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PREFACIO 

Posiblemente, y con razón muchos lectores dirán que la teoría económica es una 

sola, que no puede haber una teoría para una clase de profesionales y otra para 

otra clase, si todas las profesiones deben nutrirse de la misma fuente de principios 

que requieren para su utilización en los diversos análisis e interpretaciones de la 

realidad desde el punto de vista de la ciencia de la economía. Sin embargo, sin 

descuidar lo mínimo que se debe explicar acerca de todos y cada uno de los 

principios de Microeconomía y Macroeconomía, se trata de utilizar menos palabras 

y más gráficos que permitan contar con una idea exacta de lo que se debe 

aprender. 

El presente texto incluye tres partes: 1. Economía General, 2. Microeconomía y 3. 

Macroeconomía. 

La primera parte,"Economía General", inicia con un recuento somero de los 

principales representantes del pensamiento económico a través de la historia, sin 

pretender realizar una exposición de las distintas escuelas del pensamiento 

económico, lo cual merecería una obra especializada de gran envergadura como 
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seguramente ya existe en el acervo bibliográfico de economía en el mundo actual. 

Continúa con una exposición de la teoría del valor, el concepto de las necesidades 

y de los bienes, los factores de la producción y, concluye, con la conceptualización 

y diferenciación de la economía positiva, economía normativa, microeconomía y 

macroeconomía. 

La segunda parte, "Microeconomía" abarca la economía del consumo o teoría de 

la demanda, economía de la producción o teoría de la oferta, equilibrio de 

mercado, el gobierno en el mercado, estructuras de mercado, mercado de factores 

y equilibrio general. 

La economía del consumo o teoría de la demanda, incluye el análisis de la 

demanda del consumidor mediante e! enfoque cardinal y el enfoque ordinal, 

demanda del consumidor, números índices y demanda de mercado. Como 

corolario de la teoria de la demanda del consumidor se incluye una poesía del 

autor: "Conducta del Consumidor". 

La economía de la producción o teoría de la oferta, incluye el análisis de la oferta 

del productor mediante el análisis de la producción con dos insumos variables, 

producción con un insumo variable, costos de producción, oferta del productor y 

oferta de mercado. Como corolario de la teoría de la oferta del productor se 

incluye una poesía del autor: "Equilibrio del Productor". 

La demanda de mercado y la oferta de mercado se retoman en el análisis del 

equilibrio de mercado: un equilibrio sin distorsiones, el equilibrio del mercado con 

distorsiones, mediante el análisis de la intervención del gobierno en el mercado. 

El análisis de las estructuras de mercado se inicia con una exposición de los 

índices de concentración y dispersión como una forma de acercarse a la 

conceptualización de cada una de las distintas estructuras de mercado. Luego se 
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sigue con la conceptualización y análisis de la Competencia Perfecta, 

Competencia Monopolista, Oligopolio y Monopolio. 

El mercado de factores está referido concretamente al mercado de trabajo y 

mercado de capital. En el mercado de trabajo se analiza la demanda de una 

empresa por trabajo, el salario real y nominal, la oferta de trabajo y el equilibrio en 

el mercado de trabajo. El mercado de capital incluye conceptos de capital, 

rentabilidad y tasas de interés. 

Asimismo, incluye temas referidos a la teoría de los números índices, al concluir la 

teoría de la demanda del consumidor, los índices de concentración y/o dispersión 

al iniciar el análisis de las estructuras de mercado, apéndices resumen por grupos 

de temas que brindan al lector, en particular al administrador, un panorama de los 

distintos principios que deben ser tomados en cuenta para adquirir competencias 

en el análisis microeconómico. 

La tercera parte, "Macroeconomía", incluye temas referidos a las cuentas 

nacionales y los cuatro mercados que deben ser analizados simultáneamente: 

mercado de bienes, mercado monetario, mercado de trabajo y mercado exterior. 

Para el análisis de las cuentas nacionales se hace un repaso de la matriz insumo 

producto y de la contabilidad nacional. 

El análisis del mercado de bienes inicia con el recuento de las teorías del 

consumo y los métodos cuantitativos- para relacionar dichas teorías con la 

realidad, mediante un análisis de regresión simple y múltiple, utilizando datos 

históricos; continúa con una exposición secuencial del modelo de la demanda y 

oferta agregada para arribar a la curva IS o de Inversión-Ahorro de equilibrio del 

mercado de bienes. 

El análisis del mercado monetario inicia con la conceptualización del dinero y el 

mercado de dinero; continúa con la exposición secuencial del modelo LM, o de 
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equilibrio entre demanda y oferta monetaria, para una economía cerrada y para 

una economía abierta, concluye con el análisis del equilibrio simultáneo en los 

mercados de bienes y monetario. 

El análisis del mercado de trabajo incluye el análisis de la demanda y oferta de 

trabajo, continúa con la conceptualización del desempleo, sobre empleo y pleno 

empleo, para finalizar con el análisis del equilibrio simultáneo en los mercados de 

bienes, de dinero y de trabajo. 

El mercado exterior inicia con la conceptualización de la ventaja comparativa y 

ventaja competitiva; continúa con la Balanza de Pagos, tipo de cambio fijo y 

flexible, el modelo de Mundell Fleming y finaliza con el equilibrio simultáneo en los 

cuatro mercados: bienes, monetario, trabajo y exterior. 

La conceptualización de la política macroeconómica: Política Fiscal, Política de 

Empleo y Política Monetaria la cual incluye la política de comercio exterior. La 

conceptualización de los ciclos económicos incluye las fases del ciclo y un análisis 

de la economía boliviana a la luz del ciclo económico del estaño que ha marcado 

la vida económica del país en el transcurso del siglo XX. 

Adicionalmente, se incluyen dos apéndices finales que incluyen análisis de dos 

momentos muy importantes desde el punto de vista de la política 

macroeconómica de Bolivia: el Decreto Supremo 21060 del año 1985 y el Decreto 

Supremo 748 del año 2010, de equiparación del precio de los carburantes a los 

precios internacionales o "gasolinazo". 

Finalmente, se incluye como apéndices, un artículo de prensa escrito por el Lic. 

Alberto Bonadona Cossio como complemento al capítulo de Equilibrio de Mercado 

y el poema del Padre Ernesto Cardenal, "La economía del Tawantinsuyo" iniciando 

la tercera parte "Microeconomía". 
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ECONOMIA GENERAL 
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Capítulo I 

Breve Historia del Pensamiento Económico 
1.1 Cómo se ha constituido la ciencia económicas 

En 1615 recibió por vez primera la Economía política ese nombre, en un libro 

francés titulado "Tratado de la Economía Política', escrito por Antonio de 

Montchréfien. 

Como terminología, hubiera sido preferible, como lo expresa Charles Gide en su 

libro "Curso de Economía Política", que se designara a la ciencia económica con 

una sola palabra: "economía" o "económica" como ya la habría llamado Jenofonte 

en la antigüedad aunque entendida entonces como "economía doméstica" pues la 

palabra economía viene de dos vocablos griegos: oikos, casa y nomos, regla o ley. 

El adjetivo "Política", elegido por Montchrétien, indica que no se trata ya de 

economía de la casa, sino de la economía de la nación como anuncio de una 

revolución histórica: el advenimiento de los grandes Estados modernos. 

La publicación del libro "La Riqueza de las Naciones" de Adam Smith en 1776, es 

considerado el origen de la Economía como ciencia, sin el adjetivo de política. 

Los clásicos escribieron en una época en la que la industria estaba conociendo un 

desarrollo sin precedentes. Su preocupación principal fue el crecimiento 

económico y temas relacionados como la distribución, el valor, el comercio 

internacional, etc. 

La primera gran síntesis de la ciencia económica, englobando las doctrinas de los 

clásicos con la de las diferentes escuelas marginalistas, la realiza Alfred Marshall2, 

cuyo libro "Principios de Economía' fue el primer manual moderno de Economía. 

l Charles Gide, Curso de Economia Política, Editorial Ateneo, Buenos Aires, Argentina, c1955.  
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1.2 El pensamiento de los filósofos en la antigüedad 

Los primeros autores que se enfrentan a los hechos económicos los observan 

desde una óptica ética o moral. Hay una base común a todos los comentarios 

de Aristóte'es, de los tratadistas romanos, de los escolásticos. Tratan de juzgar 

moralmente cuestiones tales como el tipo de interés, el justiprecio o las relaciones 

laborales amo-esclavo. Ese enfoque se mantiene durante toda la Edad Media. 

En el siglo XV se produce un salto epistemológico con el surgimiento 

del mercantilismo. No se trata ya de juzgar moralmente sino de recomendar a los 

gobernantes medidas políticas que enriquezcan al país. 

La economía mundial es vista como un juego de suma cero en el que el 

enriquecimiento de uno implica necesariamente el empobrecimiento de otro. Se 

trata de robustecer la producción interior y de debilitar el proteccionismo de los 

demás países. 

Aconsejan la acumulación de metales nobles (Builonismo) y estudian el dinero, al 

que por primera vez consideran como una mercancía más cuyo valor viene dado 

por su escasez o abundancia relativa. Surge así la teoría cuantitativa del dinero en 

la que son pioneros los autores de la Escuela de Salamanca: Martín de 

Azpilicueta (1493-1586) y Tomás de Mercado (t-1575). 

1.3 Francois Quesnay y los fisiócratas 

A mediados del s. XVIII un grupo de intelectuales franceses dirigidos por Francois 

Quesnay (1694-1774), proponen por primera vez un esquema coherente del 

funcionamiento del sistema económico, el tableau economique o Cuadro 

Económico. 

= Marshall nació en 1842 en Clapharn, Londres, profesor de la Universidad de Cambridge donde ejerció la 
docencia hasta 1908 en que se jubiló. Su obra maestra, "Principios de Economia" se publicó por primera vez 
en 1890, Una de sus preocupaciones era el problema de la pobreza. 
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Los fisiócratas han introducido en la ciencia dos ideas nuevas en su época: 

La existencia de un "Orden natural y esencial de las sociedades 

humanas". De hecho, el nombre de Fisiocracia está formado por dos 

palabras griegas, que quieren decir, precisamente, "gobierno de la 

naturaleza". 

2. 	La preminencia de la agricultura sobre el comercio y la industria. 

Para ellos, sólo la tierra, la Naturaleza, es la fuente de las riquezas; 

sólo ella da un producto neto: las demás clases de la sociedad, fuera 

de la agrícola, son clases estériles. 

Estos fisiócratas consideran que la riqueza circula entre tres grupos sociales: 

• La clase productiva (los agricultores), 

• La clase estéril (los artesanos y comerciantes) 

Los propietarios (la nobleza, el clero y los funcionarios). 

El Estado debe mantener este "Orden Natural" mediante tres reglas: 

1. El derecho a la propiedad, 

2. La libertad económica (el laissez faire o dejar hacer, Iaissez passer o dejar 

pasar) y, 

3. La seguridad en el disfrute de esos derechos y libertades. 

1.4 Adam Smith: la mano invisible 

Uno de sus objetivos principales fue la denuncia de las ideas mercantilistas 

restrictivas de la libre competencia que estaban aún muy extendidas en su época. 

Para Adam Smith, el Estado debía abstenerse de intervenir en la economía ya que 

si los hombres actuaban libremente en la búsqueda de su propio interés, habría 

una mano invisible que convierta sus esfuerzos en beneficios para todos. 
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Adam Smith (1776), en su libro "La Riqueza de las Naciones", Libro IV, Capítulo 2, 

manifiesta: 

"Pero es sólo por su propio provecho que un hombre emplea su capital en 

apoyo de la industria; por tanto, siempre se esforzará en usarlo en la 

industria cuyo producto tienda a ser de mayor valor o en intercambiado por 

la mayor cantidad posible de dinero u otros bienes... En esto está, como en 

otros muchos casos, guiado por una mano invisible para alcanzar un fin que 

no formaba parte de su intención. Y tampoco es lo peor para la sociedad 

que esto haya sido así. Al buscar su propio interés, el hombre a menudo 

favorece el de la sociedad mejor que cuando realmente desea hacerlo" 

Además, Smith escribe en el capítulo VII del libro primero de La riqueza de las 

naciones:  

"El precio de mercado de cada mercancía en particular se regula por la 

proporción entre la cantidad de ésta que realmente se lleva al mercado y la 

demanda de quienes están dispuestos a pagar el precio natural del 

artículo...". 

Antes, en 1755, Richard Cantillón escribió en su ensayo sobre la naturaleza del 

comercio en general: las primeras ideas acerca de cómo se forman los precios en 

los mercados locales: 

"Los precios van fijándose en el mercado conforme a la proporción de los 

artículos que se ofrecen en venta y del dinero dispuesto a comprados; todo 

ello ocurre en el mismo lugar, a la vista de todos los aldeanos de diversos 

poblados y de los mercaderes o empresarios del burgo." 

1.5 David Ricardo 

David Ricardo, nació en Londres el 19 de diciembre de 1772 y falleció el 11 de 

octubre de 1823. Fue un economista inglés de origen judío sefardí-portugués, 

miembro de la corriente de pensamiento clásico económico, y uno de los más 
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influyentes junto a Adam Smith y Thomas Malthus. Continuó y profundizó el 

análisis del circuito de producción de la república, cuyo origen se remonta a 

Quesnay y al fisiocratismo. Es considerado uno de los pioneros de la 

macroeconomía moderna por su análisis de la relación entre beneficios y salarios, 

uno de los iniciadores del razonamiento que daría lugar a la Ley de los 

rendimientos decrecientes y uno de los principales fundadores de la Teoría 

cuantitativa del dinero. Es por ello que es invocado por familias de pensamiento 

económico muy diferentes, desde los neoclásicos a los marxistas ingleses. 

Fue en la época de los clásicos que la economía recibió el calificativo de ciencia 

lúgubre. Roberth Tomas Malthus (1803), estudiando la población y David Ricardo, 

estudiando las rentas, llegaron a conclusiones muy pesimistas. Consideraban que 

la fase de crecimiento acabaría en un "Estado estacionario' en el que los 

trabajadores recibirían como salario la cantidad estrictamente necesaria para su 

subsistencia. 

David Ricardo, en su obra "Principios de Economía Política y Tributación", dice: 

Tara la prosperidad general, no puede considerarse nunca excesiva la 

facilidad que se dé a la circulación e intercambio de toda clase de 

propiedad, ya que es por ese medio que el capital de toda clase tiene la 

posibilidad de encontrar el camino hacia las manos de aquellos que mejor lo 

emplearán en aumentar el producto del país". 

Ricardo, dedicó una atención especial a la teoría del valor. Consideró que el valor 

de cambio de las mercancías, venía determinado por la cantidad de trabajo 

necesaria para su producción, que Adam Smith lo consideró exacto en las 

sociedades primitivas, pero no en aquellas en donde la producción de los bienes 

requería a su vez capital y trabajo. Con respecto al valor del trabajo (salario), 

Ricardo consideró igualmente que vendría por el número de horas destinadas a la 

producción de los bienes de subsistencia, que permitiera mantener al trabajador y 

a su familia. Este salario natural, podía coincidir, o no, con el determinado por el 

mercado a través de la oferta y demanda de trabajo, pero oscilaría. De tal forma 
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que si ambos salarios no coinciden, se producirán movimientos de crecimiento o 

descenso de la población, según que el salario de mercado sea superior o inferior 

al natural, manteniéndose por tanto entre ellos una tendencia de equilibrio. 

Dedicó también gran atención al tema de la renta de la tierra. En esa época en 

Inglaterra, los propietarios no explotaban directamente sus tierras, en la mayoría 

de las ocasiones sino que las arrendaban. 

La tesis que mantiene es que la renta de la tierra es debida a la diferente fertilidad 

de la misma y a la ley de los rendimientos decrecientes. Según Ricardo cuando la 

población es baja con respecto a las tierras disponiblós, S310 serán cultivadas las 

mejores, no existiendo por tanto renta, ya que nadie estaría dispuesto a !pagarla 

mientras existan otras igualmente trnenas y no o:Libadas. Lo mismo sucedería de 

no existir la ley de los rendimientos decrecientes, ve inie si al aplicar mayor 

cantidad de trabajo y capital a dna misma tierra, be objigne de ella rendimientos 

proporcionales, solo se cultivarían las más fértiles y pe` 	tanto en habla renta. 

En relación al comercio internacional, entre sus aportaciones destaca 

especialmente la teoría de la ventaja comparativa, que defiende las ventajas del 

comercio internacional y uso de puntuación congruente para todo el decremento -

en esencia - es una ampliación de la división del trabajo propuesta por Adam 

Smith y opuesta a las teorías proteccionistas (que defendían la producción del 

propio pais y evitaban el comercio con el exterior). 

1.6 Carlos Marx 

Los clásicos tratan de entender por qué los diamantes tienen un precio superior al 

agua a pesar de que ésta es mucho más útil para la vida del hombre. Distinguen 

por tanto entre valor de uso y valor de cambio. Estos conceptos serán la base 

teórica utilizada en "El Capital de Karl Marx". 

Karl Marx, partiendo de la teoría ricardiana del valor-trabajo, deduce que el salario 

percibido por los trabajadores es exactamente el coste de producirlo. La plusvalía 

es la diferencia entre el valor de las mercancías producidas y el valor de la fuerza 
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de trabajo que se haya utilizado. Las relaciones de producción en el sistema 

capitalista y la superestructura jurídica que emana de ellas determinan que la 

plusvalía sea apropiada por la clase burguesa, los propietarios de los medios de 

producción. 

Las fuerzas del sistema empujan a la clase dominante a una continua acumulación 

de capital lo que provoca la disminución de la tasa de beneficios a la vez que 

la concentración del capital en muy pocas manos. La progresiva mecanización 

crea un permanente ejército industrial de reserva que mantiene los salarios al 

borde de la depauperación. La contradicción entre la concentración de capital en 

pocas manos y la organización por la industria de masivas estructuras 

disciplinadas de trabajadores provocará necesariamente el estallido de la 

revolución social y la "expropiación de los expropiadores". 

Karl Marx, en el "El Manifiesto Comunista", publicado en 1848, asevera: 

"Las condiciones de producción y cambio de la burguesía, el régimen 

burgués de la propiedad, la moderna sociedad burguesa, que ha sabido 

hacer brotar como por encanto tan fabulosos medios de producción y 

transporte, recuerda al brujo impotente para dominar los espíritus 

subterráneos que conjuró. 

Desde hace varias décadas la historia de la industria y el comercio no es 

más que la historia de las modernas fuerzas productivas que se revelan 

contra el régimen vigente de producción, contra el régimen de propiedad 

donde residen las condiciones de vida y de predominio político de la 

burguesía. 

Basta mencionar las crisis comerciales, cuya periódica reiteración supone 

un peligro cada vez mayor para la existencia de la sociedad burguesa toda. 

Las crisis comerciales, además de destruir una gran parte de los productos 

elaborados, aniquilan una parte considerable de las fuerzas productivas 

existentes. (..) 
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Las fuerzas productivas de que dispone no sirven ya para fomentar el 

régimen burgués de la propiedad; son ya demasiado poderosas para sentir 

a este régimen, que embaraza su desarrollo. 

Y tan pronto corno logran vencer este obstáculo, siembran el desorden en la 

sociedad burguesa, amenazan dar al traste con el régimen burgués de la 

propiedad. (..) Y la burguesía no sólo forja las armas que han de darle la 

muerte sino que, además, pone en pie a los hombres llamados a 

manejarlas: estos hombres son los obreros, los proletarios." 

1.7 Menger, Walras y Jevons: Valor Utilidad 

La corriente principal que emano de los clásicos fue el marginalismo también 

llamado neoclasicismo. A partir de la década de 1870 tres grandes economistas 

inician esta corriente: Cali Menger, en Viena, en torno al cual se forma la Escuela 

Austriaca; el francés Leon Walras, creador de la Escuela de Lausana; y el 

inglés William Stanley Jevons, impulsor de M revolución marginalista. 	Sus 

aportaciones incluyen los conceptos de coste de oportunidad, coste marginal, la 

utilidad marginal y equilibrio general que siguen siendo hoy el cuerpo principal de 

los manuales de economía. Esta escuela asevera: 

"Son las conductas de los productores y los consumidores tratando de 

maximizar sus beneficios y su utilidad las que conducen a una situación de 

equilibrio general". 

Son los neoclásicos los que explican satisfactoriamente el problema del precio de 

los diamantes y el agua. El precio de todas las cosas es un resultado del equilibrio 

entre su oferta y su demanda. 

La primera gran síntesis de la ciencia económica, englobando las doctrinas de los 

clásicos con la de las diferentes escuelas marginalistas, la realiza Alfred Marshall 

cuyo libro "Principios de Economía" fue el primer manual moderno de Economía. 

32 



La Escuela Austriaca, que había sido fundada por Menger, se ha mantenido 

durante todo el siglo XX en su tradición metodológica, fuertemente crítica con 

todos los paradigmas dominantes. Desde la concesión del Premio Nobel de 

Economia en 1974 a F.A. von Haya uno de sus más destacados líderes,está 

conociendo un rejuvenecimiento y expansión de su influencia y prestigio. 

1.8 Piero Sraffa: crítica a la escuela marginalista o neoclásica 

Piero Sraffa, nació en Turín, Italia, el 5 de agosto de 1898 y murió en Cambridge, 

Inglaterra, en 1983. Fue un importante economista y fundador de la escuela Neo 

Ricardiana,. Se recibió en jurisprudencia en la Universidad de Turín en 1920, con 

una tesis sobre la inflación en Italia durante el periodo de la Primera Guerra 

Mundial con Luigi Einaudi, un importante economista y futuro presidente de la 

República Italiana. 

Con su obra "Producción de mercancías por medio de mercancías",1960, se 

propuso sentar las bases teóricas para una crítica de la escuela económica 

predominante en su época y, triunfante hoy en día, la escuela marginalista o 

neoclásica y, perfeccionar la teoría clásica del valor desarrollada principalmente 

por Adam Smith, David Ricardo y Carlos Marx. 

En esa obra, "Producción de mercancías por medio de mercancías', que se 

convirtió en piedra angular de la historia del pensamiento económico, Sraffa 

elaboró un modelo lineal de producción en el que es posible determinar la 

estructura de los precios relativos y una de las dos variables distributivas (la tasa 

de ganancias o de salarios), dada exógenamente la otra variable y la tecnología, 

representada por las cantidades físicas de los bienes individuales necesarios para 

producir las diversas mercancías con los productos relativos. Mostrando así, cómo 

se distribuye el excedente físico, por el mecanismo de los precios de producción. 
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1.9 Benetti —Cartelier: la regla de Canfilion-Smith y su aplicación posterior 

Las aplicaciones que tiene la regla Cantillon-Smith en la teoría marxista de la 

plusvalía y en la teoría del equilibrio general es propuesta por los profesores Carlo 

Benetti y Jean Cartelier, de la Universidad de Paris X-Nanterre, como un 

mecanismo de formación de precios monetarios de mercado. 

La regla Cantillon-Smith constituye uno de los elementos del núcleo del modelo 

Benetti-Cartelier con intercambio simple de mercancías. Su gran ventaja, según 

estos autores, es que permite presentar de mejor manera la idea según la cual los 

precios de mercado son el resultado de las decisiones descentralizadas de los 

agentes, las cuales se manifiestan en la oferta y demanda efectivas. Con este 

espíritu, ellos suponen una regla abstracta por medio de la cual los precios no 

surgen de un acuerdo entre agentes y menos de una decisión central. Por esta 

propiedad, el modelo constituye una alternativa a las teorías del valor 

tradicionales. 

Las ideas marxistas fundamentales son sintetizadas en la siguiente proposición: 

"La unidad de la producción y la circulación no es más que la consecuencia 

inmediata de la división mercantil del trabajo y D-M-D es su expresión analítica" 

(Benetti y Cartelier, 1998). Marx considera que la plusvalía aparece cuando el 

dinero obtenido luego del proceso productivo es mayor que el dinero invertido 

inicialmente, esto es D - M - D', con D5D. 

Sin embargo, la idea de Benetti y Cartelier es que en el anterior esquema, la 

plusvalía global puede surgir pero solo si D'=D, es decir, si una cantidad de dinero 

igual al valor del capital social valorizado está circulando antes de iniciarse el 

proceso de valorización. 

La igualdad entre D' y D es un requisito para obtener una matriz de pagos en la 

cual los ingresos de un capitalista son iguales a los gastos de otros capitalistas y 

de los obreros en su mercado. Tal igualdad es concebible solo si los capitalistas 
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pueden adelantar la plusvalía que les generará el proceso de valorización, es 

decir, el dinero correspondiente a la ganancia se encuentra disponible desde el 

inicio de la producción (Cartelier, 1991). 

