) recursos no renovables                                      

b) recursos técnicos                                                

c) recursos renovables 

 

3.- Es considerado como uno de los factores principales que cambian el ingreso 

del producto marginal del capital y producen cambios en la demanda de 

capital: 

a) ingreso futuro                                             

b) cambios tecnológicos                                          

c) tasa de interés 

 

 

4.- La demanda de trabajo depende de tres factores entre ellos:  

a) necesidad                                                       

b)  tierra                                                                   

c) tecnología 
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GLOSARIO 

 

 

Arbitraje. Práctica de cambiar todos los fondos de corto plazo de una inversión 

a otra con el objeto de tener una mejor ganancia. 

Bien. Artículo tangible usado para satisfacer necesidades. 

Bienes de capital. Son los que sirven para producir otros bienes, como la 

maquinaria. 

Bienes finales. Bienes que adquieren los consumidores para su consumo final.  

Bienes intermedios. Son las materias primas que sirven para producir otros 

bienes. 

Ceteris Paribus. Todo lo demás constante. 

Colusión. Acuerdo Entre empresas para dividirse el mercado o para fijar el 

precio de mercado a fin de maximizar la ganancia económica. 

Costos de transacción. Costos de tiempo e información necesarios para llevar 

a cabo el intercambio. 

Economía de mercado. Economía donde se permite que los recursos 

reasignen por la operación del mercado libre. Sistema de precios 

Economía planificada. Economía en la que la función básica sen lleva a cabo 

mediante un proceso administrativo centralizado. 

Eficiencia. Condición que existe cuando no hay manera de que los recursos 

puedan redistribuirse para incrementar la producción de un bien sin disminuir la 

producción de otro. 

Empresa. Unidad económica formada por empresarios que buscan utilidades y 

que utilizan recursos para producir bienes y servicios para su venta. 

Industria. Consiste en todas las empresas que suministran producción a un 

mercado específico. 

Mercado. Conjunto de arreglos por los cuales compradores y vendedores 

llevan a cabo el intercambio en términos de acuerdo mutuo. 

Renta. Pago que el propietario recibe por el uso de su tierra 
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Renta económica. Parte de las ganancias totales de un recurso por encima de 

su costo de oportunidad; ganancias por encima de la cantidad necesaria para 

mantener el uso actual del recurso. 

Tasa de interés. Cantidad que se paga anualmente a los ahorradores como 

porcentaje de la cantidad ahorrada y que se cobra a los prestatarios como 

porcentaje del monto prestado. 

Servicio. Prestación personal, actividad económica que no produce bienes 

tangibles. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

143 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 

1. Méndez, Morales Silvestre (2002). Economía y la Empresa. México: Mc Graw 

Hill. 

 

2. Parkin, Michael, Esquivel, Gerardo, Ávalos, Marcos (2005). Microeconomía. 

México: Pearson. 

 

3. Samuelson, Paul A., Nordhaus, William D., (2004). Microeconomía. México: 

Mc Graw Hill. 

 

4. Mceachern William A. (2003). Economía. Una introducción contemporánea. 

México: Thomson Learning. 

 

5. Méndez, Morales Silvestre (2004). Fundamentos Económicos. México: Mc 

Graw Hill. 

 

6. O´Kean, José María (2005).  Economía.  México: Mc Graw Hill. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