Para acceder al dinero los capitalistas primero diseñan un plan de producción --un 

proyecto o estudio de factibilidad- para el cual conocen la técnica de producción, 

los precios ideales, las cantidades que van a producir, los salarios que pagarán a 

los trabajadores y los gastos en bienes de lujo e inversiones que esperan hacer. 

Con base en la valoración de estas magnitudes, solicitan un crédito a una 

autoridad monetaria ó banco central, del cual podrán obtener los medios de pago 

necesarios para ir al mercado a comprar mercancías que sendrán como medios de 

producción o como bienes de consumo final. 

Los salarios no son el precio de la mercancía fuerza de trabajo como en la teoría 

de Marx, sino el resultado de una subordinación económica que Benetti y Cartelier 

designan como dependencia o sumisión monetaria, la cual se expresa en una 

lucha social desigual —política o de intereses— entre trabajadores y capitalistas, es 

decir, el salario es un dato exógeno fijado por fuerzas extraeconómicas. El pago 

del salario hace partícipes a los trabajadores en el mercado, haciéndoles posible 

la obtención de dinero para comprar bienes de consumo. 

Aunque el trabajador finalmente resulta sometido a la voluntad de los capitalistas, 

dada la necesidad del trabajador de participar en el mercado éste no pierde su 

autonomía económica en tanto puede decidir la manera como gastará su ingreso. 

En la lucha por la fijación del salario, el capitalista ejerce una relación de 

subordinación sobre el trabajador; haciéndose evidente la idea marxista de la 

explotación, según la cual la plusvalía se origina en la desigualdad en la inserción 

de los agentes al sistema económico, aunque ese valor sólo se realiza en la 

circulación monetaria, en la cual también intervienen los trabajadores. 
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1.10 Perangelo Garegnani (1930-2011) 

Fallecido el 15 de octubre de 2011, Pierangelo Garegnani fue el principal discípulo 

de Piero Sraffa, y uno de los más importantes críticos heterodoxos del enfoque 

ortodoxo marginalista (neoclásico) en teoría económica. 

En 1961, en el curso de una estancia académica de un año en el MIT, 

Massachusetts Institute of Technology, Estados Unidos, sugirió durante una 

presentación académica de Paul Samuelson que sus resultados dependían del 

supuesto de que todos los sectores usan el mismo ratio de capital / trabajo. Los 

resultados finales de su crítica se expusieron en el trabajo "Capital Heterogéneo:  

Función de Producción y la Teoría de la Distribución". Su artículo muestra 

concluyentemente que la teoría marginalista del valor y de la distribución, basada 

en una función de producción agregada, es insostenible. 

En su articule de 1976 "Por un cambio en la noción de equilibrio" en un trabajo 

sobre el Valor y la Distribución, Garegnani sostuvo que para eludir los problemas 

asociados al modelo agregativo marginalista, los economistas de la corriente 

principal se habían tenido que refugiar en los modelos de equilibrio general de 

Arrow-Debreu (AD), que no usa capital agregado, pero que tampoco supone una 

tendencia a una tasa uniforme de beneficio, lo que implica que el equilibrio en 

cuestión sólo puede verse como un equilibrio a corto plazo. Además, Garegnani 

arguyó luego que, más allá del problema de quedarse estancado en un equilibrio a 

corto plazo, el modelo AD todavía tenía un flanco abierto a la crítica del capital, 

pues sigue precisando de una noción de capital agregado para equilibrar ahorros e 

inversión. 

Garegnani fue también el autor central del argumento, conforme al cual la 

recuperación de la teoría clásica del valor y de la distribución (y con ella, de Marx) 

no era incompatible con el principio de la demanda efectiva (PDE), tal como lo 

desarrollaron Keynes y Kalecki. Dos artículos suyos, publicados en el Cambridge 

Journal of Economics, muestran que el rechazo de la noción marginalista, según la 
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cual los mercados de trabajo y de capital tienden al pleno empleo, depende del 

rechazo de la teoría ortodoxa del valor y de la distribución, y que el PDE de 

Keynes es plenamente congruente con el viejo y olvidado enfoque clásico del 

excedente. También contribuyó activamente Garegnani, hasta el final de sus días, 

a la extensión del PDE a largo plazo. 

Hay muchas más contribuciones, en particular su trabajó sobre la interpretación de 

Ricardo y sus debates con los marxistas ortodoxos, siguiendo también aquí los 

pasos de su maestro. Su obra es esencial para quien esté interesado en la 

comprensión del funcionamiento de las economías capitalistas y en la incapacidad 

de los economistas de la corriente principal para suministrar una caja de 

herramientas útil para analizar la realidad. 

1.11 John Maynard Keynes 

En la década de los años treinta los países de occidente sufrieron la más grave 

crisis económica conocida hasta la fecha: la Gran Depresión. El marginalismo no 

estaba capacitado para explicar ese fenómeno. 

En 1936 J.M. Keynes publica su 'Teoría General de la Ocupación, el Interés y el 

Dinero", el libro que, sin duda alguna, ha influido de forma más profunda en la 

forma de vida de las sociedades industriales tras la segunda Guerra Mundial. 

Atendiendo a las propuestas keynesianas, los gobiernos de los países industriales 

iniciaron una activa política de intervención aumentando progresivamente sus 

gastos y el peso del sector público. 

El keynesianismo fue adoptado como paradigma dominante en todas las 

universidades occidentales. Esta vez es Paul Samuelson el que realiza la síntesis 

teórica entre las diversas corrientes dando lugar al neo keynesianismo como una 

fusión de la teoría neoclásica con la keynesiana en la denominada Síntesis 
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Neoclásica-Keynesiana que se explica en la parte lli de este libro, capítutlo 

XXXVII, Equilibrio Simultáneo con Pleno Empleo. 

Jhon Maynard Keynes en su "Teoría General de la Ocupación, el Interés y el 

Dinero" asevere: 

"Las decisiones de ahorro ,as toman unos individuos en función de sus 

ingresos mientras que las decisiones de inversión las toman los 

empresarios en función ORs SISS eX0e(Stativa. 1\rc, hay rimotioe rozo,7  por  te  

que ahorro e inversión deber coincidii 

Cuando las expectativas ce los empresarios so?, favorables, grandes 

volúmenes de inversión provocan una fase expansiva. Cuando las 

expectativas son desfavorables la contracción de la demanda puede 

provocar una depresión. 

El Estado puede impedirla caída de la demande aumentando sus propios 

gastas". 

1.12 ivIiiton Friedman: Escuela de Chicago 

Durante los años cincuenta y sesenta del siglo vein 	sólo un onch un: ampo 

los monetaristas micleados en la llamada Escuela de Chicago bajo e' liderazgo 

de Milton Friedman (1912-2006), Premio Nobel de Economía 1976, mantuvieron 

un espíritu crítico, condenando la discrecionalidad en la política económica, el 

excesivo peso del Estado, y proponiendo alternativas basadas en las más 

tradicionales medidas de tipo monetario. 

Uno de los más importantes economistas de la segunda mitad del siglo XX. 

Premio Nobel de Economía en 1976 "por sus resultados en los campos del 

análisis del consumo, historia y teoría monetaria y por su demostración de la 

complejidad de la política de estabilización." Friedman fue un monetarista. 

Propuso resolver los problemas de inflación limitando el crecimiento de la oferta 

monetaria a una tasa constante y moderada. Economista empírico, era 
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especialista en estadística y econometría. Defensor del libre mercado, fue el más 

conocido líder de la Escuela de Chicago debido, en parte, a que sus escritos son 

muy fáciles de leer por el hombre de la calle. Se opuso al keynesianismo en el 

momento de máximo apogeo de éste, en los años cincuenta y sesenta.3  

Su explicación de la demanda de dinero (1956) es bastante más elegante, 

completa y contrastable que muchas anteriores. Para Friedman, la demanda de 

dinero es función de la proporción entre la riqueza humana y no humana, el tipo de 

interés nominal, la inflación esperada, el nivel de precios real, la función de 

preferencia del dinero ante otros bienes y, naturalmente, de la renta. Pero a 

diferencia de Keynes, Friedman, más centrado en dar una explicación a largo 

plazo, considera la renta permanente; es decir, el valor actualizado a fecha actual 

de los capitales futuros originados de un stock de riqueza dado. Stock que engloba 

no sólo aspectos cuantitativos o materiales, sino también cualitativos. 

Otra gran aportación de Friedman es la revisión de la curva de Phillips, de 

inspiración keynesiana, que relaciona inversamente niveles de paro e inflación. 

Considera Friedman que el paro sería voluntario de no ser por la existencia de una 

tasa de paro natural, consecuencia de las limitaciones impuestas por gobiernos y 

otras instituciones públicas. 

La crisis económica de los años setenta al presentar simultáneamente inflación y 

paro, llamada también estanco-inflación o stagflación, algo inexplicable para los 

esquemas keynesianos, les dio la razón en muchas cuestiones. De esta escuela 

surgen las corrientes neoliberales que dominaron la ciencia económica durante los 

años setenta y ochenta. 

3  Juan Carlos Martínez. Coll y Pablo Miró Rocasolano en http://saulizaias.blogspoteoin/2009/10/grandes-
econoinistas-del-siglo-xx.  
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1.13 John Kenneth Galbraith'. Escuela institucionalista 

A finales del siglo diecinueve y principios del veinte un grupo de economistas 

americanos desarrollan un método de análisis de la realidad social que se conoció 

como la escuela institucionalista Destacan estos autores el papel que tienen en el 

sistema econdrnico los hábitos de conducta y de pensamiento de la comunidad 

que quedan plasmados en las instituciones sociales. 

Durante la segunda mitad del siglo veinte surgieron algunas corrientes de la teo:ía 

económica que analizaban carnees aparentemente dispersos y muy específicos: ei 

Análisis Económico del Derecho. la  Elección Pública, la nueva teoría de la 

empresa y los contratos, la temía de los costes de transacción y la economía de la 

información, entre otras. 

John Kenneth Galbraith (Ontario, Canadá, 15 de octubre de 1908 — Cambridge, 

klassachussets, 29 de abril de 2008'). Su mayor preocupación no era el análisis 

econométrico o la teoría económica sino analizar las consecuencias de la política 

económica en la sociedad y la economía política en una forma accesible, 

eliminando gran parte del tecnicismo utilizado habitualmente por los economistas'. 

Autor de numerosos libros y articuics, fue profesor del Departamento de Economía 

de la Universdad de Harvarci desde 1949. Galbraith ha sido considerado el 

heredero de la corriente del institucionalismo americano, cuyo ideario se 

caracterizó por el rechazo a la sociedad de consumo, la defensa de la intervención 

del Estado en la economía y la necesidad de humanizar el medio socioeconómico, 

dentro siempre del keynesianisrno más progresista. 

Su actividad política está ligada a las administraciones demócratas, dejando ver su 

etiqueta de liberal sobre todo a partir los años posteriores a la II Guerra Mundial. 

Fue asesor de varios presidentes estadounidenses demócratas, desde Roosevelt 

hasta William J. Clinton, en los años 90, pasando por John F. Kennedy, durante 

http: irbibl iotecaets itupm.wordpress.com/2008,04i29/kenneill-  g,albraith- uno-de-los-grancles-econo mistas-del-
siglo -xx 
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cuya presidencia fue embajador en la India, entre 1961 y 1963, donde ayudó al 

gobierno indio a desarrollar su economía. Fue uno de las pocas personalidades en 

recibir por dos veces la Medalla presidencial de la Libertad estadounidense, de 

manos del presidente Truman en 1946 y del presidente Clinton en 2000. 

En la actualidad se acepta que todas estas corrientes forman parte en realidad de 

un programa de investigación que se conoce como neoinstitucionalismo. 
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Capítulo II 

Teoría del Valor 

2.1 	Evolución de la Teoría Objetiva del Valor-5  

2.1.1 Cantidad de trabajo 

Adam Smith consideraba que el trabajo era la unidad de medida exacta para 

cuantificar el valor. Para él, el valor era la cantidad de trabajo que uno podía recibir 

a cambio de su mercancía. Los bienes podían aumentar de valor, pero lo que 

siempre permanece invariable es el trabajo, o sea el desgaste de energía para 

producirlos, siendo entonces el trabajo el patrón definitivo e invariable del valor. 

Se trata de la teoría del valor comandado o adquirido. Aunque no era el factor 

determinante de los precios, estos oscilaban hacia su precio de producción gracias 
al juego de la oferta y la demanda. 

Pero Adam Smith no logra explicar correctamente según la teoría del valor trabajo 

los conceptos de beneficio y renta por lo que desarrolla una segunda: Teoría de 

los costes de producción. Los problemas que le surgieron a su teoría original en la 

que el valor de las mercancías estaba dado por la cantidad de trabajo incorporado 
en ellas son : 

1. En el mercado no se puede saber cuánto trabajo incorporado tiene una 
mercancía. 

2. Si el trabajo es la fuente de valor de las mercancías, el que cristalice el 
valor, el obrero debería ser el que se vea beneficiado de éste. 

2.1.2 Cantidad de trabajo necesario 

Posteriormente David Ricardo desarrolló una teoría del valor-trabajo incorporado 
en su obra "Principios de economía política y tributación"(1817). Continuando a 
Smith, adopta la primera de sus dos teorías del valor y trata de explicar cómo 

funciona el beneficio en la sociedad capitalista, además, critica la definición que 
este daba sobre el patrón invariable que era el trabajo. 

El valor del trabajo, explica, también varia. Según lo expuesto por Adam Smith, las 

mercancías varían de valor pero el trabajo no, siendo el trabajo desgaste de 

http://es.wikipedia.org/wikifleoría  del_valor-trabajo 
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energía, el aumento o reducción de costos de bienes de subsistencia, 

demandarían más trabajo para poder satisfacer las necesidades. 

Es entonces que desacredita al trabajo como el valor invariable y explica que la 

única circunstancia que puede servir de norma para el cambio reciproco de 

diferentes objetos parece ser la proporción (cantidad) entre las distintas clases de 

trabajo que se necesitan para adquirirlos. 

2.1.3 Cantidad de trabajo socialmente necesario 

La teoría del valor-trabajo se conoce principalmente por los estudios al respecto 

de Carlos Marx, en su obra "El Capital, siendo un principio fundamental en el 

pensamiento económico del marxismo. 

Marx parte del concepto que el valor de una mercancía está determinado por la 

cantidad de trabajo socialmente necesario para producirla Este trabajo 

socialmente necesario se refiere al trabajo humano abstracto, es decir: gasto de 

esfuerzo físico y mental humanos, independientemente de las características 

concretas del trabajo (alfarería, herrería, etc.). La cantidad de trabajo se mide en 

tiempo, habitualmente en horas. 

Sin embargo, no todas las personas trabajan igual, sino que su trabajo depende 

de su edad, de su experiencia, su habilidad, su destreza, su forma de organizarse, 

etc. Si el valor de una mercancía dependiese únicamente del tiempo individual que 

ha costado producirla, se llegaría a una situación absurda, que cuanto más lento 

se trabajase, tanto más aumentaría el valor de la mercancía resultante de ese 

trabajo. 

De esta manera se premiaría el despilfarro de trabajo y a los trabajadores 

perezosos o poco hábiles. La economía sería mucho menos productiva: se 

perdería el tiempo del productor para fabricar la mercancía, el tiempo del 

comprador, que necesita trabajar más horas para adquirirla, en definitiva, tiempo 

de trabajo social. 

Así pues, el valor de cambio de una mercancía no es igual al trabajo individual, 

sino al trabajo socialmente necesario para producirla, siendo esto la cantidad de 

trabajo necesario en condiciones medias de productividad en una determinada 

sociedad y en una determinada época. 
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Una segunda precisión se refiere al concepto de cantidad de trabajo. Como ya se 

ha explicado, la cantidad de trabajo se mide en horas, pero tampoco se puede 

establecer un criterio completamente unificador entre todos los trabajos, pues no 

todos los trabajos son iguales. Así, no son equiparables los trabajos de albañil y 

arquitecto, pues no necesitan la misma cualificación. Si ambos trabajos se 

remunerasen de la misma manera, esto implicaría que la cualificación no produce 

un valor añadido al trabajo y sería inútil, por lo que nadie desearía adquirir una 
cualificación profesional. 

Por ello es que Marx concibe las categorías de trabajo medio simple (el que no 

requiere una capacitación extra respecto al nivel de educación medio) y el trabajo 

complejo, que puede tomarse en cuenta como trabajo simple multiplicado. 

2.2 	El valor de la fuerza de trabajo y el valor generado por ella 

En la sociedad capitalista la fuerza de trabajo es una mercancía como cualquier 

otra, por lo que su valor es igual al tiempo de trabajo socialmente necesario para 

producirla. O sea, el valor de les bienes necesarios para la existencia del 
trabajador y su familia. 

Pero la fuerza de trabajo tiene la particularidad respecto a las demás mercancías 

empleadas en la producción (maquinaria, materias primas) de que puede 

traspasar a la mercancía un valor superior a su propio valor, un plusvalor. Este 

plusvalor surge del plustrabajo o el trabajo más allá del necesario para reproducir 
el valor de la fuerza de trabajo. 

Para entender esto es clave entender la diferencia entre fuerza de trabajo y 

trabajo. El trabajo es el empleo de la fuerza de trabajo. El capitalista que contrata 

a un empleado no compra su trabajo sino su fuerza de trabajo. Como la jornada 

laboral se extiende (y para el capitalismo así es necesario que sea) más allá del 

tiempo de trabajo necesario para reproducir el valor de la fuerza de trabajo, 

tenemos un tiempo de plustrabajo, en el cual se genera un plusvalor apropiado por 
el capitalista. 
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2.3 	Evolución de la Teoría Subjetiva del Valor6  

2.3.1 Valor utilidad 

A diferencia de la corriente objetiva, el valor de un bien depende no del trabajo 

objetivado en él, sino de la utilidad que brinda, con lo que el valor de uso cobra 

preeminencia sobre el valor de cambio; éste último es una expresión cuantitativa 

del cambio de valores de uso, a través de las respectivas utilidades marginales de 

los bienes intercambiados. De aquí se deduce que el valor de uso es la utilidad, 

que es una relación de alguna cualidad de algún bien para satisfacer una 

necesidad. 

La medida del valor está dada por la preferencia del consumidor hacia ese bien 

determinado, mientras que la demanda de un bien en el mercado se convierte en 

la concreción de las preferencias del consumidor desde el punto de vista de la 

utilidad marginal que encuentra en el bien en cuestión. 

Los precios desplazan al valor como categoría de análisis al estudiar las 

preferencias del consumidor por un bien, preferencias reveladas a través del 

conteo empírico del método positivista, lo que hace que la utilidad sea ahora 

considerada como una categoría que no es necesaria al análisis de los fenómenos 

económicos, cuando se los trata como fuerzas que tienden al equilibrio: la 

"preferencia revelada", objetivamente observada en el mercado, ha hecho que el 

valor y la utilidad, por igual, fueran anuladas del escenario económico neoclásico. 

2.3.2 Jeremy Betham, "dolor por placer"' 

Jeremy Betham fue, con John Stuart Mil, uno de los principales fundadores del 

utilitarismo. Bajo este sistema, los seres humanos huyen del dolor y buscan el 

placer. Sus aportes al concepto de utilidad en la Economía se concretan en su 

intención de realizar una comparación entre dolor y placer que el individuo obtiene 

en su actividad cotidiana. 

<a href="http://creativecommons.orgilicenses/by-nc-nd/2,0/esr>simg 
src="http://www.zonaeconomica.com/filestimages/cc.gif" alt="algunos derechos reservados"/>Algunos 
derechos reservados</a> 

Modo Blacutt Mendoza, <a hret="http://creativecommons,orgilicensesiby-nc-nd/2.0/esr><img 
erc="httplAmov.zoneeconomica.conafilestimagesfcc.gir elt="algunos derechos resensadosioAlgunes 
derechos reservadosc/a> 
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Por estas razones, fue considerado un hedonista, pero sobre todo, fue un 

"utilitarista objetivo" pues definía la utilidad como "la facultad de un bien para 

producir un beneficio o alegría, o suprimir un dolor o adversidad".  

2.3.3 Jean Bautista Say: la utilidad fundamento del valor 

Su principal objetivo fue el de liberar al concepto de utilidad de cualquier contenido 

material. Para él, el valor es algo eminentemente subjetivo y depende de la 

utilidad, que es su fundamento, por lo que es también fundamento de la riqueza. 

Pero encuentra dificultades en la medición del valor utilizando las apreciaciones 

variables y fluctuantes de los individuos, por lo que abandona este método y 

acude a los gastos de producción y de los movimientos de la demanda y oferta 

para cuantificar el valor. 

En realidad ni Betham ni Say alcanzan a dilucidar la esencia de la utilidad y, sobre 

todo, no pueden encontrar el medio para cuantificarla. Esa tarea sería cumplida 

con el advenimiento de los marginalistas. 

2.3.4. Herman Heinrich Gossen (1810 — 1858), Utilidad Marginal 

El nuevo concepto de utilidad marginal encuentra en Gossen un desarrollo 

decisivo, sobre todo por su visión de fundamentar el valor en la "utilidad del último 

átomo", la ley de saturación de necesidades y ley de compensación de las 

utilidades. Por otra parte, querrá explicar el proceso de cambio sobre la base de la 

teoría subjetiva del valor, postulando que el cambio es posible entre dos personas 

debido a que cada una recibe de la otra más de lo que da, algo similar a la visión 

de Condillac, que databa de muchas décadas atrás. 

El aporte de Gossen, es sin embargo, identificable, pues propone que habrá 

cambio de equivalente cuando el último átomo del bien recibido por cada uno de 

los sujetos proporcione a cada uno una utilidad marginal igual, lo que equivale a 

decir, que cada uno recibe el máximo de valor posible; esto es: el cambio de 

valores equivalentes que es el cambio de cantidades matemáticamente iguales, 

permite que los dos sujetos reciban más de lo que cada uno da, en otras palabras, 

47 



las cantidades matemáticamente iguales se convierten en cantidades 

matemáticamente desiguales, afirmación que es intuitivamente captada por 

cualquier persona que observe un proceso de cambio. 

Sus principales descubrimientos serian los mismos que encontrarían los 

marginalistas treinta años más tarde, esto es, la noción de que la utilidad es de 

naturaleza subjetiva y está asociada a la relación de bienes y necesidades. 

También conforma su teoría las nociones de que la base del valor de los bienes no 

es la utilidad total, sino la que corresponde a la última unidad de un bien 

cualquiera, es decir, lo que después se conoció como utilidad marginal; la de que 

la utilidad marginal es medible y, por último, la de que el intercambio de productos 

es un intercambio de utilidades en el margen, que es el determinante de la 

equivalencia de los valores. Gossen declaró que él había hecho en la Economía lo 

que Copérnico en la dimensión del universo. 
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Capítulo III 

Las Necesidades y los Bienes 

"Las necesidades humanas constituyen el motor de toda actividad económica y, 
por consiguiente, el punto de partida de toda la ciencia económica. 

Todo ser, para vivir, desarrollarse y llegar a sus fines, necesita tomar del mundo 

exterior ciertos elementos; y cuando éstos faltan, resulta: primero el padecimiento 

y, finalmente, la muerte...toda necesidad engendra, pues, en el ser viviente un 

deseo, y, por consiguiente, un esfuerzo para proporcionarse esos objetos 

exteriores, porque su posesión le procura un satisfacción" 8  

3.1 Qué es una necesidad 

"La necesidad es de origen fisiológico: consiste en la sensación de que le falta 

algo al organismo, y en el apetito de lo que le falta. Mas ignora aún el objeto 

determinado que podrá satisfacerlo. Sólo cuando el instinto, o la invención o la 
casualidad, nos han revelado ese objeto, sólo entonces es deseado, y, también 
mediatamente, los medios propios para safisfacerlo"9. 

Mí: Necesidad, es la sensación de una carencia unida al deseo de hacerla 
desparecer. 

3.1.1 Las necesidades son ilimitadas en número 

El ser humano es un ser ambicioso, nada le parece suficiente. Si tiene una 

bicicleta quisiera tener una motocicleta. Si tiene Motocicleta, quisiera tener un 

auto. Si tiene un auto, quisiera tener un helicóptero y así, sucesivamente, nuevos 
objetos cada vez más difíciles de alcanzar. 

"Ocurre con las necesidades de la humanidad lo que con las del niño. Cuando 

nace las únicas que tiene son un poco de leche y buen abrigo; mas, poco a poco, 

va necesitando ropa más complicada, alimentos más variados, juguetes; con cada 
año nace alguna necesidad, algún nuevo deseo... »10 

11  Charles Gide, Curso de Economia Política, Editorial el Ateneo, Buenos Aires, Argentiea, c1955. Capitulo 
I, Las necesidades y el valor, 
!bid. 
Ibid. 
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3.1.2 Las necesidades son limitadas en capacidad 

Para satisfacer cada necesidad humana basta con una cantidad determinada de 
un bien. 

No necesita el hombre más que una cierta cantidad de pan para saciarlo y cierta 

cantidad de agua para calmar su sed. Cuanto más fisiológica es la necesidad, 
más netamente marcado está el límite de su satisfacción. 

Cuanto más artificial, más social, es la necesidad es más difícil encontrar límite de 

su satisfacción. No se puede saber con facilidad cuántos metros de encaje le son 

suficientes a una dama que quiere un lindo vestido. Cuántos viajes en avión le 
son suficientes a una persona que le gusta volar de una ciudad a otra. Cuántos 
libros le son suficientes a una persona que le gusta leer. 

3.1.3 Las necesidades son concurrentes y los satisfactores sustitutos 

En la mayoría de los casos una necesidad no puede desarrollarse sino con 

detrimento de otras necesidades que ella neutraliza o absorbe; y con mucha 
frecuencia pueden sustituirse una con otra. "Un clavo saca otro clavo". Esto da 

lugar a la llamada Ley de Sustitución. En su momento, la bicicleta y el automóvil 

había causado considerable perjuicio, no sólo al comercio de los caballos de silla y 

a la carrocería, sino hasta —consecuencia inesperada- a la fabricación de los 
pianos... 

Entonces. si  las necesidades son concurrentes, los bienes que satisfacen esas 
necesidades son sustitutos. 

Sin embargo, es posible que un consumidor decida no comprar la bicicleta y para 
comprar un piano o, posiblemente, libros. 

3.1.4 Las necesidades son complementarias como los satisfactores 

Cuando una persona necesita ir a la piscina, necesita al mismo tiempo de ropa de 

baño (malla, toalla.... etc.). Si otra persona quiere leer un libro, necesita silencio o 

posiblemente una música suave.... Si alguien quiere manejar su automóvil no 
podrá hacerlo si no cuenta con gasolina... 

Entonces, si las necesidades son complementarias, los bienes que satisfacen 
esas necesidades son complementarios. 
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3.1.5 Las necesidades son artificiales y los satisfactores de lujo 

Si es cierto que toda necesidad se intensifica en la misma medida en que se 

satisface, también es cierto que se extingue cuando no encuentra los medios de 

llegar a esa satisfacción. Es como el fuego, que crece en la medida que se le 

alimenta y se apaga cuando falta el combustible 

3.2 Qué es un Bien 

Bien, es todo objeto que tiene la aptitud de satisfacer una necesidad humana. Son 

todas aquellas cosas susceptibles de satisfacer necesidades humanas. De las 

cuales se generan derechos que forman parte de un patrimonio, incluyendo a los 

objetivos inmateriales o cosas susceptibles de valor, por ejemplo. 

3.2.1 Los bienes son tangibles o intangibles 

Son bienes tangibles aquellos que se pueden percibir con los cinco sentidos. Es 

decir son bienes que se pueden ver, oler, tocar, escuchar y/o gustar. 

Los bienes intangibles son aquellos que no pueden ser percibidos por ninguno de 

los cienco sentidos. Estos bienes afectan a la cultura del ser humano y sólo el ser 

humano puede percatarse de su existencia. Ejemplo: amor, cariño, conocimiento, 

valores culturales. 

3.2.2 Los bienes son libres o económicos 

Un bien libre es abundante y gratuito, no es escaso y no tiene precio: 

tiene valor de uso pero no valor de cambio, a pesar de que satisface una 

necesidad, tal es el caso del aire, los rayos solares, etc a estos bienes se les 

denomina bienes libres o bienes no económicos. Sin embargo, con la modernidad 

muchos bienes que eran considerados libres por nuestros antepasados, ahora son 

económicos porque para conseguirlos es necesario un esfuerzo económico: cierta 

erogación de dinero. Mí, se debe pagar para tener aire acondicionado o calor en 
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la casa, aire para respirar en interior mina o disfrutar del Sol en Palma de Mallorca 

al tiempo que en el resto de Europa los días son fríos y lúgubres en el invierno. 

Un bien es económico, cuando obtenerlo requiere cierto esfuerzo económico. Es 

decir, cuando el bien no sólo tiene un valor de uso sino también al mismo tiempo 

un valor de cambio. Los.  bienes económicos tienen precio. Así, prácticamente 

todo lo que el ser humano necesita en la actualidad para satisfacer sus 

necesidades tiene precio. Cabe preguntarse entonces ¿qué no tiene precio? y 

uno intenta encontrar bienes que no tienen precio: ¿el amor?, ¿el calor del sol?, 

¿el aire puro?... 

3.2.3 Los bienes son duraderos o perecederos 

Se considera bien duradero a un bien que tiene la capacidad de ser utilizado 

repetidamente varias veces: no desaparece con el primer uso. 	Los productos 

duraderos requieren normalmente más ventas personales, servicios adicionales 

(crédito, reparaciones gratuitas, etc), requieren un margen más elevado 

de ganancias y más garantías del vendedor. Ejemplo: artefactos domésticos, 

automóviles, muebles, etc. 

Los bienes no duraderos desaparecen con el primer uso. Los ejemplos incluyen 

los alimentos. Como estos bienes se consumen rápido y se compran con 

frecuencia (alta rotación), la estrategia de mercadotecnia es hacerlos asequibles 

en muchas ubicaciones, cobrar sólo un pequeño margen de ganancia y hacer 

mucha publicidad. 

Vemos, que los productos alimenticios que satisfacen la necesidad 

de alimentación no son duraderos, la vestimenta que satisface la necesidad 

de calor o abrigo son duraderos. 

3.2.4 Los bienes son de consumo o de producción 

Los bienes de consumo son aquellos que tienen la capacidad de satisfacer 

directamente una necesidad humana. Son aquellos bienes utilizados por los 

individuos o familias. La cantidad de bienes de consumo que se venden en un país 
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refleja los niveles de vida del mismo y también permiten ver los gustos y las 

características de la sociedad. 

Los bienes de producción, en cambio, son aquellos bienes que permiten obtener 

alguna ganancia mediante su utilización en la producción de otro bien o un 

servicio. Son bienes que se utilizan en el proceso de producción para 

transformarlos en bienes finales, o bienes de capital, como la maquinaria o 

vehículos que se utilizan en las industrias. 

Es difícil, sin embargo, en el cotidiano vivir poder diferenciar un bien de consumo 

de un bien de producción: 

• La papa que compra una ama de casa para hacer la comida para su familia 

es considerado un bien de consumo. La papa que compra el empresario 

par hacer comida para servir en su restaurante es considerado un bien de 

producción. 

• El automóvil que utiliza una persona para pasear con su familia es 

considerado un bien de consumo. El automóvil que utiliza otra persona 

para producir un servicio de taxi es considerado un bien de producción. 

3.2.5 Los bienes son intermedios o finales 

Son bienes intermedios aquellos que son utilizados en el proceso de producción 

para producir otro bien final. Los bienes intermedios pueden ser materias primas o 

insumos: 

• Los bienes intermedios que se utilizan como materia prima serán parte 

componente del producto final como la harina para hacer el pan, la madera 

para hacer un mueble, etc. 

• Los bienes intermedios que se utilizan como insumos ayudan a hacer el 

producto pero no son parte del mismo como la electricidad para mover las 

máquinas, el agua para hacer el pan, etc. 

Los bienes finales, son aquellos que satisfacen directamente las necesidades 

humanas. Los bienes finales pueden satisfacer necesidades vitales o culturales. 
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• Entre los bienes que satisfacen necesidades vitales están los alimentos, 

vestido, transporte, comunicación , servicio de salud y educación. 

En los bienes que satisfacen necesidades culturales están la música y la 

danza, la pintura, la literatura, el paisaje, el turismo y la diversión. 

3.2.6 Los bienes son normales, superiores o inferiores 

Desde el punto de vista de la Elasticidad Ingreso, que tiene que ver con la 

conducta del consumidor dados distintos niveles de su ingreso con relación al 

consumo de un determinado bien, los bienes pueden ser considerados por el 

consumidor, dependiendo de su nivel de ingreso, en bienes normales, superiores 

o inferiores. 

• Los bienes son considerados normales por el consumidor, cuando el 

incremento en su consumo es igualmente proporcional al incremento en su 

ingreso. Es decir, normalmente el consumidor consumirá más de un 

determinado bien si su ingreso es más. Estos bienes considerados 

normales por los consumidores, tienen directa relación con su 

supervivencia y satisfacen necesidades generalmente vitales como 

alimento y vestido. 

Los bienes son considerados superiores por el consumidor, cuando el 

incremento en su consumo es proporcionalmente mayor al incremento en 

su ingreso. Es decir el consumidor incrementara su consumo del bien en 

mayor proporción que el incremento en su ingreso. Estos bienes no tienen 

directa relación con su supervivencia y satisfacén necesidades no vitales o 

culturales como perfumes, bebidas alcohólicas, diversiones, etc. 

• Los bienes son considerados inferiores por el consumidor, cuando al 

incrementarse su ingreso disminuye su consumo. Es decir, el consumidor 

disminuirá su consumo del bien dado un incremento en su ingreso Esto 

es posible, cuando el consumidor se persuade que con su nuevo ingreso 
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más alto puede comprar un bien sustituto de mejor calidad segundo sus 

gustos. 

3.2.7 Los bienes son sustitutos o complementarios 

Desde el punto de vista de la Elasticidad Cruzada, que tiene que ver con la 

conducta del consumidor en relación al consumo de un bien dados distintos 

precios de otro bien relacionado. 

Es bien sustituto aquel bien cuya cantidad demandada aumenta si aumenta 

el precio de otro bien relacionado. Ejemplo: si el precio de la carne de res 

aumenta, aumentará la cantidad demandada de la carne de pollo. 

• Es bien complementario aquel bien cuya cantidad demandada aumenta si 

disminuye el precio de otro bien relacionado. Ejemplo: si el precio del 

azúcar aumenta, disminuirá la cantidad demandada de café. 

3.2.8 Los bienes pueden ser bienes de Giffen 

El economista escosés, Sir Robert Giffen (1837-1910) observó en el siglo XIX en 

Inglaterra, que el consumo de pan aumentaba al elevarse su precio; el precio del 

pan entrañaba, por lo general, tal disminución en la renta real de las clases 

trabajadoras que se veían forzadas a reducir su consumo de carne y de otros 

bienes; siendo el pan la mercancía relativamente menos cara, consumían toda en 

pan aunque el precio fuera mayor. Igualmente, si el precio del pan bajaba, los 

individuos compraban menos este alimento, a fin de gastar en otros productos 

alimenticios. El efecto GIFFEN afecta, pues, a los productos que absorben la 

mayor parte de la renta individual, cuando ésta es poco elevada."' 

Los bienes Giffen aparecen en épocas de "vacas flacas" cuando los ingresos de la 

población han sufrido un gran deterioro por el aumento sostenido de los precios. 

• Durante la primera y segunda guerra mundial apareció como bien Giffen la 

margarina o mantequilla vegetal que, en la actualidad, es considerado más 

Raymond Barre, Economía Politica, Ediciones Ariel S.A., Barcelona, Espada, c1958, pág. 387. 
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bien un bien de lujo porque les permite nutrirse sin engordar a las personas 

que añoran un cuerpo escultural. 

• En la época de la inflación galopante de los años 1950 en Bolivia, el bien 

Giffen fue el pan negro hecho con una gran proporción de afrecho, cáscara 

del trigo destinada a la alimentación de los cerdos. Pero en la actualidad, el 

pan negro es muy apetecido y figura entre los alimentos de lujo. 

• En la época de la hiperinflación de los años 1980 en Bolivia, el bien Giffen 

fue el pan negro y el azúcar moreno, que en la actualidad se vende en los 

supermercados como alimentos de lujo. 
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Capítulo IV 

Los Factores de la Producción 

4.1 	¿Qué necesita la empresa para poder producir? 

Toda empresa, todo productor individual, no puede producir algún bien o servicio 

si no cuenta con los medios o recursos necesarios. Los recursos son los 

elementos básicos utilizados en la producción de bienes y servicios, pueden 

clasificarse en tres grandes categorías: tierra, capital y trabajo. Sin embargo, 

modernamente, se ha separado del factor trabajo, la capacidad empresarial, que 

es considerada otro factor de producción así como también se considera otro 

factor de producción la tecnología. 

Adicionalmente, un factor muy importante e imprescindible en nuestro tiempo es la 

disponibilidad de mercado, dada la importancia que ha adquirido el intercambio de 

bienes y servicios con la especialización de proceso y el alargamiento y 

ensanchamiento de la cadena productiva, de manera que ahora se habla de una 

red productiva, donde la empresa es apenas una "interface". Esto se trata de 

mostrar en la siguiente figura: 

Fig. 4.1: Sistema Productivo donde cada empresa es una interface 
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Cada empresa es una interface. No existen empresas de economía cerrada: es 

decir, no existen empresas capaces de producir todas las materias primas e 

insumos que se requieren para hacer su producto, ni las maquinarias ni la 

infraestructura. Todo, o casi todo, debe comprarlo de otras empresas, y estas a 

su vez deben comprar los insumos y materias primas de otras empresas, 
formándose así, la red productiva. 

4.2 El factor tierra o Recursos Naturales 

Incluye a la tierra cultivable utilizada por el agricultor, el suelo urbano para edificar, 

los dones de la naturaleza como los minerales, el petróleo, la luz solar y su 

energía, el aire y la energía eólica, los ríos y la energía hídrica , los lagos y los 

mares con todas las riquezas orgánicas e inorgánicas que contienen. 

"Se clasifica a la tierra y los factores naturales dentro de los Recursos Naturales, 
RR.NN., por dos razones: 

1. El suelo ha sido desde el origen de los tiempos trabajado y transformado 

por el hombre; la tierra ha llegado a ser un producto de la naturaleza y del 

trabajo; constituye un factor derivado al igual que el capital. 

2. Los factores naturales, tierra y recursos del subsuelo, no son inagotables, ni 

tampoco "indestructibles". Los trabajos de defensa y conservación del 

suelo, que se han multiplicado en numerosos países, constituyen la prueba; 

las minas han de ser preparadas para su explotación; los recursos 

petrolíferos no son eternos y las prospecciones por parte de las compañías 

explotadoras se hacen de forma sistemática. 

Los recursos naturales han de considerarse, pues, como conjuntos de bienes que 

es preciso cuidar con vistas a mantener su integridad y su capacidad de 
reproducción". 12  

4.3 El factor trabajo o Recursos Humanos 

El trabajo es esencialmente esfuerzo humano. Puede ser esfuerzo físico o 
esfuerzo intelectual. 

"BARRE, Raymond, Economia Politica, Ediciones Ariel, Barcelona, Espada, c1958, Pág. 249. 
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El trabajo es una actividad consciente del hombre por medio de la cual trata de 
superar la escasez y tiende a acrecentar la cantidad de bienes destinados a la 

satisfacción de sus necesidades. La utilidad del trabajo es su productividad, es 

decir, su capacidad para transformar las cosas y aumentar la satisfacción de las 
necesidades. 

Juicios muy diversos se han enunciado sobre la productividad del trabajo: 

• El siglo XVIII, los fisiócratas sostenían que sólo la tierra era productiva y 

que el trabajo agrícola era el único que obtenía el "producto neto". A partir 

de aquí se subdividía la sociedad en propietarios de la tierra, agricultores y 

clases estériles (industria y comercio) que agregaban valor al producto 
neto, pero sin multiplicarlo. 

• Adam Smith, por su parte, no admitía como productivo, más que el trabajo 

que aumentara la masa de bienes materiales. Consideraba los servicios 

inmateriales como improductivos, y afirmaba crue los trabajos de tipo 

comercial e industrial eran menos productivos que los agrícolas, pues en la 
agricultura "la naturaleza colabora con el hombre". 

• Jean Bautista Say, en cambio sostenía "para que son productivos todos los 
trabajos creadores de utilidad. 

• Para Karl Marx, sólo el trabajo es productivo; únicamente pueden 

denominarse productores los trabajadores manuales e intelectuales. 

La teoría moderna considera que todo trabajo es productivo si es creador 

de utilidad, aun cuando participe indirectamente en la creación de la misma. 

4.4 El factor capital o Recursos Financieros 

El capital se refiere a los edificios, equipo y demás materiales empleados en el 

proceso productivo. Al proceso de producir y acumular capital se le denomina 
inversión. 

Los bienes de capital o bienes de inversión: maquinarias, vehículos, edificaciones, 

equipamiento, no satisfacen las necesidades humanas directamente, sino 

mediante su utilización para la obtención de otros bienes o productos. 

Desde el punto de vista de la ciencia de la economía el térmirjo capital se refiere 

al capital real: edificaciones, maquinarias, vehículos, y no capital financiero como 
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las acciones o el dinero. Asimismo, la inversión, está referida a la inversión real: 

incremento de edificaciones, maquinarias, vehículos, y no inversión financiera, 
como la compra de deuda pública. 

Desde el punto de vista financiero, en una empresa, el término capital está 

expresado como la suma del ACTIVO, lado izquierdo del Balance General; es 

decir, la suma del Activo Circulante y del Activo Fijo. Este activo puede ser de 

propiedad de la empresa o de terceros. El valor del activo que es propiedad de la 

empresa se denomina CAPITAL CONTABLE y el valor del activo que se adeuda a 
terceros es el PASIVO, lado derecho del Balance General. 

4.5 Capacidad Empresarial o Recursos Empresariales 

Existe, en efecto un cuarto tipo de factor o insumo empleado en la producción. 

Que consiste en la capacidad de organizar y dirigir empresas, esto es, en la 
capacidad empresarial. 

Como una forma de dar un énfasis especial a un recurso humano en concreto, se 

ha separado de los Recursos Humanos, la capacidad empresarial. La palabra 
francesa entrepeneur significa, literalmente, alguien que emprende o intenta 

hacer una tarea. A ese alguien que emprende o intenta hacer una tarea para 
satisfacer una necesidad humana se le denomina emprendedor o empresario. 

En economía, el empresario es una persona que: 

1. Asume la tarea de combinar los factores de la producción: tierra, trabajo, 

capital, tecnología, para producir y vender bienes y servicios.  

2. Es responsable de la toma de decisiones en la empresa 

3. Acepta el riesgo, porque puede ser que sus decisiones resulten ser 
incorrectas. 

4. Es un innovador, introduciendo nuevos productos, nueva tecnología y 

nuevas formas de organizar el negocio. 

5. Es líder, porque hace que sus subalternos se identifiquen con los objetivos 

de la empresa mediante la satisfacción de sus necesidades, anhelos y 
deseos. 

Sin esta capacidad para formar y organizar, no podría operar las grandes 

empresas de negocios. Es evidente que como recurso humano tal aptitud es 
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escasa: no todas las personas están dispuestas a asumir riesgos ni tienen la 

capacidad de tomar decisiones satisfactorias respecto a los negocios. 

4.6 Tecnología o Recursos Tecnológicos 

La tecnología es el resultado del proceso de Investigación y Desarrollo que toda 

empresa debe llevar adelante. Entenderemos por tecnología al "saber hacer" o el 

Know How. 

El saber hacer y el conocimiento aplicado es un nuevo factor de producción. A 

través del progreso tecnológico el hombre ha sido capaz de diversificar y ampliar 

sus horizontes, llegar cada día más rápido, mejor y más eficientemente en la 

búsqueda de sus objetivos. 

A través del mejoramiento tecnológico, la humanidad ha mejorado su nivel de 

producción cada día más, e independientemente de la distribución del 

conocimiento hoy se produce más de mil veces más de lo que se producía hace 

tan solo un siglo. 

La tecnología hace que la producción escale a niveles nunca antes vistos en que 

el poder del capital acogido por el poder de la tecnología puede crear economías 

de escala, donde incluso existen empresas que tienen dominio mundial de los 

mercados. 

Los factores anteriores deben ser entendidos e interpretados adecuadamente, con 

el fin de averiguar cuál es el nivel óptimo de cada uno que puede conducirnos a 

crear sociedades más justas e igualitarias. 

La tecnología es un patrimonio de cada empresa más conocida en nuestro tiempo 

como el "know-HoW, un neologismo del idioma inglés, que data de 1838. Se 

define como "saber cómo hacer algo fácil y eficientemente: Experiencia" 
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La palabra compuesta "know-how" puede ser reemplazada con muchos términos: 

pericias, destrezas, habilidades, dotes, alto nivel de conocimiento. Palabras que al 
igual que "know-how"significan solo "saber cómo hacer algo pronto y bien hecho". 

El "know-how" tiene una directa relación con la experiencia, es decir la práctica 
prolongada que proporciona conocimiento o habilidad para hacer algo. 

Cuando se aplica a una organización se dice que el "know-how" es la experiencia 

con que esta cuenta para desarrollar sus actividades, ya sea productivas, 

administrativas, financieras, comerciales y de control. 

El "know-how" en una empresa, a partir de la era industrial, se ha convertido en 

valioso activo intangible, el cual incluye la forma de mezclar componentes, los 

equipos utilizados, el personal que sabe hacer la receta, etc. 

El término "Know-How" está ampliamente estudiado en el libro "The 8 Skills That 

Separate People Who Perform from Those Who Don't" (en inglés: Las ocho 

habilidades que separan la gente que rinden y las que no) del Dr. Ram Charan, 

quien es uno de los consultores más reconocidos a nivel mundial. Antes de 

dedicarse a la consultoría fue profesor de Mercadeo en Harvard Business School, 

Kellogg School of Management y Boston University. Según este libro las ocho 

habilidades principales del "Know-How" son las siguientes: 

1. Posicionar y re-posicionar. Encontrar la idea central del negocio que 

permita satisfacer las demandas de los compradores y hacer dinero. 

2. Identificar con precisión el cambio externo. Detectar las amenazas de 

cambio en el comportamiento de industrias y compradores, para mantener 

el negocio a la ofensiva. 

3. Liderar el sistema social. Agrupar a las personas adecuadas con las 

conductas correctas y la información correcta para tomar decisiones 

mejores, más rápidamente y conseguir resultados. 

4. Examinar a la gente. Calibrar a las personas basándose en sus acciones, 

decisiones y conductas, alineándolas a las demandas de trabajo. 
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5. Crear un equipo. Conseguir líderes muy competentes, emocionalmente 
estables, realistas, maduros, calmados y leales, que trabajen juntos 

expeditamente. 

6. Fijar objetivos. Determinar resultados deseados que estén balanceados 
entre los que el negocio puede llegar a ser, con lo que es realista conseguir. 

7. Establecer prioridades con precisión láser. Definir el camino y alinear 

recursos, acciones y energías para lograr los objetivos. 

e. Confrontar las fuerzas sociales. Anticiparse y responder a las presiones 

sociales que no se controlan, pero que pueden afectar su negocio. 

4.7 El mercado 

El mercado, o la demanda de mercado "para quién producir" constituye, en 

nuestro tiempo, un factor de producción más que condiciona el "qué producir" y el 

"cuánto producir". Si no se tiene mercado para un determinado bien o servicio es 

una irracionalidad el pretender producir dicho bien o servicio, pues se venderá 

muy poco o nada: La empresa obtendrá pérdidas. 

Cuando se elabora un proyecto o un plan de negocio, primero se investiga el 

mercado y se establece si la demanda insatisfecha permite ingresar con una 

nueva empresa a la producción del bien o servicio o si existe la posibilidad de 

captar una parte de la demanda satisfecha mediante una estrategia de 

mercadotecnia. 

El mercado, es un factor fundamental y primordial para cualquier emprendimiento. 

No se puede tocar una canción para los sordos o pintar un cuadro para que lo 

aprecien los ciegos. El emprendedor debe asegurarse aunque sea medianamente 

que su producto será comprado por los consumidores.del mercado objetivo. 
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Capítulo V 

Economía Positiva y Economía Normativa" 

5.1 Lo que es y lo que debe ser 

La ciencia económica es muy amplia y por ser una ciencia social va a enfocarse 

de acuerdo a intereses de los actores sociales. Desde el enfoque burgués la 

economía se divide en dos grandes campos: La Economía Positiva y la Economía 

Normativa. Si planteamos el estudio en base a lo que es, a esto se le denomina la 

Economía Positiva, en este caso se recolectarán teorías para explicar los 

fenómenos que se van a dar al margen de nuestra voluntad, sin embargo a través 

de las teorías podemos explicarlos, modificarlos o eliminarlos. 

Si planteáramos lo que quisiéramos que ocurra entonces estaríamos en el campo 

de la Economía Normativa que enfoca el estudio en base a lo que debería ser. 

La observación es la base del proceso de investigación pues a través de ello se 

describen y clasifican adecuadamente los hechos más importantes de la actividad 

económica para hacer posible la interpretación científica de la realidad y luego 

esto se transforma en teoría que se aplica al campo investigado. 

5.2 Economía Positiva y Economía Normativa 

La economía se divide en tres partes fundamentales ordenadas de manera 

secuencial: Economía Descriptiva, Teoría Económica y Política Económica. Ahora 

bien en estas divisiones se van a plantear principios positivos y normativos, de tal 

forma que plantearemos que la economía descriptiva y la teoría económica 

formarán la Economía positiva (se basan en cómo es o cómo se presenta la 

realidad) y la política económica formará la Economía Normativa (se basa 

en cómo deben ser los hechos). 

11  htlpfiadsanignacio.galeoncornieccapIthtml @Prof. Alexander Dávila 
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ECONOMIA POSITIVA 

Economía Descriptiva 
Observación de la Realidad: 
Recolección, 	elaboración, 
análisis e interpretación de 
datos. 

Teoría Económica  
Son teorías, leyes, modelos 
que resultan de combinar las 
proposiciones 	 o 
generalizaciones lógicas con 
la realidad. 

ECONOMIA 
NORMATIVA  

Política Económica 
Es la aplicación de las 
teorías, leyes y modelos a la 
solución de problemas de la 
realidad económica y social. 

5.2.1 Economía Positiva 

A la economía positiva le interesa describir o teorizar un aspecto de la realidad 

considerando los hechos por la forma cómo son o cómo se presentan. 

Por ejemplo realizamos un análisis positivo cuando describimos lo que ocurre con 

la demanda de un bien, cuando varía el precio de dicho bien; luego podemos 

teorizar esta situación observada, planteando ios principios que rigen este 

comportamiento, las leyes, teorías y modelos capaces de representar 

teóricamente la realidad observada. Las investigaciones realizadas podrán 

llevarnos a la siguiente conclusión: la demanda del bien es función de su precio. 

La economía positiva, se divide a su vez en Economía Descriptiva y Teoría 

Económica. 

a. Economía Descriptiva 

Es aquella parte de la economía encargada de observar a nivel descriptivo 

el comportamiento de los diversos agentes de un sistema económico. 

De la observación de la realidad se van a obtener datos, estos se van a 

ordenar, describir y luego clasificar. Gracias a este tratamiento científico la 

realidad es analizada para hallar las relaciones básicas que se generan 

entre los diversos agentes económicos. Sin embargo puede ocurrir, incluso 

terminada la clasificación, que los hechos parezcan inconexos, es decir no 

es suficiente tener una acumulación de hechos o dar una simple 

descripción de ellos, es necesario que estos nos lleven a generalizaciones 

para explicar la realidad. 

66 



b. Teoría E-conómica14  

Se entiende por teoría económica cada una de las hipótesis que pretenden 

explicar aspectos de la realidad económica. En la teoría económica se 

distinguen dos enfoques diferenciados: 

• Microeconomía 

• Macroeconomía. 

Tradicionalmente las teorías económicas se centraron en temas como 

la moneda, el comercio internacional y la producción de bienes. Más 

adelante se introdujeron nuevos temas CCM() el ciclo económico, la teoría 

del 	equilibrio, 	la inflación, 	r.hurro, 	lo inversión y otros 

aspectos macroeconómicos. Posteriormente, la economía tiende a 

incorporar nuevas situaciones relacionadas con la leo: la de la elección y el 

modo en que los agentes económicos parciaimente racionales toman 

decisiones basándose en incentivos y expectativas;  que pueden ser de 

cualquier tipo (material o no material). 

La teoría nos dice cuáles son los principales componentes del sistema 

económico, cómo funciona cada uno aisladamente, así como el 

funcionamiento de todos en conjunto.  

5.2.2 Economía Normativa 

La economía normativa es la economía que expresa juicios de valor (juicios 

normativos) sobre justicia o equidad económicas, el cómo debería ser la economía 

o cuáles deberían ser1  los objetivos de la política pública. 

Es común distinguir entre economía normativa (lo que debe ser en materia 

económica) de economía positiva (lo que es). Sin embargo, muchos juicios 

normativos (de valor) se mantienen de forma condicional y son descartados si los 

14  http://es.wikipedia.org/wikiffeoriaeconómica  
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hechos o el conocimiento cambia, de modo que un cambio de valores podría ser 

puramente científico. Esto socava esta distinción común.15  

Sin embargo, Amartya K. Se distingue entre juicios básicos (normativos), que no 

dependen de dicho conocimiento, de los juicios no básicos, que sí dependen de 

éste. Se encuentra interesante resaltar que «no hay juicios manifiestamente 

básicos», mientras que algunos juicios de valor se puede demostrar que son no 
básicos. Esto deja abierta la posibilidad de un debate científico fructífero sobre los 

juicios de valor.16  

Ejemplos de un enunciado económico normativo serían los siguientes: 

Se debe establecer un precio sostenido para que los agricultores puedan cubrir 

sus costos y no cierren sus unidades productivas para sumarse al ejército de 

desocupados. 

El precio de la leche debería ser de G dólares por galón para permitir un nivel 

de vida más alto a los productores de leche y salvar la granja familiar. 

El precio de la leche debería ser de 4 dólares por galón para permitir que 

mayor cantidad de niños accedan a este alimento básico de manera que se 

pueda contar con mayor número de niños saludables. 

A la luz de la curva de Phillips, que muestra una relación inversa entre tasa de 

inflación y tasa de desempleo, se debería permitir cierta subida en la tasa de 

inflación para disminuir la tasa de desempleo. 

Estos son enunciados normativos, ya que reflejan juicios de valor que no se 

pueden demostrar que sean verdaderos o falsos, comparando con datos 

estadísticos del mundo real. 

15 
Slanley Wong 11987). "Pasilive economics," The New Palgrave: A Dictionary of Econorrics, v. 3, p. 21. 

16  Arnart).A K Sm 11910), Collective Choice and Social Weljare, pp. 61, 63-64). 
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Capítulo VI 

Microeconomía y Macroeconomía 

6.1 Microeconomía y Macroeconomía 

"Cuando la economía se convirtió en una disciplina de estudio, surgieron dos 

campos principales de análisis: el micro y el macro. La microeconomía se dedica 

fundamentalmente a las actividades económicas de consumidores y productores 

como individuos, o como grupos de oferentes y demandantes conocidos por 

mercados. 

Por otra parte, la macroeconomía trata de los conjuntos económicos, o sea la 

economía como un todo. Los dos problemas de mayor importancia del campo 

macroeconómico son el desempleo y la inflación. Es así que abarca en gran parte 

al individuo en particular, pero sobre los cuales su intervención es relativamente 

pequeña. Tanto la causa como las soluciones a estos problemas pertenecen al 

ámbito de la acción gubernamental, que afecta a la economía"I7. 

La micro y la macroeconomía tienen ciertas interrelaciones: la política económica 

del gobierno, política salarial por ejemplo, afecta directamente a los consumidores 

disminuyendo o aumentando su poder de compra. Estos efectos pueden 

analizarse por medio de la microeconomía. Asimismo, las decisiones del conjunto 

de consumidores de incrementar su consumo aumenta la demanda agregada y 

puede generar un alza generalizada de los precios. Entonces el problema es 

sujeto de atención de la macroeconomía. 

Willis L. Peterson, Ph.D., Universidad de Minnesota, Principios de Economía, Micro, Editorial CECSA, 
México DF, México, c1974, Cap. 1, Introducción a la Microeconomía 
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6.2 Componentes de la Microeconomía 

La microeconomía estudia el comportamiento de las unidades decisorias 

individuales: empresas y familias y el funcionamiento del mercado de cada bien o 

servicio. 

Así, para su estudio, la microeconomía tiene los siguientes componentes o grupos 

de temas 

i. Economia del Consumo o Teoría de la Demanda 

	

U. 	Economía de la Producción o Teoría de la Oferta 

iii. Estructuras de Mercado de Productos 

iv. Intervención del Gobierno en el Mercado 

v. Estructuras de Mercado de Factores 

vi. Equilibrio General 

Cuadro 6.1: Componentes de la teoría microeconómica 

M
I C
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O
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Economía del Consumo Enfoque de la Utilidad 

Enfoque de la Indiferencia 
Demanda de Mercado 

Economía de la 
Producción 

Producción con dos insumos variables 

Producción con un insumo variable y Costos de 
Producción 
Oferta de Mercado 

Estructuras de Mercado 
del Producto 

Competencia Perfecta 

Competencia Monopolista 
Oligopolio 

Monopolio 

Intervención del Gobierno 
en el Mercado 

Precio Tope 
Precio sostenido 

Impuestos 

Castigo a la Demanda, Castigo a la oferta 

Mercado de Factores Competencia monopsonista 

Oligopsonio 

Monopsonio 

Equilibrio General Equilibrio General del Intercambio 
Equilibrio General de la Producción 

Equilibrio General del Intercambio y la Producción 
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6.2.1 Economía del Consumo o Teoría de la Demanda 

La economía del consumo o teoría de la demanda se puede encarar a partir de 

dos enfoques: 

• Demanda del consumidor por el enfoque Cardinal o de la Utilidad. 

• Demanda del consumidor por el enfoque Ordinal o de las Curvas de 

Indiferencia. 

6.2.2 Economía de la Producción o Teoría de la Oferta 

La economía de la producción o teoría de la oferta se puede encarar también a 

partir de dos enfoques: 

Oferta del productor mediante el análisis de la producción con dos insumos 

variables. 

Oferta del productor mediante el análisis de la producción con un insumo 

variable y/o el análisis de los costos de producción. 

• Oferta de Mercado. 

6.2.3 Estructuras de Mercado de Productos 

En el mercado de productos pueden darse distintas estructuras de mercado 

dependiendo del número de consumidores que puede "controlar" cada uno de los 

productores. Así, por el número de consumidores que puede atraer o "controlar" 

cada uno de los productores los mercados pueden ser: 

Mercado de competencia Perfecta: bastantes consumidores y bastantes 

productores de un producto homogéneo. 

Mercado de competencia monopolista: bastantes consumidores y bastantes 

productores de un producto ligeramente diferenciado. 

• Mercado Oligopólico: pocos productores y bastantes consumidores de un 

producto que puede ser diferenciado o no. 

• Mercado Monopólico: un solo productor y bastantes consumidores de un 

producto único. 
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MONTE 
Mercado de 

Kractores>  

Tierra, 
Capital, 

EMPRESA 

Fig. 6.1: La empresa vende factores en el Monte 
y vende bienes y servicios en el Valle. 

Bienes y 
Servicios 

VALLE 
Mercado de 
Productos 

6.2.4 Intervención del gobierno en el mercado 

En la realidad no existe "la mano invisible' de la cual hablaba Adam Smith. En 

todas las economías del mundo el gobierno interviene en el mercado de una u otra 

forma. El gobierno interviene en el mercado causando distinto tipo de distorsiones 

mediante: 

el control de precios o, 

• aplicación de impuestos o, 

• castigando a consumidores y/o productores de ciertos productos. 

6.2.5 Estructuras de Mercado de Factores 

Toda empresa se encuentra entre el Monte y el Valle. El Monte es el lugar donde 

se encuentra el mercado de factores o insumos con los cuales la empresa 

produce un bien o servicio. El Valle es el lugar donde se encuentra el mercado de 

bienes y servicios. 

La empresa va al Monte para comprar los factores o insumos que requiere para 

producir el bien o servicio que luego entregará al consumidor en el Valle o 
mercado de productos. 
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Muchos factores como harina para hacer fideos, fruta para hacer mermeladas, 

agua para hacer refrescos, etc., se venden y compran en el mercado de productos 

y pueden tener una estructura de mercado de competencia perfecta, competencia 

monopolista, oligopolio o monopolio. 

Los factores que más nítidamente se diferencian de los productos son el trabajo y 

el capital. 

i. 	La competencia perfecta es poco probable en el mercado de factores 

(capital y trabajo) porque la proporción de oferentes del factor es poco 

probable que sea igual a la proporción de demandantes del factor y, 

normalmente las características y condiciones de entrega del factor pueden 

ser diferenciadas, no homogéneas. 

La competencia Monopopsonista es posible en el mercado de capitales 

(mercado del crédito). El número de empresas que demandan capital 

puede ser proporcional al número de empresas que ofrecen capital 

(Bancos). Las condiciones de préstamo de cada banco pueden ser 

distintas de los otros bancos y por tanto, en el caso del mercado de 

capitales, es posible tener una estructura de mercado de Competencia 

Monopsonista. 

El oligopsonio y el monopsonio son muy posibles en el mercado de 

trabajo. Pues, existe un gran número de trabajadores que ofrecen sus 

servicios a un número relativamente pequeño de empresas o, incluso, a 

una sola empresa. Por tanto, el mercado de trabajo puede ser de 

oligopsonio (pocos compradores) o monopsonio (un solo comprador). 

6.2.6 Equilibrio General 

La economía de mercado es un todo que se define por la estrecha interrelación de 

sus partes, y los cambios que ocurren en cualquiera de ellas, originan a su vez 

cambios y reacciones de mayor o menor magnitud en cada una de las otras.18  

Mediante el análisis del equilibrio general se trata de explicar la interdependencia 

que existe entre el mercado de productos y el mercado de factores. Así, se tiene 

tres pasos o etapas que seguir en el análisis del equilibrio general: 

" Albert M. Levenson y Babette S. Solon, Universidad Central de Nueva York, Manual de Teoría de los 
Precios, 3ra Edición, Amonortu Editores, Buenos Aires, Argentina, c1967, Cap. XIII El equilibrio General. 
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i. 	Equilibrio General del Intercambio 

H. 	Equilibrio General de la producción 

iii. 	Equilibrio General del Intercambio y la Producción 

6.3 Componentes de la Macroeconomía 

La macroeconomía estudia el comportamiento de los grandes agregados 

económicos: Producto Interno Bruto, Demanda Agregada, Oferta Agregada, 
Consumo, Inversión, empleo. 

Así, para su estudio, la macroeconomía tiene los siguientes componentes o 
grupos de temas: 

i. 	Contabilidad Nacional: las cuentas nacionales 

H. 	Mercado de Bienes, teoría y política fiscal. 

iii. Mercado de Dinero, teoría y política monetaria. 

iv. Mercado de Trabajo, teoría y política de empleo. 

v. Mercado Exterior, teoría y política de comercio exterior 

vi. Ciclos económicos y política de estabilización. 
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Fig. 6.2: Componentes de la Teoría Macroeconómica 

M
A
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E
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O

M
IA

 
i. Contabilidad 	Nacional: 	las 
cuentas nacionales 

Cuentas Nacionales 
Matriz Insumo Producto 
PIB Y PNB 
Del Ingreso Nacional al Ingreso 
Disponible 

ii. Mercado de Bienes, teoría y 
política fiscal. 

Función Consumo 
Oferta y Demanda Agregada de 
Bienes 
Teoría fiscal 
Política Fiscal 

iii. Mercado de Dinero, teoría y 
política monetaria. 

Demanda de Dinero 
Oferta de Dinero 
Teoría Monetaria 
Política Monetaria 

iv. Mercado de Trabajo, teoría y 
política de empleo. 

Demanda de Trabajo 
Oferta de Trabajo 
Salarios y Empleo 
El Desempleo 

v. Mercado 	Exterior, 	teoría 	y 
política de comercio exterior 

Exportaciones 
Importaciones 
Movimiento de Capitales 
Política Comercial 

vi. Ciclos económicos y política 
de estabilización. 

Fases del Ciclo 
Ciclos Reales 
Ciclos Monetarios 
La inversión y el Ciclo Económico 

6.3.1 Contabilidad Nacional: las cuentas nacionales 

La contabilidad nacional nos permite establecer la magnitud de los distintos 

agregados macroeconómicos mediante la estadística o contabilidad de las 

distintas cuentas nacionales: Familias, Empresas, Gobierno, Resto del Mundo y 

Capital. 

Los agregados macroeconómicos son: Producto Interno Bruto, Demanda 

Agregada, Oferta Agregada, Consumo, Inversión, Exportaciones e Importaciones. 
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Asimismo, el nivel de empleo, el nivel de precios, el nivel de los salarios y la 

inflación son variables y parámetros que requieren de los resultados de la 

contabilidad nacional para establecerlos. 

6.3.2 El Mercado de Bienes, teoría y politica fiscal 

Para el análisis del mercado de bienes frecuentemente se recurre a la utilización 

de modelos que partiendo de una realidad muy sencilla e hipotética donde sólo 

existen familias y empresas, se avanza y se introduce a su turno el sector 

gobierno con los impuestos y el gasto y el sector resto del mundo con las 

exportaciones e importaciones. 

Asimismo, al introducir el sector gobierno en el análisis, se tiene que revisar la 

teoría y la política fiscal. 

Finalmente, introduciendo la tasa de interés como modificador de la Inversión en el 

modelo, se puede avanzar hacia la deducción de la curva de equilibrio en el 

mercado de bienes dado por la curva Fugas-Inyecciones o Ahorro-Inversión, IS. 

6.3.3 El Mercado de Dinero, teoría y política monetaria 

Para el análisis del mercado de dinero o mercado monetario, se utilizan modelos 

para una economía cerrada y para una economía abierta. Así, se tiene que revisar 

la teoría monetaria: el dinero, conformación de la masa monetaria y la tasa de 

interés. 

Asimismo, al introducir el dinero y la tasa de interés en el análisis, se tiene que 

revisar la teoría y la política monetaria. 

Finalmente, introduciendo la tasa de interés como modificador de la oferta y 

demanda de dinero, se puede avanzar hacia la deducción de la curva de equilibrio 

en el mercado de dinero dado por la curva demanda-oferta de dinero, LM. 
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6.3.4 El Mercado de Trabajo: teoría y política de empleo 

El análisis comprende la demanda y oferta de trabajo por el enfoque clásico, 

neoclásico y keynesiano. Asimismo, la curva de Phillips de corto y largo plazo, el 

salario, el empleo y el desempleo. El paro y las políticas macroeconómicas. 

6.3.5 El Mercado Exterior: teoría y política de comercio exterior 

Las razónes económicas del comercio internacional. La ventaja comparativa. Los 

Aranceles y otros obstáculos al libre comercio. El mercado de divisas y la 

determinación del tipo de cambio. Tipo de cambio fijo: devaluación y revaluación. 

Tipo de cambio flexible: depreciación y apreciación. La Balanza Comercial y la 

Balanza de Pagos, 

6.3.6 Ciclos Económicos y Políticas de Estabilización 

El ciclo económico, las teorías explicativas del ciclo: fases. La inversión y el ciclo 

económico. Las fluctuaciones cíclicas y las políticas de estabilización. Previsión 

del Ciclo Económico. 
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Capítulo VII 

Teoría de la Demanda del Consumidor 

Enfoque Cardinal o de la Utilidad 

7.1 Enfoque Cardinal o de la Utilidad 

Este enfoque se caracteriza porque asigna un número, una cantidad, a la utilidad o 

satisfacción que recibe el consumidor por consumir una determinada cantidad de 

bienes y/o servicios. 

7.2 Equilibrio del consumidor 

Para que el consumidor esté en equilibrio, se deben cumplir dos condiciones: 

Condición Subjetiva 

La condición subjetiva tiene que ver con la satisfacción psico-socio-

fisiológica que recibe el consumidor por consumir una determinada cantidad 

de bienes y/o servicios. Para ello, la utilidad física marginal (utilidad 

marginal psico-socio-fisiológica) de cada uno de los bienes o servicios debe 

ser proporcional al precio de cada uno de dichos bienes y servicios. 

La Utilidad Marginal del bien es la utilidad que le brinda al consumidor la 

última unidad consumida de dicho bien. Es el incremento en la utilidad total 

producida por el consumo de una unidad adicional del bien. 

UMgx = 
AUTx 

 

para datos discretos 
AX 

UMgx — 
dUTx 

 

dX para datos continuos 
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UTx 

• 
Bien X 

UMg. 

G áfico 7.1: CURVAS DE UTILIDAD TOTAL Y 
UTILIDAD MARGINAL 

77 

La utilidad física marginal que le brinda cada uno de los bienes al 

consumidor debe ser proporcional -debe corresponder- a su precio. 

UMgx UMgy UMgz 	UMgn 

Px 	Py 	Pz 	 Pn 

La Utilidad física marginal del bien X UMgx debe ser proporcional a su 

precio Px. La utilidad física marginal del bien Y UMgy debe ser proporcional 

a su precio Py y, asi sucesivamente para todos los bienes. La utilidad física 

marginal psicorsocio-fisiológica del bien N debe ser proporcional a su precio 
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UMG 

Á 

Bien Y 	Ye Xe 	Bien X 

Cuerda de 
equimarginalidad 

UMGx=UMGy 

Fig. 7.2: Equilibrio del consumidor 

Pn. A esta relación entre la utilidad física marginal y el precio se denomina 

Utilidad Marginal del Gasto. 

Utilidad Marginal del Gasto UMGx 

La Utilidad Marginal del Gasto en el bien X, UMGx es la utilidad que le 

brinda al consumidor la última unidad monetaria gastada en la compra del 

bien X. Es la relación que existe entre la Utilidad física Marginal del bien y 

su precio: 

UMGx — 
Px 

Utilidad Marginal del Gasto = Inclinación del consumidor por un bien 

UMgx 

82 



R. 	Condición Objetiva 

La condición objetiva tiene que ver con el bolsillo del consumidor. Es decir, 

tiene que ver con la disponibilidad monetaria del consumidor dado su 

ingreso y los precios de los bienes en el mercado. 

Así, el consumidor estará en equilibrio cuando su ingreso sea igual a sus 

gastos. 

M =Px*X+PrkY+Pz*Z+..+Pn*N 

7.3 Cambio del ingreso del consumidor y cambio en las cantidades de equilibrio 

del Consumidor 

Cada vez que cambia el ingreso del consumidor, cambia la cantidad de bienes con 

las cuales el consumidor maximiza su utilidad o satisfacción. Cambia la condición 

objetiva, cambia la ecuación del presupuesto del consumidor: 

=Px*X -EPy*Y+Pz*Z-F..+Pn*N 

Si el ingreso del consumidor aumenta y permanecen los precios de los bienes, el 

consumidor podrá comprar mayor cantidad de bienes y, por tanto, aumenta el nivel 

de satisfacción del consumidor: la cantidad de bienes con la que maximiza su 

satisfacción aumenta. La curva de utilidad total crece hacia arriba y la curva de 

utilidad marginal se desplaza hacia la derecha y arriba. 

1 

83 



Cantidad del Bien X 

UTxo 

Figura 1 

UTx 

UMg. UMgo 

g2 

del Bien x 

Figura 7.3: Curvas de Utilidad Total corresp dientes a 
niveles de ingreso del consumidor crecientes 

Si el ingreso del consumidor disminuye y permanecen los precios de los 

bienes, el consumidor se ve persuadido a comprar menor cantidad de 

bienes y, por tanto, cae el nivel de satisfacción del consumidor: la cantidad 

de bienes con la que maximiza su satisfacción disminuye. La curva de 

utilidad total decrece, se achata, y la curva de utilidad marginal se desplaza 

hacia la izquierda y hacia abajo. 
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Cluitidad del Bien X 

UMg.  
UM 2 

UMg0 

2 

Cantidad del Bien X 

Figura 7.4: Curvas de Utilidad Total correspondientes a 
niveles de ingreso del consumidor decrecientes. 

7.3.1 Curva de Engel o curva de demanda del consumidor en función de su 
ingreso 

La curva de Engel muestra las distintas cantidades que el consumidor demandará 

para estar en equilibrio a cada nivel de su ingreso. Así, a medida que el ingreso 

del consumidor aumenta, aumentará la cantidad demandada del bien X pero no 

indefinidamente: A niveles relativamente altos del ingreso el incremento del 

consumo de un bien por cada incremento del ingreso es decreciente e, incluso 

negativo. 
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Nl 
	 M4 

N 

R 
E 
S 
	  M2 

	  Ml 

Cantidad del Bien X 

Grafito 7.5: Curva de Engel: Para niveles relativamente altos de ingreso, 
la curva de Engel se echa para atrás y de pendiente negativa. 

M3 

7.4 Cambio del precio del o los bienes y cambio en las cantidades de 
Equilibrio del consumidor 

Cada vez que cambia el precio de los bienes en el mercado, cambia el nivel de 

satisfacción del consumidor. Cambia la cantidad de bienes con las cuales el 

consumidor maximiza su utilidad o satisfacción. Cambian las dos condiciones de 

equilibrio del consumidor: la condición subjetiva y la condición objetiva. 

Nueva Condición Subjetiva: 
UMgx UMgy UMgz 	UMgn 

Px 1 	Pn. 	Pz1 	Pm_ 

Nueva Condición objetiva: 

M o  = Px * X + Py * Y + Pz 1* Z+.. +Pn i  * N 
Si el ingreso del consumidor permanece y aumenta el nivel de precios de los 

bienes, el consumidor se ve persuadido a comprar menor cantidad de bienes y, 

por tanto, cae el nivel de satisfacción del consumidor: la cantidad de bienes con la 

que maximiza su satisfacción disminuye. La curva de utilidad total decrece, se 
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Figura 7.6: Curvas de Utilidad Total correspondientes a 
niveles de precio del bien X crecientes. 

UTx lir 

Urxi 

Cantidad del Bien X 

achata, y la curva de utilidad marginal se desplaza hacia la izquierda y hacia 

abajo. 

7.4.1 Curva de demanda del consumidor en función del precio del bien 

La curva de demanda del consumidor en función del precio del bien muestra las 

distintas cantidades que el consumidor demandará para estar en equilibrio a cada 

precio del bien. Así, a medida que el precio del bien aumenta, normalmente, 

disminuirá la cantidad demandada del bien X. 
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R 
E Pi 

C 

o 

P2 

XI X2 	Cantidad del Bien X 

Mo  Mo  

Px0  
	 PX0  < Px1 
pues 

7.4.2 ¿Por qué la curva de demanda normalmente tiene pendiente negativa? 

Existen dos razones para que la curva de demanda del consumidor por un bien X 

tenga, normalmente, pendiente negativa. 

i. Porque a medida que el precio del bien aumenta, disminuye la utilidad 

marginal del gasto en el bien X, UMGx: Varía la condición subjetiva de 

equilibrio del consumidor: 

UPxo P

Mgx UMgx 
puesPxo < Pxi  

xi   

Porque a medida que el precio del bien aumenta, disminuye el poder 

adquisitivo del ingreso del consumidor M. Varía la condición objetiva del 

equilibrio del consumidor: 

Px 

Grafico 7.7: Curva de Demanda: A medida que el precio 
aumenta, disminuye la cantidad demandada del bien. 



7.5 Efecto Ingreso y Efecto Sustitución 

Cada vez que varia el precio de los bienes ocurre un cambio en las decisiones del 

consumidor con relación a su demanda de bienes y servicios. Las cantidades 

demandadas cambian debido a dos razones: 

• cambio en el poder adquisitivo del ingreso y, 

• cambio en los gustos del consumidor. 

7.5.1 Efecto Ingreso 

Es el cambio producido en las cantidades demandadas de bienes y servicios como 

consecuencia de la variación del poder adquisitivo del ingreso del consumidor. 

• Si suben los precios de los bienes y servicios, cae el poder adquisitivo del 

ingreso del consumidor: 

P >P  
 pues 

Pxo  < Px/  

Si bajan los precios de los bienes y servicios, aumenta el poder adquisitivo 

del ingreso del consumidor. 

Px

Mo 	Mo < 
Px o  

Pxo  > Pxl  
pues 

7.5.2 Efecto Sustitución 

Es el cambio producido en las cantidades demandadas de bienes y servicios como 

consecuencia de la variación de la Utilidad Marginal del Gasto en los bienes cuyo 

precio ha subido. 

UMgx UMgx 
P 

Pxo 	Pxi 	pues
xo < Pxi 

 

Cuando cambia el precio de un bien con relación a otro, existe incentivo para 

comprar más del bien de precio menor y menos del bien de precio más alto. 
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7.6 Ejemplos Numéricos 

i. 	Problema Resuelto: 

La conducta de un consumidor respecto al consumo de dos hianes X o Y esta 

determinada por las siguientes funciones de utilidad: 

UTx = 1000X — 572  

UTy = 2000Y — 8Y2  

El ingreso del consumidor es de Bs 2.500, el precio del bien X es 2 y el precio 

del bien Y es 3. 

a) Hallar las cantidades de equilibrio del consumidor 

b) Tabular los resultados 

c) Graficar el equilibrio mediante la cuerda de equimarginalidad 

d) Si el ingreso del consumidor sube a M= Bs 3.000 hallar las nuevas cantidad 

de equilibrio y graficar las curvas de Engel para el bien X y para el bien Y. 

e) Hallar la elasticidad ingreso de la demanda del consumidor por el bien X y 

por el bien Y. 

f) Si el precio del bien X sube a Px=3 hallar las nuevas cantidades de 

equilibrio y graficar la curva de demanda por el bien X. 

g) Hallar la elasticidad precio de la demanda del consumidor por el bien X. 

h) Hallar la elasticidad cruzada de la demanda del bien Y dada la variación del 

precio del bien X. 

i) Calcular el efecto ingreso y efecto sustitución de la variación de los precios 

de los bienes. 

Solución 

a. Hallar las cantidades de equilibrio del consumidor 

Existen 2 condiciones para el equilibrio del consumidor: 

1) Primera condición: 	 Reemplazando p en a: 

500 —5(1250 — I.5y) = 666.67-5.33y 
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Ulvlgx Umgy 	 500-6250 + 7.5y = 666.67 —5.333,  

Px 	Py 	 y(7.5+5.33) -= 6416.67 

Uligx = dUT 6416.67  UAlgx = 1000 —10x 
Px 	dx 	 12.83 

UMgy= —
dUT 

1.111/1gv = 2000 -16y 
dy 

1000-10x  2000 —16y  

2 	 3 

500 —5x = 666.67 —5.33...(ce) 

2) Segunda condición: 

M =Px X + Py Y 

2500 = 2x +3y ...(/3) 

2500 —3y  
de (a) x— 

2 

x =1250-1.5y(') 

b. Tabular los resultados 

y = 500,13 unidades físicas del bien Y 

Reemplazando y en ( 5 ) 

x =1250 —1.5(500.13) 

A =500 unidades físicas del bien X 

Reemplazado los valores de X e Y en las ecuaciones de utilidad total y utilidad 

marginal, podemos tabular los resultados: 

UTx =1000x - 5 x' 	 UlIdgx = 1000 -10x 

UMGx = 500 — 5x 	 UMGx = 500 - 5(500) = 2000 

Tabla de cálculo de la utilidad para distintas cantidades consumidas del bien X: 

X Utx Umgx UMGx 

100 50000 0 0 

200 0 -1000 -500' 

300 -150000 -2000 -1000 

400 -400000 -3000 -1500 

500 -750000 -4000 -2000 
600 -1200000 -5000 -2500 

700 -1750000 -6000 -3000 
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Reemplazado en las ecuaciones: 

Lily= 2000x —8x2 
	

U7k.,  = 2000 — 16y 

~y= 666.67 — 5.33y UMGx = 666.67 — 5,33 (500) = 2000 

Tabla de cálculo de la utilidad para distintas cantidades consumidas del bien Y: 

Y Uty 1 	UmgY UMGy 

100 120000 400 133.33 

200 80000 -1200 -399.33 

300 -120000 -2600 -933.33 

400 -480000 -4400 -1465.671 

-2000.00 500 -100000 -6000 

600 -1680000 -7600 -2531.33 

700 -2520000 -9200 -3064.33 

c. Graficar el equilibrio mediante la cuerda de equimarginalidad. 

500 500 

Bien y 

Cuerda 
equimarginalidad 

_____ 	._ 

de 

UMG 

-2000 
____._. _____ . 

Bien X 

Fig. 7.8: Gráfico del Equilibrio del Consumidor: Cuerda de equimarginalidad 

d. Si el ingreso del consumidor sube a M =Bs 3.000, hallar las nuevas 

cantidad de equilibrio y graficar las curvas de Engel para el bien X y para el 

bien Y. 
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Curva de Engel para el bien X 	M  a Curva de Engel para el bien Y 

	

111 	  

	

2500 	 

3000 	  

2500 	 

500 	603,66 500 	597,56 
Bien X Bien Y 

Fig. 8.9: Curvas de Engel para el bien X y para el bien Y 

Reemplazarnos los datos en las dos 

ecuaciones (cr)yug) y obtenemos 

satisfacción del consumidor. 

lra.condición 

1000-10x 	2000-16y 

2 	3 

500-5x = 666.67-5.33y ....(a) 

2da.condición 

300 2x + 3y 

300 -3y 

500 -5(1500 -1.5y) = 666.67 -5.33y 

500 - 7.500+ 7.5y = 666.67 - 5.33y 

7666.67 
Y 	 

12.83 
y=597.56 

y en (5) 

x =1500 -1.5(597.56) 

x = 603.66 

x 
2 

x =1500 -1.5y 	 

condiciones de equilibrio, obtenemos dos 

las cantidades que maximizan la utilidad o 

reemplazando(/3) en(a) 

e. Hallar la elasticidad ingreso de la demanda por el bien X y por el bien Y. 

La elasticidad ingreso de la demanda mide la sensibilidad de la demanda de un 

bien a las variaciones del ingreso del consumidor. 
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E,, 

 

Variación % de la cantidad 

 

Si EMx es menor que 1 pero mayar que cero el bien 

es considerado normal o de necesidad. 

 

Variación % del ingreso 

 

   

Si EMx es mayor que 1, el bien es considerado 

superior o de lujo 

 

   

Si EMx es menor que cero, negativa, el bien es 

considerado inferior. 

      

      

Analizando el gráfico completo de la Curva de Engel, se puede apreciar lo 

siguiente: 

• Para niveles muy bajos de ingreso el bien es considerado superior o de lujo, 

la cantidad consumida aumenta de X1 a X2 cuando el ingreso aumenta de 

M1 a M2. 

• Para niveles intermedios de ingreso el bien es considerado normal o de 

necesidad, la cantidad consumida aumenta de X2 A X3 cuando el ingreso 

aumenta de M2 a M3. 

• Para niveles muy altos de ingreso, el bien es considerado inferior, la 

cantidad consumida baja de X3 a X4 cuando el ingreso sube de M3 a M4. 

603.66 -500 * 2500 
E L„. = 	 
011 3000 - 2500 500 
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E 103.66 2500  
o my = 

800 	500 
Emx  =1.0366>1 

0-9.1 

El bien X es considerado por el consumidor como un bien superior o de lujo pues 

la Elasticidad Ingreso es mayor que 1. 

Clasificación de los bienes según la elasticidad ingreso 

E . <=1 normal o de necesidad 

E mx  > 1 superior o de lujo 

E x  < inferior 

— 
E — XI X° M° 

ins 	Mo Xo 

500 — 603.66 *  3000  

uMi 2500 —3000 603.66 

—103.66 *  3000  
EA«  = 
0,1 	— 500 	603.66 

Emy 

 

= 1.0306 >1E1 bien X es considerado superior o de lujo 
o-.' 

Elasticidad Ingreso Arco de la demanda:  

+M 

al AM X0 + X 

Para el bien X 
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103.66 2500 + 3000 _ 103.66 5500  

500 500 + 603.66 	500 1103.66 

E,0.- =1.033 >1 
o.1 

El bien Y es considerado por el consumidor: superior o de lujo 

Para el bien Y  

AY Mo  +M 
Eur  = 	 

a; AM Yo  +Y 

597.4 -500 2500+3000 

3000 -2500 500 +597.4 

Emr  = 0.976 < I 
(5-1 

Si tomamos el promedio de los ingresos y las respectivas demandas, aplicando la 

elasticidad Arco Ingreso, el bien Y es considerado por el consumidor: normal 

Bien Inferior: 

Un bien es considerado inferior cuando el consumidor deja de consumirlo debido 

al aumento de sus ingresos Esto depende de la elasticidad ingreso de la 

demanda del consumidor: 

f. Si el precio del bien X sube a Px=3 hallar las nuevas can 

equilibrio y graficar la curva de demanda por el bien X. 

dades de 

a) Ira Condición 

1000 —10x 2000 —16y 

3 	 3 
1000 -10x = 2000 -16y 	(a) 

2da Candidán 

2500 =3x +3y 

x= 833.33- y....(¡8) 

(13) 	(a) 

1000 -10(83333 - y) = 2000-16y 

1000-833333+10y = 2000-16y 

y 378.20 

X = 833.33 -378.20 

x = 455.13 
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Px Demanda de X 

2 500 

3 455.13 

g. Hallar la elasticidad precio de la demanda por el bien X. 

455.13 — 500 2 

E„, = 0.17948 
ói 

Elasticidad Arco Precio 

PX0  Px1  

	

E,„„ = 	 
APx xo  + 

E 
455.13-500 2 

	

„„ — 	  
3 —2 	500 

E = —0.23 

h. Hallar la elasticidad cruzada de la demanda de Y dado que ha variado el 

precio del bien X. 

La elasticidad cruzada mide la sensibilidad de la demanda de un bien a las 

variaciones del precio de otro bien relacionado. 

E — 
Variación %de la canfidadY  

ry Variación % del precio de X 

Ay Px, 
E„ 

APx y, 

EJEMPLO 

Px Demanda deY 

2 500 

3 378.2 

E,, = 
3 — 2 	500 
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378.20 —500 

3 — 2 	500 

E xy = —0.49 Es un bien complementario 

Pues: 

Exy >0 

Exy< 

X e Y son considerados sustitutos 

X e Y son considerados complementarios 

i. Hallar el efecto ingreso y efecto sustitución de la variación de los precios 

Cada vez que varía el precio de los bienes varía la utilidad marginal del gasto y 

varía el poder adquisitivo del ingreso del consumidor. Entonces se da un efecto 

ingreso y un efecto sustitución. 

EJEMPLO 

UT = 1000X — 5X2  

UTA, 2000y — 8x 2 

M1=3000 
(a) 	(a) 

 

Segunda Condición: 

3000 = 3x +3y 

x = 1000 — y....(11) 

1000 -10(l o00 -y) = 2000 —16y 
Px = 3 

1000-10000+10y = 2000 —16y 

PY -= 3 y = 423.07 

Primera Condición: y en (fi) 

1000 —10x 	2000 —16y x =1000 — 423.07 

3 3 x = 576.93 

1000 —10x = 2000 —16y (a) 

N° SITUACION DEL BIEN X BIEN Y 

EQUILIBRIO 

1 Equilibrio inicial 500 500 
M= 2500: Px = 2; Py = 3 

2 Equilibrio compensado' 576.93 423.07 
Mtl = 3000; Px = 3; Pt= 
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3 

3 Equilibrio Final 
M= 2500: Px = 3; Py = 3 

455.13 378.20 

4 Efecto Sustitución 
2 —1 

76.93 -76.93 

5 Efecto Ingreso 
3 — 2 

-121.80 -44.60 

6 Efecto Total 
3 — 1 = 4 + 5 

-44.87  -121.53 

Se dice equilibrio compensado al equilibrio que se obtiene, compensado al 

consumidor, en su ingreso, por la subida de los precios, como forma de 

anular el efecto ingreso y dejar al descubierto sólo el efecto sustitución. 

Analizando el cuadro anterior, se establece que por el efecto sustitución el 

consumidor incrementaría su demanda del bien X en 76,93 unidades y 

disminuiría su demanda del bien Y en 76,93 unidades. 

En cambio, por el efecto ingreso, el consumidor disminuiría su consumo de 

X en 121,80 unidades y disminuiría su consumo de Y en 44,60 unidades. 

El efecto total será que al subir el precio de X de $2 a $3, el consumidor 

disminuirá su demanda de X en en 44,87 unidades y su demanda de Y en 

121,53 unidades. 

Si tomamos en cuenta la elasticidad ingreso arco de la demanda del 

consumidor, el bien X es considerado normal o de necesidad y el bien Y 

superior o de lujo. Esto justifica el efecto sustitución pues, al subir el precio 

del bien X el consumidor en lugar de disminuir su consumo de X lo aumenta 

y, en cambio disminuye su consumo de Y. 

Problema Propuesto: 

Si. 	Graficar el equilibrio mediante la cuerda de equimarginalidad. 
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iv. Si el ingreso del consumidor sube a M= Bs 2.500 hallar las nuevas 

cantidad de equilibrio y graficar las curvas de Engel para el bien X y 

para el bien Y. 

v. Hallar la elasticidad ingreso de la demanda del consumidor por el bien X 

y por el bien Y. 

vi. Si el precio del bien X sube a Px=4 hallar las nuevas cantidades de 

equilibrio y graficar la curva de demanda por el bien X. 

vii. Hallar la elasticidad precio de la demanda del consumidor por el bien X. 

viii. Hallar la elasticidad cruzada de la demanda del bien Y dada la variación 

del precio del bien X. 

ix. Calcular el efecto ingreso y efecto sustitución de la variación de los 

precios de los bienes. 

La conducta de un consumidor respecto al consumo de dos bienes X e Y está 

determinada por las siguientes funciones de utilidad: 

UTx = 150X — 0,8X2  

UTy = 200Y — 0,9Y2  

El ingreso del consumidor es de Bs 2.000, el precio del bien X es 3 y el precio 

del bien Y es 5. 

a. Hallar las cantidades de equilibrio del consumidor 

b. Tabular los resultados 

Capítulo VIII 
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Bien Y 

Uo 

	• 

Bien X 

Fig. 8.1 Curva de Indiferencia 

Teoría de la Demanda del Consumidor 

Enfoque Ordinal o de la Indiferencia 

8.1 Enfoque Ordinal o de las Curvas de indiferencia 

Este enfoque se caracteriza porque asigna un orden, un nivel, a la utilidad o 

satisfacción que percibe el consumidor por consumir una determinada cantidad de 

bienes y/o servicios. 

8.2 Curva de indiferencia 

Es el lugar geométrico de puntos que representan combinaciones de dos bienes 

que le reportan al consumidor un mismo nivel de satisfacción o utilidad. 

La curva de indiferencia obedece a una función matemática tridimensional: 

U = f(X, Y) 

Donde: 	U = Utilidad Total de los bienes X e Y. 

X = Cantidad del bien X 
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Y = Cantidad del bien Y 

8.2.1 Mapa de indiferencia 

Es un conjunto de curvas de indiferencia localizadas en el espacio de los bienes 

delimitado por los ejes X e Y, las mismas que representan distintos niveles de 

utilidad. 

Una curva de indiferencia más alejada del origen representa un nivel de utilidad 

mayor, mientras que una curva de indiferencia más cercana al origen representa 

un nivel de utilidad menor. 
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Las curvas o líneas isótopas que representan los niveles de utilidad, cuando se 

proyectan al plano X e Y, constituyen las curvas de indiferencia. 

8.2.2 Características de las Curvas de Indiferencia 

a. Las curvas de indiferencia tienen pendiente negativa 

Porque para mantener el mismo nivel de utilidad Uo no se podrá incrementar el 

consumo de un bien sin disminuir el consumo del otro bien. 

 

• 

      

       

 

Y 

 

Y 

   

      

X 

 

       

       

   

Esto Sí! 

  

Esto No! 

  

 

Fig. 8.4: La curva de indiferencia tiene pendiente negativa 
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Y 

U2 

Esto Si! 

UI 
	• 

X 
Esto No! 

U2 

X 

Fig. 8.5: Las curvas de indiferencia no se cruzan 

Y Y 

U2 \ U1  

UI U2 

• 

Esto Si! X 	 Esto No! X 

Fig. 8.6: Las curvas de indiferencia son convexas 
vistas desde el origen 

b. Las curvas de indiferencia no se cruzan, son paralelas 

Porque no puede existir dos niveles de satisfacción o utilidad distintos para 

una misma combinación de los bienes X e Y. 

c. Las curvas de indiferencia son convexas vistas desde el origen. 

Porque todo incremento simultáneo de la cantidad consumida del bien X y 

del bien Y siempre dará lugar a un incremento del nivel de utilidad y no a un 

decremento de utilidad. 
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8.2.3 Tasa Marginal de Sustitución de los bienes TMSxy 

La pendiente de la curva de indiferencia está dada por la Tasa Marginal de 

Sustitución de los bienes TMSxy, la cual indica cuántas unidades del bien Y se 

debe dejar de consumir para incrementar el consumo del bien X en una unidad. 

AY 
TMSxy  = zyx  para variables discretas 

La Tasa Marginal de Sustitución de los bienes para variables continuas puede 

deducirse a partir de la ecuación diferencial de la Utilidad: 

aU 	dU 
dU = 

dX 
—* dX + —*dY = 

OY 

Esta ecuación diferencial expresa que la variabilidad de la utilidad (dU), sea que 

varíe la cantidad del bien X y, sea que vade la cantidad del bien Y, la utilidad total 

no ha de variar. 

Por tanto, si despejamos de la ecuación la derivada de Y respecto a X, obtenemos 

la siguiente igualdad: 

au 
ax dY 

= dX 
ay 

dU 
UMgx 

TMSxy  = au 
 — UMgy 

dY 

  

Donde: 	UMgx = Utilidad Marginal del Bien X 

UMgy = Utilidad Marginal del Bien Y 

Se puede definir la Tasa Marginal de Sustitución de los bienes, pendiente de la 

curva de indiferencia, como la relación o el cociente entre las Utilidades 

Marginales de los bienes. 
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Fig. 8.7 Línea de presupuesto del consumidor, muestra 

TMS = 
xy UMgy 

8.3 Línea de presupuesto del consumidor 

La línea de presupuesto es el lugar geométrico de puntos que representan 

combinaciones de dos bienes que el consumidor puede comprar dado su ingreso y 

los precios de los bienes en el mercado. 

La línea de presupuesto del consumidor es la frontera de posibilidades 

económicas del consumidor y, por tanto, muestra las cantidades máximas del bien 

X y del bien Y que el consumidor puede comprar con la totalidad de su ingreso M. 

Así, partiendo de la ecuación del presupuesto del consumidor: 

UMgx 

M =-Px*X+Py*Y 
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Si despejamos la cantidad del bien Y, obtenemos la ecuación de la línea de 

presupuesto: 

M Px 
Y = — — —X 

Px Py 

La pendiente de la línea de presupuesto está dada por la relación de precios de 

los bienes o coeficiente de la variable dependiente X. 

Px 
m= 

Py 

8.4 	Equilibrio del consumidor por el enfoque ordinal o de la indiferencia 

El consumidor estará en equilibrio con aquella cantidad del bien X y del bien Y que 

le permita alcanzar la curva de indiferencia más alta posible dada su frontera de 

posibilidades económicas o linea de presupuesto. 

Geométricamente, la curva de indiferencia más alta es aquella a la cual la línea de 

presupuesto del consumidor le es tangente y no secante. Es decir, es aquella 

curva de indiferencia a la cual la línea de presupuesto del consumidor le toca en 

un solo punto. 

En la figura 8.8, dada su línea de presupuesto, el máximo nivel de utilidad que el 

consumidor puede alcanzar es U2. Puede alcanzar con mucha ventaja el nivel de 

utilidad Ui, pero no es el máximo nivel de utilidad posible. No puede alcanzar el 

nivel de utilidad U3, pues su ingreso y los precios de los bienes en el mercado no 

se lo permiten. 
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M/Px 	Bien X 

Fig. 8.8 Equilibrio del consumidor 

Por tanto, nuevamente, para que el consumidor esté en equilibrio, por el enfoque 

de las curvas de indiferencia deben cumplirse también dos condiciones: 

i. 	Condición Subjetiva 

La condción subjetiva tiene que ver con la satisfacción psico-socio-

fisiológica que recibe el consumidor por consumir una determinada cantidad 

del bien X y del bien Y. Para ello, la utilidad marginal (utilidad marginal 

psico-socio-fisiológica) de cada uno de los bienes o servicios debe ser 

proporcional al precio de cada uno de dichos bienes y servicios. 

Esta condición, por el enfoque de las curvas de indiferencia, es 

determinada a través de la igualdad entre la pendiente de la curva de 

indiferencia y la pendiente de la línea de presupuesto. 

UMgx Px 

UMgy Py 
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Si colocamos los precios corno denominadores de las utilidades marginales 

de los bienes, obtenemos la condición subjetiva del equilibrio del 

consumidor: 

UMgx UMgy 

Px 	Py 

Esta condición indica que el consumidor estara en equilibrio psico-socio-

fisiológico, si las utilidades marainales de los bienes es proporcional a sus 

precios para todos los bienes. 

Condición Objetiva 

El consumidor estará en equilibrio cuando su ingreso sea igual a sus 

gastos. 

M=Px*X-I- Py *Y 

8.5 Cambio del ingreso del consumidor, curva ingreso-consumo y curva de 
Engel. 

Cada vez que cambia el ingreso del consumidor, la línea de presupuesto se 

traslada en forma paralela hacia arriba o hacia abajo según aumente o 

disminuya dicho ingreso y los precios de los bienes se mantienen. 

Cambia la condición objetiva, cambia la ecuación del presupuesto del 

consumidor: 

Mi = Pxo * 	PYo *Yi 

Si el ingreso del consumidor aumenta y permanecen los precios de los 

bienes, el consumidor podrá comprar mayor cantidad del bien X y/o del bien 

Y, por tanto, aumenta el nivel de satisfacción del consumidor y el punto de 

equilibrio se traslada a una nueva curva de indiferencia más alejada del 

origen (6) como se muestra en la figura 8.9. 
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Ui 

Uo 

Caso contrario, si el ingreso del consumidor disminuye, el punto de 

equilibrio del consumidor se traslada a una curva de indiferencia más baja: 

menor nivel de satisfacción o utilidad. 

Si el ingreso del consumidor disminuye y permanecen los precios de los 

bienes, el consumidor se ve persuadido a comprar menor cantidad de 

bienes y, por tanto, cae el nivel de satisfacción del consumidor: la cantidad 

de bienes con la que maximiza su satisfacción disminuye (E2). 

8.5.1 Curva Ingreso Consumo 

Si unimos los distintos puntos de equilibrio correspondientes a distintos 

niveles de ingreso, mientras los precios de los bienes permanecen, 

obtenemos la curva Ingreso-Consumo. 

Bien Y minDy 

Mc.Py 	 Curva 

M2 /Py 	 Ingreso Consumo 

M2/Px MO/Px Ml/Px 	Bien X 

Fig. 8.9 Curva Ingreso-Consumo 

La curva Ingreso-Consumo es el lugar geométrico de puntos que 

representan combinaciones de X e Y que el consumidor puede comprar a 

distintos niveles de su ingreso. 
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8.5.2 Curva de Engel o curva de demanda de! consumidor en función del inguaii. 

La curva de Engel muestra las distintas cantidades que el consumidor demandatt-

para estar en equilibrio a cada nivel de su ingreso. Así, a medida que el ingrese 

del consumidor aumenta, aumentará la cantidad demandada del bien X pero nr 

indefinidamente: A niveles relativamente altos del ingreso el incremento de 

consumo de un bien por cada incremento del ingreso es decreciente e, inclusii 

negativo. 
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Bien Y 

Curva Ingreso-Consumo 

U2 

U1 

Bien X 

Curva de Engel 

M2 

M1 

Á 
M 

N 

R 
E 
S 
o 

MO 

• 
Cantidad del Bien X 

Fig. 8.10: Deducción de la curva de Engel a partir del mapa de indiferencia 

La curva de Engel muestra la cantidad de un bien que el consumidor puede 

comprar a distintos niveles de su ingreso. 

8.6 Cambio del precio del o los bienes , curva precio consumo y curva de 
demanda del consumidor 

Cada vez que cambia el precio de los bienes en el mercado, cambia la pendiente 

de la línea de presupuesto del consumidor y, por tanto, cambia su nivel de 
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Curva 
Precio Consumo 

M/Pxo 	 M/P,2 
Cantidad del Bien X 

satisfacción. La linea de presupuesto gira sobre un punto en la ordenada si no 

cambia el precio de Y o sobre un punto en la abscisa si no cambia el precio de X. 

Cambia la cantidad de bienes con las cuales el consumidor maximiza su utilidad o 

satisfacción. Cambian las dos condiciones de equilibrio del consumidor: la 

condición subjetiva y la condición objetiva. 

8.6.1 Curva Precio Consumo 

Fig. 8.11 Curva Precio-Consumo 

Si el p ecio del bien y el ingreso del consumidor no cambian: 

• Cuando el precio del bien X sube la línea de presupuesto se desplaza hacia 

abajo y hacia la izquierda. 	El nivel de satisfacción del consumidor 

disminuye. El punto de equilibrio se traslada a una curva de indiferencia 

inferior (E). 

Cuando el precio del bien X baja la línea de presupuesto se traslada hacia 

arriba y hacia la derecha. El nivel de satisfacción del consumidor aumenta. 

El punto de equilibrio se traslada a una curva de indiferencia más alta (E2). 
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La curva precio consumo es el lugar geométrico de puntos que representan 

combinaciones de X e Y que el consumidor puede comprar, dado su ingreso, a 

cada nivel de precio de los bienes para alcanzar la máxima satisfacción. 

8.6.2 Curva de demanda del consumidor en función del precio del bien 

La curva de demanda del consumidor en función del precio del bien muestra las 

distintas cantidades que el consumidor demandará para estar en equilibrio a cada 

precio del bien. Así, a medida que el precio del bien aumenta, normalmente, 

disminuirá la cantidad demandada del bien X. 

¿Por qué la cuna de demanda normalmente tiene pendiente negativa? 

Existen dos razones para que la curva de demanda del consumidor por un bien X 

tenga, normalmente, pendiente negativa. 

Porque a medida que el precio del bien aumenta, disminuye la utilidad 

marginal del gasto en el bién X, UMGx: Varía la condición subjetiva de 

equilibrio del consumidor: 

UMgx UMgy 
P j.  

Pxo 	Pxi 	pues
xo < Px 

 

Porque a medida que el precio del bien aumenta, disminuye el poder 

adquisitivo del ingreso del consumidor M. Varía la condición objetiva del 

equilibrio del consumidor: 

Mo  Mo  

pues 

	

> — 	Pxo  < Pxt  
Pxj.  
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Bien Y 

C urva Precio-Consumo 

Bien X 

Curva de demanda 

Curva de Engel 

P2 

P 
R 
E 
C 

o 

Po 

Cantidad del Bien X 

Fig. 8.12: Deducción de la curva de Demanda a partir del mapa de indiferencia 

Nueva Condición Subjetiva: 

UMgx UMgy 

Px l 	PYo 
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Px 

P2 

XI 
	

X7 	Cantidad del Bien X 

Grafico 8.13: Curva de Demanda: A medida que el precio 
aumenta, disminuye la cantidad demandada del bien. 

R 
E PI 

C 
1 
o 

Nueva Condición objetiva: 

1\40 =Px1 *X+Py o *Y 

Si el ingreso dei consumidor permanece como el precio de Y, y aumenta el precio 

del bien X, el consumidor se ve persuadido a comprar menor cantidad de X y 

también Y, y por tanto, cae el nivel de satisfacción del consumidor: la cantidad de 

bienes con la que maximiza su satisfacción disminuye. El nuevo equilibrio se 

produce en una curva de indiferencia menor, 

La curva de demanda del consumidor en función del precio del bien X muestra las 

distintas cantidades que el consumidor demandará para estar en equilibrio a cada 

precio del bien. Así, a medida que el precio del bien aumenta, normalmente, 

disminuirá la cantidad demandada del bien X. 

8.7 Efecto Ingreso y Efecto Sustitución 

Cada vez que varían los precios de los bienes y servicios varía la demanda del 

consumidor como consecuencia de la: 
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• Variación del poder adquisitivo del ingreso del consumidor: Efecto ingreso 

• Variación de la Utilidad Marginal del Gasto en el bien o bienes cuyo precio 

ha variado: Efecto sustitución. 

Utilidad Marginal del Gasto = Amor del consumidor por un bien 

Existen dos puntos de vista respecto a la compensación de la demanda por la 

variación de los precios que se pueden analizar con la ayuda de las curvas de 

indiferencia: 

• Compensación de la demanda a la Hicks 

• Compensación de la demanda a la Slutzky 

8.7.1 Compensación de la demanda a la Hicks 

Hicks propone compensar al consumidor por la variación de los precios de los 

bienes en una cantidad tal que le permita mantener su nivel de satisfacción. Es 

decir, se debe compensar al consumidor en su ingreso en una cantidad tal que a 

los nuevos precios mantenga su nivel de satisfacción: se mantenga en la misma 

curva de indiferencia. 

El punto A del gráfico 8.14, es el punto de equilibrio original, antes de la variación 

del precio del bien X. El punto C es el punto de equilibrio final después de la 

variación del precio de X. El punto B es el punto correspondiente al equilibrio del 

consumidor con demanda compensada a la Hicks. 
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Gráfico. 8.14: Compensación a la Hicks 

Efecto 
sustitución 

Uo 

Ut 

El efecto ingreso y el efecto sustitución de acuerdo a la información de la figura 8.5 

se muestra en el siguiente cuadro: 

EFECTOS Cantidad BIEN X Cantidad BIEN Y 

Efecto Ingreso Xc  — X8  lic — YI3 

Efecto Sustitución 
X8  — XA  Y8  — YA  

Efecto Total 
Xc — XA lic — YA 

Para el cálculo del efecto ingreso y efecto sustitución a la Hicks, se necesitan 

igualar dos ecuaciones para calcular los valores Xe y Ya.  

La ecuación de la curva de indiferencia original Uo calculando previamente 

la Utilidad Total con los valores de XA y YA. 

La ecuación resultante de la primera condición de equilibrio con los nuevos 

precios. 
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Cada vez que varían los precios, varía la cantidad de X y de Y que el compra el 

consumidor. Lo que se percibe es el efecto total o la diferencia entre las 

cantidades que compraba antes de la variación de los precios y las cantidades que 

compra después de la variación de los precios. 

Sin embargo, dicho cambio se debe a dos efectos: el efecto ingreso, por la 

variación del poder adquisitivo del ingreso del consumidor y, el efecto sustitución, 

por la variación de los gustos del consumidor. 

Sir JOHN RICHARD HICKS: Nació en 1904 y murió en 1989. Economista inglés 

que fuera Premio Nobel de Economía en 1972 junto a ICT.Arrow por sus aportes a 

la Teoría del Equilibrio General y a la Teoría del Bienestar. 

Licenciado en Oxford fue profesor en la London School Economics desde 1926 a 

1939. Posteriormente fue docente en la Universidad de Cambridge, en la de 

Manchester y en Oxford. 

Continuador del pensamiento de Walras y Pareto, reconvierte la Teoría de la 

Demanda al aplicar las curvas de indiferencia a los bienes. 

Su aporte más conocido fue su interpretación de los modelos clásicos de 

equilibrio, del cual resulta el modelo Hicks — Hansen popularmente conocido como 

Curvas 1S — LM 

Dora del Carmen Orfila: "La teoría de la preferencia revelada en una economía 

inflacionaria" en Contribuciones a la Economía mayo 2007. Texto completo en 

http://www.eumed.net/ce/  

8.7.2 Compensación de la demanda a la Slutsky 

Slutsky propone compensar al consumidor por la variación de los precios de los 

bienes en una cantidad tal que le permita mantener su nivel de compra. Es decir, 

se debe compensar al consumidor en su ingreso en una cantidad tal que a los 

119 



Gráfico. 8.15: Compensación a la Slutsky Bien Y 

Efecto 
sustitución 

nuevos precios pueda comprar las mismas cantidades de X y de Y que compraba 

antes. 

El punto A de la gráfico 8.15, es el punto de equilibrio original, antes de la 

variación del precio del bien X. El punto C es el punto de equilibrio final después 

de la variación del precio de X. El punto B es el punto correspondiente al equilibrio 

del consumidor con demanda compensada a la Slutsky, el mismo que se 

encuentra en una curva de indiferencia superior U2 

El efecto ingreso y el efecto sustitución de acuerdo a la información de la figura 8.5 

se muestra en el siguiente cuadro: 

EFECTOS Cantidad BIEN X Cantidad BIEN Y 

Efecto Ingreso Xc  — X8 Yc -- YB 

Efecto Sustitución 4 - XA YB — YA 

Efecto Total 
ifc. — XA YC — YA 

Para cálculo del efecto ingreso y efecto sustitución a la Slutsky se calcula 

previamente el ingreso compensado que resulta de sumar los gastos con los 

nuevos precios y las cantidades originales. 
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Mc = Ingreso Compensado 

Mc Pxi  * X0  + 	* Y0  

Luego se aplica las condiciones subjetiva y objetiva del,equilibrio del consumidor. 

ELIGEN SLUTSKY: Nació en Rusia en 1890 y murió en 1948. Fue un notable 

matemático que entre sus investigaciones aplicó sus conocimientos al estudio de 

la demanda e hizo apodes a la construcción de sedes de tiempo mediante el uso 

de los promedios móviles. 

En 1921 obtuvo el Premio Nobel de Matemáticas. 

Publicó además una explicación del ciclo económico en 1927, que recién se 

conoció en inglés en 1937, coincidiendo en sus análisis con los realizados por 

prominentes representantes de la Escuela de Lausana, como Walras y Pareto. 

Dora del Carmen Orfila: te teoría de la preferencia revelada en una economía 

intlacionaria"en Contribuciones a la Economia  mayo 2007. Texto completo en 
http://www.eumed.netice/ 

8.8 Ejemplos numéricos 

i. Problema Resuelto 

El comportamiento de un consumidor con relación a dos bienes que consume está 

determinado por la siguiente función de utilidad 

U = SX" Y°3  

Los precios de los bienes y el ingreso del consumidor son los siguientes: 

Px = 3 Py = 5 M = 2000. 

a. Hallar las cantidades de los bienes X e Y que maximizan la satisfacción del 

consumidor. 

b. Hallar la ecuación de la curva de indiferencia y de la línea de presupuesto y, 

graficar la el equilibrio del consumidor 

121 



c. Si el ingreso del consumidor sube a M = 2.500, hallar las nuevas 

cantidades de equilibrio del consumidor. 

d. Graficar la curva ingreso - consumo y la curva de Engel. 

e. Hallar la elasticidad ingreso de la demanda del consumidor por el bien X y 

por el bien Y. 

f. Si el precio del bien X sube a Px = 4, hallar las nuevas cantidades de 

equilibrio del consumidor. 

g. Graficar la curva precio—consumo y la curva de demanda del bien X. 

h. Hallar la elasticidad precio de la demanda del consumidor por el bien X. 

i. Calcular el efecto ingreso y efecto sustitución a la Hicks. 

j. Calcular el efecto ingreso y efecto sustitución a la Slutzky. 

Solución 

a. Hallar las cantidades de los bienes X e Y que maximizan la satisfacción del 

consumidor. 

En equilibrio, la pendiente de la curva de indiferencia es igual a la 

pendiente de la línea de presupuesto sin importar el signo: 

Primera condición: 

UMgx  UMgy 

Px 	Py 

au 
u kr 9, = 	= 2,5x-0,5  r0,3

áX  

dU 
UMgy = 	= 1,5 X" 11-11.7  

Reemplazando:  

2,5X-°'5 Y°'3  1,5 K" Y-07  
3 	 5 

0,8333Y = 0,3X 

Y = 0,36X (a) 

Segunda condición: 

M = PxX + PyY 

2000 = 3X + 5Y 03) 

Reemplazando (a) en (13): 

2000 = 3X + 5(0,36X) 

2000 
X = 

4,8 

X = 416,66 unidades 

Y = 0,36 1. 416,66 = 150 unidades 
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b. Hallar la ecuación de la curva de indiferencia y de la línea de presupuesto. 

Ecuación de la Curva de indiferencia 	Ecuación de la línea de presupuesto 

U = SX°511." M PxX PyY 

U = 5 * 416,660'5 * 1500'3  

U = 5 * 20,412 *4,496 	
2000 = 3X + SY 

 

U = 458,87 útiles 	Despejando Y se tiene la ecuación de 

Entonces: 	 la línea de presupuesto: 

458,87 = 50.517°'3  

Despejando Y: 
	 Y = 400 — 0,6X 

Y= 
o 

La ecuación de la curva de 

indiferencia es: 

Y= 

Tabla de valores para graficar las curvas: 

X C.Indiferencia L Presupuesto 
200 506,56 280 
400 159,74 160 

600 81,32 40 
800 50,37 -80 

1000 34,74 -200 
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Fig. 8.16: Gráfico del equilibrio del consumidor 

c. Si el ingreso sube a Bs. 2.500, hallar las nuevas cantidades de equilibrio del 
consumidor. 

Primera condición: 

UMgx  UMgy  

Px 	Py 

au u m gx  = — = 2,5x-0,5  ro.3
dX  

Segunda condición: 

M = PxX + PyY 

2500 = 3X + SY (fi) 

Reemplazando (a) en ((3): 

au 
UM,gy = 	= 1,5 X" 5,-0,7

dY  

Reemplazando: 

2,5X-05  Y0'3  1,5 X0'5  Y-Q7  
3 	 5 

0,8333Y = 0,3X 

Y = 0,36X (a) 

2500 = 3X + 5(0,36X) 

2500 
X = 

4,8 
X = 520,83 unidades 

Y = 0,36. 520,83 = 187,50 unidades 
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/ Ingreso-consumo 

416,66 520,83 Bien X 

r 

Gráfico 8.17: Curva Ingreso Consumo y Curva de Engel 

d. Gráfico de la curva Ingreso Consumo y Curva de Engel 

e. Si el precio del bien X sube a Px = 4, hallar las nuevas cantidades de 

equilibrio del consumidor. 

Primera condición: 

UMgx UMgy  

Px 	Py 

	

dU 	
2000 = 4X + SY ((i) 

UMgx  = 	= 2,5X os Y"
dR 	 Reemplazando (a) en (P): 

dU 
UMgy = —ay  = 1,5 X°'5  17-137 	 2000 = 4X + 5(0,42105X) 

2000 
— 

Reemplazando: 	
X 

6,1053 
X = 312,50 unidades 

2,5X-" Y" 1,5 X" 11-11,7  

4 	 5 	 Y = 0,48 * 312,50 = 

Segunda condición: 

M = PxX + PyY 
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Bien X Precio Px 

Bien Y 

– – Curva Precio-consumo 

141 

U2 

150 

312,50 416,66 

Curva de demanda 
del consumidor 

Bien X 

0,625Y = 0,3X 
	

Y = 150 unidades 

Y = 0,48X (a) 

f. Graficar la curva Precio—Consumo y la curva de demanda del consumidor. 

Gráfico. 8.17: Curva Precio Consumo y Curva de Demanda 

g. Hallar á elasticidad precio de la demanda por el bien X 

Cantidad 

Punto 	Px 	Bien X 

0 	 3 	416,66 

1 	 4 	312,50 

Utilizando la fórmula de la elasticidad precio arco, tenemos: 

Xi  – Xo  Pxo + Pxi 
EPx 

PX1 —  Pxo Xo 
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312,50 — 416,66 	3 + 4 
EPx 	 4 — 3 	416,66 + 312,50 

epx  = 1 

h. Calcular el efecto ingreso y efecto sustitución a la Hicks. 

1. Ecuación resultante de la primera condición de equilibrio a los nuevos 

precios: 

Y = 0,48X 

2. Ecuación de la curva de indiferencia: 

 

0,3 

Y= 

 

91,77 

3. Igualando Y = Y: 

 

x0,5 

 

      

0,48X = 
0, 

X = 374,03 

Y = 0,48 * 374,03 

Y = 179,54 

4. Efecto Ingreso y Efecto Sustitución a la Hicks: 

EFECTOS Cantidad BIEN X Cantidad BIEN Y 

(A) Situación inicial 416,66 150 

(B)Situación compensada 374,03 179,54.  

(C)Situación Final 312,50 150 

Efecto Ingreso Xc. —X5  YC —Ye  

312,50-374,03= -61,53 150 — 179,54=-29,54 

Efecto Sustitución X8  — X8  Y8  —YA  

374,03-416,66 = -42,63 179,54-150=29,54 

Efecto Total Xc — XA Yc — YA 

312,50-416,66 = -104,16 150-150 = 0 
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Efecto Ingreso: Si la variación de los precios sólo afecta al poder adquisitivo del 

ingreso, entonces el consumidor demandará menos 61,53 unidades de X y menos 

29,54 unidades de Y. 

Efecto Sustitución: Si la variación de los precios sólo afecta a los gustos del 

consumidor, entonces el consumidor demandará menos 42,63 unidades de X y 

más 29,54 unidades de Y. Es decir, sustituye el ben X cuyo precio ha subido por 

el bien Y cuyo precio no ha subido. 

Efecto Total: La variación de los precios afecta a los gustos del consumidor y al 

poder adquisitivo de su ingreso. Entonces el consumidor disminuirá su demanda 

del bien X en 104,16 unidades y mantendrá su consumo de Y. 

i. Calcular el efecto ingreso y efecto sustitución a la Slutzky 

1. Cálculo del Ingreso compensado (Mc) 

Mc 	* Xo  + Pn * Yo  

Mc  = 4 * 416,66 + S *150 

Mc  = 2.426,68 

2. Cálculo de las demandas compensadas 

Primera condición: 

UMgx  UMgy 

Px 	Py 

aU 
umg, = -ary= 2,5X-Q5  Y" 

U 
UMgy  = — aY = 1,5 X°'5  Y-o, 

 

Reemplazando: 

2,5X-15  Y°'3 1 5 P'S  Y-Q7  

4 	 5 

0,625Y = 0,3X 

Y = 0,48X (a) 

Segunda condición: 

M = PxX PyY 

2.416,68 = 4X + SY ((3) 

Reemplazando (a) en ((3): 

2.416,68 = 4X + 5(0,48X) 

X 
6,4 

X = 377,61 unidades 

Y = 0,48 * 377,61 = 
Y = 67,96 unidades 

2.416,68 
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5. Efecto Ingreso y Efecto Sustitución a la Slulzky: 

EFECTOS Cantidad BIEN X Cantidad BIEN Y 

(D)Situación inicial 416,66 150 

(E) Situación compensada 377,61 181,25 

(F) Situación Final 312,50 150 

Efecto Ingreso Xc  — X2  1.1c. — Yg  

312,50-377,61= -65,10 150 — 181,25=-31,25 

Efecto Sustitución X 2  — .51,4  Y6  —YA  

377,61-416,66 = -39,06 181,25-150=31,25 

Efecto Total Xc  — Xg  le — YA 

312,50-416,66 = -104,16 150-150 = O 

Efecto Ingreso: Si la variación de los precios sólo afecta al poder adquisitivo del 

ingreso, entonces el consumidor demandará menos 65,10 unidades de X y menos 

31,25 unidades de Y. 

Efecto Sustitución: Si la variación de los precios sólo afecta a los gustos del 

consumidor, entonces el consumidor demandará menos 39,06 unidades de X y 

más 31,25 unidades de Y. Es decir, sustituye el ben X cuyo precio ha subido por 

el bien Y cuyo precio no ha subido. 

Efecto Total: La variación de los precios afecta a los gustos del consumidor y al 

poder adquisitivo de su ingreso. Entonces el consumidor disminuirá su demanda 

del bien X en 104,16 unidades y mantendrá su consumo de Y. 

H. Problema Propuesto 

El comportamiento de un consumidor con relación a dos bienes que consume está 

determinado por la siguiente función de utilidad 
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U = 7X"Y" 
Los precios de los bienes y el ingreso del consumidor son los siguientes: 

Px = 2 Py = 4 M = 3.000. 

a. Hallar las cantidades de los bienes X e Y que maximizan la satisfacción del 

consumidor. 

b. Hallar la ecuación de la curva de indiferencia y de la linea de presupuesto y, 

graficar la el equilibrio del consumidor. 

c. Si el ingreso del consumidor sube a M = 3.500, hallar las nuevas 

cantidades de equilibrio del consumidor. 

d. Graficar la curva ingreso - consumo y la curva de Engel. 

e. Hallar la elasticidad ingreso de la demanda del consumidor por el bien X y 

por el bien Y. 

f. Si el precio del bien X sube a Px = 3, hallar las nuevas cantidades de 

equilibrio del consumidor. 

g. Graficar la curva precio — consumo y la curva de demanda del bien X. 

h. Hallar la elasticidad precio de la demanda del consumidor por el bien X. 

i. Calcular el efecto ingreso y efecto sustitución a la Hicks 

j. Calcular el efecto ingreso y efecto sustitución a la Slutzky 
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Capítulo IX 

Teoría de la Demanda 

Elasticidades 

9.1 Elasticidad-Ingreso 

9.1.1 Concepto 

Mide la sensibilidad de la demanda del consumidor a las variaciones de su 

ingreso, mientras los precios de los bienes permanecen. 

La elasticidad ingreso de la demanda del bien X se puede definir como la relación 

que existe entre la variación porcentual de la cantidad demandada del bien X y la 

variación porcentual del ingreso M del consumidor. 

Variación % de la cantidad del bien X 
Variación % del ingreso M 

Utilizando símbolos, se puede expresar la elasticidad ingreso como: 

AX 

EMX =  aÑt 
M 

A partir de esta relación se puede obtener dos fórmulas de la elasticidad ingreso: 

a) Elasticidad ingreso de un punto a otro 

AX M 
Epx  = 

AM 
* —

X 
elasticidad de un punto a otro 

La elasticidad del punto A al punto B es diferente a la elasticidad del punto B al 

punto A. 
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b) Elasticidad ingreso arco entre dos puntos 

Para solucionar el problema de si la es del punto A al punto B ó, del punto B al 

punto A, los economistas prefieren utilizar el promedio de las cantidades y los 

ingresos en la fórmula de la elasticidad ingreso arco de la demanda que mide la 

elasticidad entre el punto A y el punto B. 

AX M1  + Mo  
emx AM • Xt 

 + Xo elasticidad entre dos puntos 

9.1.2 Significado 

A la luz de la elasticidad ingreso se puede establecer cómo considera el 

consumidor a cada bien o servicio que consume. Esto tiene que ver con su 

idiosincrasia, su psicología e incluso su propia fisiología. 

• Bien Normal o de Necesidad 

Si el índice de elasticidad se encuentra entre O y 1, el consumidor considera al 

bien, un bien normal o de necesidad. El porcentaje de variación de la cantidad 

demandada del bien es más o menos proporcional al porcentaje de variación 

del ingreso. 

• Bien Superior o de Lujo 

Si el índice de elasticidad es mayor a 1, el consumidor considera al bien, un 

bien superior o de lujo. El porcentaje de variación de la cantidad demandada 

del bien es mayor al porcentaje de variación del ingreso. 

• Bien inferior 

Si el índice de elasticidad es menor que cero (negativo), el consumidor 

considera al bien un bien inferior. El porcentaje de variación de la cantidad es 

negativo y el porcentaje de variación del ingreso es positivo. 
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Así, podemos mostrar todo lo manifestado anteriormente en un cuadro resumen: 

Tipo de Bien sig 
cada consumidor 

Valor 	de 	la 
elasticidad ingreso 

1-Varían:cm 	i Ejemplos 
porcentual 

Normal 	o 
necesidad 

de O < Emx < 1 ¿X 	AM 
_ ± 

M
_ 

X 

Alimentos, 
vestido...  

Superior o de lujo 
Emx > 1 AX 	AM X > _ Perfumes, 	bebidas 

alcohólicas... 

Inferior 
EMx < o AX 

—
X 

< O 
Bienes 	sustituibles 
por otros de mejor 
calidad 

9.1.3 Utilidad de los principios de la Elasticidad Ingreso para el Administrador de 
Empresas 

Para tomar decisiones estratégicas de mercado, el administrador de empresas y 

los empresarios en general deben establecer si el bien o servicio que producen es 

considerado por los consumidores un bien normal o de necesidad, un bien 

superior o de lujo o, finalmente, un bien inferior. Para ello, deben estimar la 

elasticidad ingreso. ¿Cómo?: 

• Para muchos productos de consumo masivo es posible encontrar datos 

históricos tanto de los ingresos de la población y los consumos y, mediante un 

análisis de los incremental de los ingresos versus los consumos se puede 

establecer si esos consumidores consideran al bien: normal, de lujo o inferior. 

• Para productos para los cuales no es posible contar con datos históricos se 

debe preparar una encuesta con preguntas como por ejemplo: 

o ¿Si le incrementan su ingreso en un 20% en cuánto incrementaría su 

consumo de pizzas2  

o ¿Si le incrementan su ingreso en un 50%, seguiría consumiendo el 

producto? 
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9.1.4 Interpretación gráfica de la elasticidad ingreso 

M Bienes 
inferiores 
	  M4 

N 
G 
R 	  M3 
E 
S Bienes 
o normales M2  

Bienes de 
lujo 

Ml 

Cantidad del Bien X 

Grafico 9.1: Curva de Eng& : Para niveles relativamente altos de ingreso, la 
demanda de un bien inferior se echa para atrás y la pendiente es negativa. 

Para niveles relativamente bajos de ingreso, el consumidor suele considerar a 

muchos bienes como de lujo pues, su ingreso no le permite acceder al bien dado 

su precio de mercado. 

Para niveles relativamente proporcionales al nivel de precios, el consumidor 

considera muchos bienes como normales o de necesidad. 

Para niveles relativamente altos de su ingreso, el consumidor puede encontrar 

sustitutos a los bienes que consumía cuando sus ingresos eran relativamente 

bajos y por tanto disminuir su consumo del bien. En ese caso el bien sustituido es 

considerado por el consumidor un bien inferior. 
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9.2 	Elasticidad Precio 

9.2.1 Concepto 

Mide la sensibilidad de la demanda del consumidor a las variaciones del precio de 

un determinado bien. 

La elasticidad precio de la demanda del bien X se puede definir como la relación 

que existe entre la variación porcentual de la cantidad demandada del bien X y la 

variación porcentual del precio del bien X. 

Variación % de la cantidad del hien X 
EPX 	 Variación % del precio de X 

Utilizando símbolos, se puede expresar la elasticidad precio como: 

AX 

EPX *-= nPx 
Px 

A partir de esta relación se puede obtener tres fórmulas de la elasticidad precio: 

a. Elasticidad precio de un punto a otro 

AX Px 
EPx = 

APx 
* —

X 

La elasticidad del punto A al punto B es diferente a la elasticidad del punto B al 

punto A. 

b. Elasticidad precio arco entre dos puntos 

Para solucionar el problema de si la es del punto A al punto B ó, del punto B al 

punto A, los economistas prefieren utilizar el promedio de las cantidades y los 

precios en la fórmula de la elasticidad precio arco de la demanda que mide la 

elasticidad entre el punto A y el punto B. 
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AX Px/  + Pxo  
EPX =   elasticidad entre dos puntos 

4Px X1  + 

c. Elasticidad precio en cada punto, en el mismo punto 

Es posible calcular la elasticidad precio en el mismo punto si se cuenta con la 

función matemática de la demanda. 

Así, si la ecuación de demanda es: X = a — b*Px, la derivada de X 

dX 
respecto a Px es: —

dx 
= -b de donde, la elasticidad precio será: 

Px 
E = —b * —

X 

9.2.2 Significado 

A la luz de la elasticidad precio se puede establecer la mayor o menor variabilidad 

de la cantidad demandada a las vai iaciones del precio. Así, la demanda puede ser 

en el corto a mediano plazo relativamente elástica, relativamente inelástica, 

unitaria, totalmente elástica y totalmente inelástica. 

Elasticidad 	de 	la 
demanda 

Valor 	de 	la 
elasticidad ingreso 

Variación 
porcentual 

Ejemplos 

Relativamente 
elástica 

EPX > 1  
AX 	AM > _ _ 
X 	M 

Bebidas, 
perfumes 

Relativamente 
inelástica 

< EPX 	1  
AX 	AM _ < _ 
X 	M 

Bienes 
necesidad: 
alimentos 

de 

Unitaria 
Epx = 1 AX 	AM _ , 

X 	M 
Diversiones, 
viajes 

Totalmente 
elástica E 	= C° PX 

APx 
— = O 
Px 

Joyas, 
espectáculos 

Totalmente 
inelástica EPX = 1 

AX 
—= o 
X 

Agua, sal, pan 

Si la demanda es relativamente elástica, la variación porcentual de la cantidad es 

mayor a la variación porcentual del precio. 
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Si la demanda es relativamente inelástica, la variación porcentual de la cantidad 

es menor a la variación porcentual del precio 

Si la demanda es unitaria, la variación porcentual de la cantidad es más o menos 

igual a la variación porcentual del precio. 

Si la demanda es totalmente elástica, la variación porcentual del precio es cero. 

Se puede vender mucho o nada a un precio dado. 

Si la demanda es totalmente inelástica la variación porcentual de la cantidad es 

cero. Sea cual fuere el precio, la cantidad demandada será siempre la misma. 

9.2.3 Curvas de demanda con distintos índices de elasticidad precio 

Es posible formarse una idea acerca de la elasticidad de la demanda observando 

el gráfico de la curva. Sin embargo se debe prestar atención a la magnitud de las 

escalas que se están utilizando tanto en la ordenada como en la abscisa. 

Consecuentemente, es preciso establecer las proporciones de los cambios 

ocurridos tanto en precio como en cantidad para saber a ciencia cierta si la 

demanda es elástica, inelástica o unitaria. 

Px 

¿Px 

E > 1 
Demanda 
relativamente elástica 

dQx dPx 
— > 
Qx Px 

AQx Q 

Fig. 9.2: Curva de demanda relativamente elástica 
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E < 1 
Demanda relativamente 
inelástica 

AQx LIPx 

Qx Px 

aPx 

aQx Q 

Fig. 9.3: Curva de demanda relativamente inelástica 

Demanda totalmente 
elástica 

LlPx 
— 

Px 

Px 

Pxo 

aQx Q 

Fig. 9.4: Curva de demanda totalmente elástica 
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Px 
D 

Px0 
Demanda totalmente 
inelástica 

112x 
- -0 
Qx 

Qxo Q 

Fig. 9.4: Curva de demanda totalmente elástica 

9.2.4 Factores Económicos que afectan a la Elasticidad-Precio de la demanda 

i. Número de Sustitutos del bien o servicio 

Cuanto mayor sea el número de sustitutos y mejores sean éstos, mayor 

será la elasticidad para ese bien o servicio. 

Por ejemplo, las pechugas de pollo tienen como sustitutos las otras partes 

del pollo como piernas, alas, o entrépiernas y, además cualquier parte de la 

carne de res, carne de cerdo, carne de conejo o pescado. 

El alza en el precio de las pechugas de pollo hará que los consumidores 

reduzcan su consumo y aumenten el de otros productos sustitutos. 

La sal, el azúcar, el pan, tienen pocos sustitutos dado su precio y las 

necesidades primordiales que satisfacen. Entonces su demanda es 

totalmente o relativamente inelástica. 

La elasticidad será menor mientras más genérico es el bien o servicio. La 

elasticidad de automóviles será menor que la elasticidad de los automóviles 

• marca Wolkswagen. 
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ii. Número de vendedores del bien o servicio 

Mientras más vendedores existen del bien o servicio, el consumidor tiene 

más opciones y, por tanto, su demanda es elástica. 

Podría ser que el bien o servicio no tenga muchos sustitutos, pero sí tiene 

muchos vendedores. Entonces, la demanda es elástica. 

iii. Tiempo de mercado del bien o servicio 

Mientras más largo es el tiempo de mercado de un bien o servicio, mayor 

es la elasticidad precio de su demanda. 

Por ejemplo, la carne de bacalao aparece junto con otros productos como 

algas marinas cada semana santa. La gente del mundo católico, suele 

consumir bacalo especialmente el jueves y viernes santo en que se 

abstienen de consumir carne roja como signo de duelo por la muerte de 

Jesús en la Cruz. Por tanto, el tiempo de mercado de la carne de bacalao 

es corto, dos días en todo el año. La demanda de bacalao es inelástica. 

iv. Extensión territorial del mercado del bien o servicio 

Mientras más extenso es el territorio que abarca el mercado del producto, 

más elástica es la demanda. 

La cerveza, por ejemplo, existe en cualquier parte del mundo. Por tanto, el 

consumidor encontrará cerveza en La Paz, Miami, Nueva York o Roma y 

por tanto puede decidir postergar el consumo del producto para cualquier 

otro día porque sabe que lo podrá comprar donde vaya. 

En cambio, quien no come "chuño" (patata helada y deshidratada) en 

Bolivia, no degustará, este producto en ningún otro lugar y, por tanto, su 

demanda es relativamente inelástica desde la perspectiva del mercado 

mundial 
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v. Nivel de ingreso de los consumidores del bien o servicio 

Mientras más alto es el nivel de ingreso de los consumidores, más opciones 

tiene el consumidor y, por tanto, su demanda es más elástica. 

El consumidor del bien puede comprar el producto a la vuelta de su casa o 

a una distancia mayor como ser la ciudad contigua a su ciudad porque 

cuenta con recursos para llegar hasta allí. Puede llamar un radio taxi o 

utilizar su propio vehículo para trasladarse a donde está el producto. 

También, es preciso anotar aquí, es determinante el porcentaje del ingreso 

que es destinado a la compra del bien o servicio. Así, cuanto menor sea el 

porcentaje destinado a la compra del producto, mayor será la elasticidad de 

la demanda. 

Si sube el precio de la sal en un 100%, posiblemente no afecte a la 

magnitud de su demanda. En cambio, si sube el precio de la carne en un 

100% es posible la gente deje consumir ese producto y hasta se vuelva 

vegetariana. 

vi. Nivel de precio del bien o servicio 

Mientras más alto es el nivel de precio del propio bien o servicio, más 

elástica es su demanda. La gente se verá persuadida de buscar otro 

producto para satisfacer la misma necesidad o de inventar un nuevo 

producto.  

La subida del precio del estaño en los años cincuenta, ha determinado que 

los consumidores de dicho material realicen esfuerzos por encontrar 

sustitutos que posteriormente dieron lugar a la caída de la demanda del 

estaño y, por tanto, la caída de su precio. 
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Precio 

E > 1 	Elástica 

6 

Unitaria 

E < 1 	Inelástica 

9 Cantidad del Bien X 

L Fig 9.3 A mayor precio del bien, mayor la elasticidad precio de la demanda. 

La siguiente tabla permite explicar los datos que aparecen en la figura 9.3. 

La elasticidad precio normalmente tiene signo negativo, debido a que la 

curva de demanda normalmente es de pendiente negativa. 

Precio 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Cantidad 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

Elasticidad 0 0,11 0,25 0,43 0,67 -1 -1,5 2,33 -4 -9 ind 

Para el cálculo de los valores de la tabla se ha tomado la ecuación de la 

curva de demanda:  

Qx = 10 — Px 

El cálculo de la Elasticidad-precio se ha realizado mediante la siguiente 

fórmula para datos continuos, dado que se cuenta con la función de 

demanda: 

dQx Px 
E = * — 

dPx Qx 
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2 
E = -1*-

8 
= O2 S 

92.5 Utilidad de los principios de la Elasticidad Precio para el Administrador de 
Empresas 

Para tomar decisiones estratégicas de mercado, el administrador de empresas y 

los empresarios en general deben establecer si el bien o servicio que producen 

tiene una demanda elástica o inelástica mediante el análisis de los distintos 

factores económicos que afectan a la elasticidad precio: Esto es: 

• Número de sustitutos del bien o servicio 

• Número de vendedores del bien o servicio 

• Tiempo de mercado 

• Extensión territorial del mercado 

• Nivel de ingreso de los consumidores 

• Nivel de precio del bien o servicio 

El índice de elasticidad precio le permite al empresario decidir si para incrementar 

sus ingresos por ventas debe subir o bajar el precio de su producto. 

Si la empresa planea incrementar sus ingresos por ventas y la demanda es 

elástica (E>1), lo cual significa que: 

• el bien tiene muchos sustitutos y/o 

muchos vendedores y/o 

el tiempo de mercado es muy grande y/o 

• la extensión física del mercado es muy amplia y/o 

• el nivel de ingreso de los consumidores y/o 

• el nivel de precio del producto es muy alto 

Entonces, debe bajar el precio: aumentarán sus ventas y, por tanto, sus ingresos 

por ventas. Caso contrario, si se sube el precio, dado que existen factores que 
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Precio 

7 

6 

Elástica 

2 

Ingreso x 
ventas 

0' 

Cantidad del Bien X 

E = 1 	Unitaria 

E < 1 Indas ca 

Cantidad del Bien X 

hacen que la demanda sea elástica, los ingresos por ventas caerán. Esto se 

puede demostrar con la ayuda del siguiente gráfico: 

Fig. 9.4 La demanda es elástica para P=7. Si se baja el precio a P=6, 
aunque las ventas caen, los ingresos aumentan de $140 a $240. 
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9.3 Elasticidad Cruzada 

9.3.1 Concepto 

Mide la sensibilidad de la demanda de un bien Y, ante las variaciones del precio 

de otro bien X relacionado 

La elasticidad cruzada de la demanda del bien Y respecto a la variación del precio 

del bien X se puede definir como la relación que existe entre la variación 

porcentual de la cantidad demandada del bien Y, y la variación porcentual del 

precio del bien X. 

Variación % de la cantidad del bien Y 
Rex = 	Variación % del precio de X 

Utilizando símbolos, se puede expresar la elasticidad cruzada como: 

AY 

Y 
Ere APx 

Px 

A partir de esta relación se puede obtener dos fórmulas de la elasticidad cruzada: 

a. Elasticidad cruzada de un punto a otro 

AY Px 
Epg = — 

APx Y 
* — elasticidad cruzada de un punto a otro 

La elasticidad cruzada del punto A al punto B es diferente a la elasticidad cruzada 

del punto B al punto A. 

b. Elasticidad cruzada arco entre dos puntos 

Para solucionar el problema de si la elasticidad es del punto A al punto B ó del 

punto B al punto A, los economistas prefieren utilizar el promedio de las 

cantidades y los precios en la fórmula de la elasticidad cruzada arco de la 

demanda que mide la elasticidad cruzada entre el punto A y el punto B. 
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AY Pxi  — Pxr, 
Epx =áPx 	 elasticidad cruzada entre dos puntos 

— 

9.3.2 Significado 

A la luz de la elasticidad cruzada se puede establecer la mayor o menor 

variabilidad de la cantidad demandada de un bien Y a las variaciones del precio de 

otro bien X relacionado. Así, la elasticidad cruzada nos permite evaluar si el bien 

relacionado es un bien sustituto o complementario. 

Bienes 
Valor de la 
elasticidad 

ingreso 

Pendiente de la 
curva de 
demanda 

Ejemplos 

Sustitutos >  EXY 	o 
¿Px 

> O 
AY 

Té y Café 

Complementarios 
E I,cy < 0 APx 

— O< 
AY 

Gasolina 	y 
automóviles 

Sin embargo se debe tener cuidado al -uzgar si los bienes son considerados 

sustitutos o complementarios pues, los bienes que para un consumidor son 

sustitutos para otro consumidor pueden ser complementarios. Los consumidores 

compran té y café porque consumen ambos productos según la ocasión o el 

estado de ánimo en que se encuentren. Por tanto, el café y el té son 

complementarios en la dieta diaria del consumidor. 

9.3.3 Curvas de demanda de un bien en función del precio de otro bien 
relacionado 

La inclinación de la curva de demanda de un bien en función del precio de otro 

bien relacionado nos permite establecer si los bienes son sustitutos o 

complementarios. 
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Fig. 9.2 Curvas de demanda de un bien X en función del precio de otro bien Y 

Py 

APy 

£=y
>Q Bienes Sustitutos 

APy 
O 

AX 
> 

Pr 	AX 	Cantidad del bien X 

Py 

APy 

Ery<0 
Bienes 

Complementarios 

¿Py < O 
LIX  

AX 	Cantidad del bien X 

9.4. Ejemplos Numéricos 

i. 	Problema Resuelto de Elasticidad Ingreso: 

En el mercado de la papa (patata), las familias con ingresos de alrededor de Bs. 

2.000, demandan 150.000 arrobas cada semana. En cambio, las familias cuyo 

ingreso promedio es de Bs. 7.500, demandan cada semana 110.000 arrobas. 
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150.000 160.000 Cantidad Q 

Curva de 
Engel 

2.000 

Fig. 9.15: Curva de Engel de la demanda de papa 

M 

7.500 

a. Tabular los datos: 

Grupo Ingreso M Cantidad Q 

1 2.000 150.000 

2 7.500 110.000 

b. Graficar la curva de Engel para la demanda de papa. 

c. Hallar la elasticidad ingreso 

¿X 	+ Mo  

Emx  am * xi  + xo elasticidad entre dos puntos 

170000 — 150000 2000 + 7500 
Emx — 	7500 — 2000 	* 150000 + 170000 

cpx = 0,11 

la papa es considerada por los consumidores un bien normal o de necesidad 

Problema Propuesto de Elasticidad Ingreso: 
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Una familia cuyo ingreso mensual es de Bs. 3.500 demanda 5 kg. de fideos 

"Hogar" cada mes. Sin embargo, si su ingreso fuera de 8.000 Bs. al mes, 

dicha familia demandaría 2 Kg. de fidesos "Hogar cada mes. 

a. Tabular los datos de ingresos y consumos 

b. Graficar la curva de Engel para la demanda de fideos "Hogar" 

c. Hallar la elasticidad ingreso de la demanda de fideos "Hogar" e 

interpretar el resultado. 

Resp. EPX = -0,64 el fideo "Hogar' es considerado, al nuevo nivel de 

ingreso, un bien inferior. 

iii. 	Problema Resuelto de Elasticidad Precio: 

En el mercado de la cebolla, cuando el precio por arroba es de Bs 40 se 

demandan semanalmente 75.000 arrobas, pero si el precio sube a Bs. 55, se 

demandan sólo 40.000 arrobas cada semana. 

a. Tabular la demanda: 

Grupo Precio P Cantidad Q 

1 40 75.000 

2 55 40.000 
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Curva de 
demanda 

P 

55 

40 T 

40.000 55.000 Cantidad Q 

Fig. 9.15: Curva de demanda de mercado de la cebolla 

b. Mostrar la curva de demanda en un gráfico 

c. Hallar la elasticidad Precio 

= 
AX 	+ Pxo  

EPX 	px xi  + xi  
	 elasticidad entre dos puntos 

*  

cinc — 
40000 — 75000 40 + 55 

elasticidad entre dos puntos 
55 — 40 	* 75000 + 40000 

EPX = —1,93 la demanda de cebolla es relativamente elástica 

iv. Problema propuesto de Elasticidad Precio: 

En el mercado de la pizza, cuando el precio por °pedazo" es de Bs. 5 se 

demandan diariamente 125.000 unidades, pero si el precio sube a Bs. 8, se 

demandan sólo 75.000 unidades cada día. 

a. Tabular los datos 

b. Graficar la curva de demanda 

c. Hallar la elasticidad precio de la demanda 

Res. ei,,x = —0,91 la demanda de pizzas es relativamente inelástica 
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Precio Á 
del Ron 

85 

65 

	• 
100 	 200 Miles de Litros de Coca Cola 

Fig. 9.15: Curva de demanda de Coca Cola vs. Precio del Ron 

v. 	Problema resuelto de Elasticidad Cruzada: 

En el mercado del Ron y la Coca Cola, tomando en cuenta las ventas 

exclusivamente de las licorerías de la ciudad, cuando el precio promedio del Ron 

es de Bs. 65 se demandan semanalmente 200.000 litros de Coca Cola unidades, 

pero si el precio promedio sube a Bs. 85, se demandan sólo 100.000 litros de 

Coca Cola cada semana. 

a. Tabular los datos 

Situación Precio del Ron Litros de 

Coca Cola 

1 65 200.000 

2 85 100.000 

b. Graficar la curva de Engel para la demanda de papa. 

c. Hallar la elasticidad ingreso 

AQCocaCola 	PRon O +  Non 1  
EXY 	 elasticidad entre dos puntos A D 

Ron 	QCotaCola 	QCocaCola 1 
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100000 — 200000 	65 + 85 
EXY 	85 — 65 	* 200000 + 100000 

Exy = —2,5 < 

El ron y la coca cola son considerados bienes complementarios por los consumidores 

1 
vi. 	Problema Propuesto de Elasticidad Cruzada: 

En el mercado de la carne de res y la carne de pollo, cuando el precio de la carne 

de res es de Bs 38, se demandan semanalmente 500.000 kilos de carne de pollo, 

pero si el precio de la carne de res sube a Bs. 43, se demandan 750.000 Kg. de 

carne de pollo cada semana. 

a. Tabular los datos 

b. Graficar la curva de demanda de la carne pollo vs el precio de la carne de res. 

c. Hallar la elasticidad cruzada de la demanda de pollo vs el precio de la carne de 

res. 

Res. Exy = 3,24 > 0 La carne de pollo y la carne de res son considerados 

bienes sustitutos. 
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Capítulo X 

Teoría de la Demanda 

Números Índices 

10.1 Concepto y Consideraciones Generales 

Son indicadores estadísticos, o simplemente estadísticos, que muestran el cambio 

que ocurre en la calidad de vida a juzgar por las cantidades de bienes que puede 

comprar el consumidor a los precios del año dado en comparación con las 

cantidades y precios de un año base El análisis nos lleva a establecer una de 

las siguientes tres situaciones posibles: 

SITUACION 1: Cuando a los nuevos, precios el consumidor puede comprar tal 

cantidad de bienes que le permite mantener el mismo nivel de satisfacción que 

tenía antes y, por tanto, permanece en la misma curva de indiferencia: "la vida 

sigue igual". 

SITUACION 2: Cuando a los nuevos precios, el consumidor puede comprar tal 

cantidad de bienes que le permite alcanzar un nivel de satisfacción mayor: una 

curva de indiferencia más alta. 
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HA MEJORADO EL NIVEL 
DE VIDA 

UI 

Bien Y 

Me/Pyo 

Ma/Pyi 

Mo/Pic0 	 MoIPxl Bien 

HA CAÍDO EL NIVEL DE VIDA 

SITUACION 3: Cuando a los nuevos precios, el consumidor puede comprar tal 

cantidad de bienes que su nivel de satisfacción disminuye: su punto de equilibrio 

se desplaza a una curva de indiferencia más baja. 

Para medir estos cambios en el nivel de vida de la gente, los economistas han 

ideado distintas fórmulas, muchas de las cuales llevan el nombre de sus 

creadores. Así tenemos: 

• Indice de Valor 

• Indices de Laspeyres 

• Indices de Paasche 
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• Indices de Fischer 

• indice de Marshall-Edgeworth 

10.2 indice de Valor 

El índice de valor relaciona el gasto del consumidor en un año dado con el gasto 
del consumidor en un año base 

Se asume que los precios y las cantidades de ambos años sufren variaciones. 

IV — P"  " x 100 
Po 90 

IV =I Pxnxn 	PY"Y" x100 
Pxoxo PYoxo 

Significado: 

• Si el índice de valor es > 100 el consumidor está mejor 

• Si el índice de valor es = 100 el consumidor está igual 

• Si el índice de valor es < 100 el consumidor está peor 

10.3 Índices de Laspeyres 

Ernst Louis Étienne Laspeyres, economista y estadístico alemán (a pesar de su 

nombre francés) nació en Halle/Saale. Descendiente de hugonotes que habían 

emigrado a Berlín en 1696, su padre era profesor de Derecho. 

Étienne Laspeyres estudió Derecho y Finanzas Públicas en Tuninga, Berlín, 

Gotinga y Heidelberg, doctorándose en 1866 en Heidelberg. Fué profesor en las 

Universidades de Heidelberg, Basel, Riga (en la Escuela Politécnica Alemana), 

Dorpat (Una Universidad de lengua alemana en Tartu, Estonia) y Karlsruhe. Su 

cátedra definitiva en Ciencia Política la obtuvo en Giessen, donde permaneció 

desde 1874 hasta que se retiró en 1900. 

1:5 
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Laspeyres fundó el Seminario de Estadística y Ciencia Política y fue miembro 

activo del Instituto Internacional de Estadística, viajando e impartiendo 

conferencias por varios países. 

Falleció el 4 de agosto de 1913 y está enterrado en el Alten Friedhof de Giessen. 

El índice de Laspeyres, es una forma de mostrar la evolución en el tiempo, a partir 

de un año base, de un conjunto de magnitudes, ponderando en cada una su 

importancia dentro del conjunto. Los índices de precios al consumo en muchos 

países se elaboran actualmente utilizando el índice de Laspeyres.19  

a. índice de cantidades de Laspeyres 

Toma los gastos a los precios del año base y cantidades del año dado y los 

relaciona con los gastos a los precios y cantidades del año base. 

IQL=Z"n x100 
Poqo 

IQL= 19-;;+ PY°Y  n x100 
Pxoxo + Phyo 

2. Índice de precios de Laspeyres 

Toma los gastos a los precios del año dado y cantidades del año base y los 

relaciona con los gastos a los precios y cantidades del año base. 

IPL =Z P"qo   x100 
Poqo 

IPL = Px" x°1- PY"Y°  x100 
Pxoxo + PYoYo 

19  http://www.eumed.neUcuisecon/economistas/Paasche.htm  
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1) Índices de Paasche 

Paasche, economista alemán, profesor universitario y político liberal. 

Nacido en Magdeburg, el 24 de febrero de 1851, estudia en la Universidad de 

Halle agricultura, estadística, economía y filosofía. En 1879 entra como profesor 

de ciencias políticas en la Universidad Técnica de Aachen (Aquisgrán) y 

posteriormente en las Universidades de Rostock, Marburg y Charlottenburg. En 

1906 abandona la docencia para dedicarse exclusivamente a la política. 

Miembro del Partido Nacional Liberal de Alemania y de diversas agrupaciones 

políticas liberales, llegó a ser vicepresidente del Reichstag.2° 

Con su nombre se designa la forma de calcular los números índice que propuso 

en 1874. El índice de Paasche es un número índice compuesto ponderado en el 

que la ponderación se hace utilizando las cantidades del período de tiempo 

corriente. (A diferencia del índice de Laspeyres, que utiliza para la ponderación las 

cantidades del período de tiempo de base).21  

a. indice de cantidades de Paasche 

Toma los gastos a los precios y cantidades del año dado y los relaciona con los 

gastos a los precios del año dado y cantidades del año base. 

IQP=Z P" I"' x100 
P„qo 

20 Realiza varios viajes por África oriental y por Norte y Centroamérica escribiendo y publicando sobre su cultura y 

economia. Muere el 11 de abril de 1925 en Detroit (USA). Su hijo, Hans Paasche, fue un activo pacifista y defensor de la 

naturaleza por lo que es considerado precursor del ecologismo alemán. Fue sumariamente ejecutado tras la revolución 

espadaquista en 1920_ 

21  http://www.eumed.net/curseconkconomistas/Laspeyres.htm  
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IQP = PCY )7+ PY"-"" x100 
19x,xo P.Yjo 

b. índice de Precios de Paasche 

Toma los gastos a los precios y cantidades del año dado y los relaciona con los 

gastos a los precios del año base y cantidades del año dado. 

IPP = Pnqn  x100 
Poq, 

IPP = Px" xn 	PY"Y" x  100 
pxo x„ + pyo y„ 

3. Índices de Fischer 

Fischer propone hallar la media geométrica de los índices de Laspeyres y de 
Paasche. 

a. indices de Cantidades de Fischer 

IQF = 	x IQP 

b. índice de Precios de Fischer 

IPF = IPL x IPP 

4. Índice de Marshall-Egeworth 

Alfred Marshall (R.U.) y Edgewcrth proponen tomar el promedio del gasto en cada 

uno de los bienes a los precios del año dado sobre el promedio del gasto en cada 

uno de los bienes a los precios del año base. 

Promedio del gasto en el año dado: Go  = 	+ q0) 

Promedio del gasto en el año base: Go  = i Fo(qo  + go) 
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Dividiendo ambas expresiones: —, obtenemos la índice de Marshall-Edgeworth 
Go 

IMEd = 
Pn(q0 + q ) 

" x100 
Po(qo  + qn ) 

Utilizando la simbología del enfoque de la indiferencia: 

IMEd =
Px

n
(x0+ xo)+ PY,(yo Y0) 

 x100 
Pxo(xo  + x,)+ Pyo (yo + yo ) 

5. Ejemplos numéricos: 

i. 	Problema Resuelto 

Dados los siguientes datos: Consumo semanal 

Año Situación Leche Pan Azúcar 	Carne 
Px x Py Y Pz Z Pw W 

2005 0 3 5 0.30 50 4 6 12 1 
2006 1 3.5 6 0.33 60 4.5 4 13 0.5 

1. Hallar el Indice de Valor y juzgar cómo está el consumidor a los nuevos 
precios 

/V– 	  
3.5*6+0.35*60+4.5*4+15*0.5  67.5

x100=102.3 bien 
3*5+0.30*50+4*6+12*1 	66 

2. Hallar los índices de Laspeyres y juzgar cómo está el consumidor a los 
nuevos precios 

a) Índice de Cantidades de LASPEYRES 

IQL = 
3*6 +0.30*60 +4*4 +12*0.5 

– 
58 

x100 = 87.9 
66 	 66 

Si se comparan cantidades compradas, el consumidor está situación inferior a la 
que tenía en el año base. 
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b) Índice de Precios de LASPEYRES 

3.5*5 +0.3*50 4.5*6 +15*1  77 IPL - 	 - 	x 100 = 116.67 
66 	 66 

Si se compara precios, el consumidor está en mejor situación ahora que antes. 

3. Hallar los índices de Paasche y juzgar cómo está el consumidor a los 
nuevos precios 

a. Índice de Cantidades de PAASCHE 

/QP = 
67.5 

x100 = 87.67 
77 

Si se compara cantidades compradas, el consumidor está en inferior situación que 
antes, pero en menor situación todavía respecto a lo que muestra el Indice de 
Cantidades de Laspeyres. 

b. Índice de Precios PASCHE 

IPP = 
67.5 

x100 =116.38 
58 

Si se compara precios, el consumidor está en mejor situación ahora que antes, 
pero no tanto como lo muestra el Índice de Precios de Laspeyres. 

4. Hallar los Índices de FISCHER 

a. Índice de Cantidades de Fischer 

107  = ,j87 .9*87.67 

IQF = 87.78 

Si se compara cantidades consumidas el consumidor está en inferior situación que 

antes. 
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b. Índice de Precios de Fischer 

= 116.67*I16.38 

IPF' =116.52 

Si se compara precios, el consumidor está en mejor situación que antes. 

5. Hallar el índice de Marshall-Edgeworth 

I Año Situación Leche Pan Azúcar 	i 	Carne 
Px I 	x Py y Pz Z ! Pw I W 

2005 0 3 	! 	5 0.30 50 4 6 	' 	12 	i 	1 
2006 1 3.5 	6 0.33 60 4.5 4 	F 	13 	! 	0.5 

EVEd = 
3,5*(5 + 6)+ 0.33*(50 + 60)+ 4.5*(6 1-4)+13' (1 -L 0,5) 

x100 
3*(5 + 6)+ 0,30 *(50 + 60)+ 4*(6 + 4)+12*(1+0,5) 

IMEd 
=139'3 

x100 =112,34 >1 
124 

¡El consumidor está mejor! 

ii 	Problema Propuesto 

Dados los siguientes datos: Consumo semanal de 5 artículos de la canasta 

familiar: 

Producto Unid. Año 2010 Año 2011 

Precio Cantidad Precio Cantidad 

Carne de res Kg. 34 10 38 7 

Carne de pollo Kg. 14 6 16 5 

Pan Unid. 0.40 70 0.40 45 

Azúcar Kg. 6 2 3.50 3.5 

Arroz Kg. 9 3 6.50 4 

161 



a. Hallar el índice de Valor. 

b. Hallar los índices de precios y cantidades de Laspeyres. 

c. Hallar los indices de precios y cantidades de Paasche. 

d. Hallar los indices de precios y cantidades de Fischer. 

e. Hallar el índice de Marshall y Edgeworth. 

APÉNDICE 11 .1 

Lo que debe tomar en cuenta un administrador de empresas 
de la teoría de la Demanda del Consumidor 

1. La teoría de la demanda del consumidor estudia el comportamiento del 

consumidor en el mercado. 

2. Cuando se habla del consumidor, en microeconomía, se está refiriendo al 

consumidor de un determinado bien o servicio. Por tanto, se analiza el 

comportamiento del consumidor en el mercado de un determinado producto. 

3. Para el estudio de la demanda del consumidor existen dos enfoques: 

a. el enfoque cardinal o de la utilidad, que asigna un número, una cantidad 

a la utilidad o satisfacción que le brinda el consumo de los bienes al 

consumidor 

b. enfoque ordinal o de las curvas de indiferencia, que asigna un orden, un 

nivel, a la utilidad o satisfacción que le brinda el consumo de los bienes 

al consumidor.. 

4. El consumidor busca siempre maximizar su satisfacción dados el precio del 

bien y el nivel de su ingreso. 	Para que el consumidor maximice su 

satisfacción, deben cumplirse dos condiciones: 

a. Que la utilidad psico-socio-fisiológica que obtiene del consumo o 

utilización de un bien debe corresponder, debe ser proporcional, al 

precio de dicho bien, lo cual debe cumplirse para el conjunto de los 

bienes que consume. 
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b. Que el gasto que representa la adquisición de dichos bienes a i0;; 

precios del mercado debe ser igual a su ingreso. 

5. La demanda del consumidor por un bien depende dei precio del bien ylo del 

ingreso del consumidor. 

a. Si se hace variar sólo el precio y se mantiene el nivel de ingreso del 

consumidor, se tiene la función de demanda del bien en función del 

precio con la cual se puede construir la "curva de demanda" 

b. Si se hace variar sólo el ingreso del consumidor y se mantiene un 

determinado nivel de precio del bien, se tiene la función de demanda 

del bien en función del ingreso del consumidor con la cual se puede 

construir la "curva de Engel". 

6. La variabilidad de la cantidad demandada del bien ante variaciones del 

precio es determinada por el indice de Elasticidad Precio de la demanda. 

Epx = 
% de variación de la cantidad del bien X 

% de variación del precio del bien X 

Epx >1 La variación de la cantidad demandada 

es mayor a la variación del precio. 

La demanda del bien X 

es elástica 

Epxcl La variación de la cantidad demandada 

es menor a la variación del precio. 

La demanda del bien X 

es inelástica 

Epx=1 La variación de la cantidad demandada 

es proporcional a la variación del precio 

La demanda del bien X 

es unitaria 

Epx==. La 	cantidad demandada varía aunque 

el precio no varía. 

La demanda del bien X 

es totalmente elástica 

Epx = O La 	cantidad 	demandada 	no 	varia 

aunque varía el precio. 

La demanda del bien X 

es totalmente inelástica 

1. La variabilidad de la cantidad demandada del bien ante variaciones del 

precio es determinada por el índice de Elasticidad Ingreso de la demanda 

Epx = 
% de variación del Ingreso del Consumidor 

% de variación de la canitidad del bien X 
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O<EMX <1 

Emx>1 

EMx<0 

 

La variación de la cantidad demandada es 

proporcional a la variación del ingreso. 

El bien es considerado 

normal o de necesidad 

 

La variación de la cantidad demandada es más 

que proporcional a la variación del inreso. 

La variación de la cantidad demandada es 

disminuye mientras el ingreso aumenta.  

El bien es considerado 

superior o de lujo 

El bien es considerado 

inferior. 

  

    

2. Efecto Ingreso y Efecto Sustitución de la variación del precio del bien. 

Cada vez que varía el precio de un bien, varia la cantidad demandada del 

bien. Esta variación se debe a dos causas: 

a. Efecto Ingreso: Variación del poder adquisitivo del ingreso PAM del 

consumidor, que se expresa por la relación entre el Ingreso del 

Consumidor y el precio del bien. 

PAM = — 
Px 

Si sube el precio del bien (Px), disminuye el poder adquisitivo del 

ingreso del consumidor (PAM). 

SI disminuye el precio del bien (Px) aumenta el poder adquisitivo del 

ingreso del consumidor (PAM). 

b. Efecto Sustitución: Variación de los gustos del consumidor, que se 

expresa en la variación de la Utilidad Marginal del Gasto en el bien. 

UMg, 

Si disminuye el precio del bien X (Px) la Utilidad Marginal del Gasto en X aumenta. 

9. Los números índices fueron ideados por distintos pensadores para medir el 

cambio que se da en las condiciones de vida de los consumidores sea por la 

variación del precio de los bienes o servicios, sea por la variación de los ingresos 

UMGx  — 

Si sube el precio del bien X (Px) la Utilidad Marginal del Gasto en X 
disminuye. 
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o sea por la variación de los precios y los ingresos de los consumidores. Así, se 

tiene: 

el índice de valor, que compara el gasto del consumidor entre dos años. 

• índices de precios y cantidades de Laspeyres que privilegia el pasado 

sobre el presente. 

• indices de precios y cantidades de Paasche que privilegia el presente 

sobre el pasado. 

• Indices de precios y cantidades de Fischer que consiste en la media 

geométrica de los índices de Laspeyres y Paasche. 

• Índices de Edgeworth y Marshall que relaciona el promedio de gastos en 

una canasta de bienes en el año dado versus el promedio de gastos en la 

misma canasta de bienes en el año base. 

En todos los casos: 

Si 	Índice > 100 el consumidor está mejor 

Índice = 100 el consumidor está igual 

Índice < 100 el consumidor está peor 

"La inteligencia consiste no solo en el conocimiento, sino también, en la 
destreza de aplicar los conocimientos en la práctica." 

Aristóteles 
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Poesía 1 

"Conducta del Consumidor" 

El consumidor aspira siempre 

a tocar el cielo con las manos 

aspiración legítima, 

buena, humana... 

Está siempre interesado 

en maximizar 

la satisfacción que obtiene 

de cada cosa 

de cada día 

de cada música, 

de cada pedazo de mundo 

que compra... 

Busca siempre 

disfrutar al máximo 

de cada cheque, 

billete o moneda, 

que escapa de su bolsillo 

Y aunque cada hombre, 

cada individuo, 

tiene su propia frontera, 

frontera de posibilidades, 

su propia cuenta bancaria. 

su propia billetera, 

su propio monedero... 

quiere alcanzar siempre 

la curva de indiferencia 

más alta posible, 

y no, posiblemente, 

la más alta indiferencia. 

¿Y lo logra?... 

Si, lo logra: 

Con su línea de presupuesto, 

frontera de posibilidades, 

alcanza la curva de indiferencia 

más alta, ¿Cuál es?: 

Aquella a la cual 

le es tangente y no secante. 

aquella a cual le toca 

en un solo punto. 

En ese punto, 

línea de presupuesto 

y curva de indiferencia 

tienen el mismo sentido, 

la misma inclinación, 

la misma tangente, 

la misma pendiente, 

¡la misma derivada...! 

En ese sublime punto, 

la felicidad del consumidor 

tiene relación directa 

con el prado que ha pagado: 

Si ha pagado mucho 

su felicidad es mucha; 

si ha pagado poco, 

su felicidad es poca, 

la máxima felicidad 

que le permite su gasto. 

¡Pero al fin felicidad, 

por muy cara que sea! 
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Capítulo XI 

Teoría de la Demanda 

Demanda de Mercado 

11.1 El Mercado 

El mercado es el lugar' en el espacio y/o en el tiempo a donde confluyen 

compradores y vendedores de un producto, un bien o servicio. 

Existe un mercado para cada producto, bien o servicio. Se tiene, entonces, 

mercado de la papa, mercado del repollo, mercado del pan, mercado de la leche 

de vaca, mercado de la carne de pollo, etc. 

Por su extensión territorial los mercados pueden ser: mercado local, mercado, 

nacional, mercado regional y mercado mundial. 

En Bolivia, por ejemplo, la chirriada (panqueque de maíz que se sirve 

acompañado con dulce de leche o mermelada) tiene un mercado local: se reduce 

al Municipio de El Puente en el Departamento de Tarija. El que no come 

chirriadas en "El Puente" no podrá hacerlo en otro lugar. Asimismo, "el chuño" 

(papa helada a la intemperie y deshidratada al sol) tiene un mercado regional, se 

reduce a los Departamentos del Altiplano: La Paz, Oruro y Potosí. 

Por el tiempo de duración los mercados pueden ser: mercado anual, mercado 

mensual, mercado semanal, mercado diario y mercado horario. 

Son ejemplo de mercado horario los mercados bursátiles como el Mercado del 

Café, Cacao y Azúcar de Londres, Nueva York y Tokio. Estos mercados de abren 

dos veces por día: 11 de la mañana y 4 de la tarde. Pero, como las ciudades 
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Fig. 11.1 	Demanda de mercado como suma horizontal de las demandas 
Individuales a cada precio 

Consumidor A 	Consumidor B 	Consumidor C 	MERCADO 

P 

mencionadas se encuentran en distintos usos horarios, los demandantes pueden 

contar hasta con 6 cotizaciones de esos productos cada día. Entonces, estos son 

mercados horarios. 

11.2 Demanda de Mercado 

La demanda de mercado es la suma, a cada precio, de las distintas demandas 

individuales. 	Las demandas individuales son distintas para cada precio del 

producto. No todos compran la misma cantidad del bien dado un precio. 

Entonces, para obtener la demanda de mercado se debe sumar las distintas 

cantidades que demandan los consumidores a cada precio del producto. 

Gráficamente, a demanda de mercado es la suma horizontal de las distintas 

demandas individuales. La figura 11.1 muestra tres curvas de demanda 

individuales y la suma de éstas como la demanda de mercado. 

11.3 	Variaciones de la Demanda de Mercado 

La demanda puede variar de un tiempo a otro, sea por la variación del precio del 

mismo bien o porque ha variado cualquiera de las variables que permanecían bajo 

la cláusula "Ceteris Paribus." 
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Fig. 11.2: Cambio de la cantidad demandada 

Pues, la demanda es función sólo del precio mientras las demás variables que 

afectan a la demanda permanecen o son constantes. 

Qd = f (P)Ceteris Paribus 

11.3.1 	Variación de la Cantidad Demandada 

Se dice que ha variado la cantidad demandada de un bien cuando dicha variación 

se debe a la variación del precio de dicho bien. Entonces se asume que la 

demanda es sólo función del precio: 

Qd = f (P) 

El cambio ocurre a lo largo de la misma curva de demanda. Esto se muestra en la 

figura 11.2. 

11.3.2 Variación de la Demanda 

Varía toda la demanda cuando varía cualquiera de las variables que permanecían 

bajo la cláusula "Ceteris Paribus." Pues, la demanda de un bien no depende sólo 

de su precio, sino también de otras variables como: precio de los bienes 
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sustitutos, 	precio de los bienes complementarios, nivel de ingreso de los 

consumidores, gustos del consumidor, clima, situación económica, política y social 

del país, etc. 

Qd = f (P, Ps, Pc, Y, G, Clima, Situación Política ...) 

Donde: 	Qd = Cantidad demandada del bien 

P = Precio del bien 

Ps= Precio del bien sustituto 

Pc= Precio del bien complementario 

Y = Ingreso del Consumidor 

G = Gustos del Consumidor 

Entonces, cuando cambia la demanda porque ha variado cualquiera de las 

variables que permanecían bajo la cláusula "Ceteris Paribus", la curva de 

demanda se traslada hacia arriba o hacia abajo según varíe favorablemente o 

desfavorablemente el precio de los sustitutos, el precio de los complementarios, el 

ingreso del consumidor, los gustos del consumidor, el clima, la situación política, 

económica-social, etc. 

Por ejemplo, sabemos que para todos los gobiernos del mundo es difícil variar el 

precio de la leche, si sube muchos niños se quedarán sin tomar leche que es lo 

que más necesitan en la etapa de crecimiento y, si baja muchos productores no 

podrán cubrir sus costos de producción y decidirán cerrar sus fincas. Sin 

embargo, si el gobierno quiere promover el incremento del consumo de leche 

entre la población, puede influir para que otras variables se muevan como: ingreso 

de los consumidores mediante incremento salarial, gustos de los consumidores 

mediante el marketing y la publicidad. 

La figura 11.3 muestra la variación de la demanda. Es decir, el traslado de la 

curva de demanda hacia arriba o hacia abajo. 
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11.4 	Factores que modifican la demanda de mercado de un producto 

La demanda de mercado no sólo depende del precio del producto. Existen otros 

factores que modifican el comportamiento de la demanda. Estos son: 

1. Cambio en los precios de productos relacionados 

a. Sustitutos: Muchos productos tienen un o más sustitutos y sabemos 

también que la cantidad de sustitutos consumidos dependerá de sus 

precios. 

b. Complementarios: Existen también bienes complementarios. Un 

bien necesita de otro bien para poder consumirlo. Si sube el precio 

de la gasolina, disminuirá el uso y la adquisición de automóviles. 

2. Cambio en los ingresos de los consumidores 

Un aumento en los ingresos de los consumidores da lugar al incremento de 

la demanda de bienes y servicios. Si el gobierno quiere incrementar el 
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consumo de leche entre la población, no puede subir el precio porque 

afecta la economía de los consumidores, no puede bajar el precio porque 

afecta la economía de los productores. Entonces, una salida es que el 

gobierno promueva el incremento de los sueldos y salarios como forma de 

incrementar la demanda de leche sin afectar a los consumidores y , 

productores ya establecidos. 

3. Posibles cambios en las expectativas de los consumidores respecto a los 

precios e ingresos futuros 

Cada vez que la gente recibe información acerca de ajustes económicos 

que el gobierno tendría planeado ejecutar, la población teme que los 

precios subirán y el poder adquisitivo de los ingresos caerá. Entonces, 

tratan de abastecerse de los bienes cuyos precios se espera subirán como 

forma de asegurar la disponibilidad de dichos bienes a los precios y poder 

adquisitivo de los ingresos actuales. La demanda de dichos bienes se 

trasladará hacia arriba y hacia la derecha, determinando que su precio suba 

antes de lo esperado. 

4. Cambios en gustos y preferencias 

La publicidad yfo el paso de la moda determinan cambios en los gustos y 

preferencias de los consumidores. La publicidad, mediante mensajes 

subliminales puede modificar el comportamiento del consumidor respecto a 

ciertos productos. Cuando la publicidad obedece a un marketing de 

estímulo o de desarrollo la gente se ve influenciada a consumir más el 

producto. Si por el contrario existe un demarketing o un contramarketing, la 

gente se ve persuadida a disminuir o no consumir más el producto. 

5. Cambios en la población 

Con el aumento de la población aumenta, necesariamente, la demanda de 

bienes y servicios. Sin embargo no todas las demandas de productos 

aumentan en proporción a la población. 	Se puede afirmar que 
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prácticamente todos los bienes considerados "vitales" (alimentos, vestido, 

servicios de salud, etc.) crecen a la par de la población. En cambio existen 

otros bienes "no vitales", suntuarios, cuya demanda depende de otros 

factores que no es precisamente la cantidad de población como los 

perfumes o los viajes de placer. 

11.5 	Elasticidad-Precio de la demanda de mercado 

La elasticidad Precio de la demanda es un número que indica el cambio 

porcentual de la cantidad demandada que corresponde a un cambio de un 1% en 

el precio. Por ejemplo, una elasticidad de -1,5 nos dice que la cantidad cambia un 

1,5 por ciento por cada cambio dei 1% en el precio.22  

La elasticidad de la demanda se define como la relación entre la variación 
porcentual de la cantidad y la variación porcentual del precio del bien o servicio: 

Elasticidad Precio = 
Variación porcentual de la cantidad 

Variación porcentual del precio 

Utilizando símbolos, la fórmula de la elasticidad-precio sería: 

Q0 — Qi  

E 	n 
 Qo 

r0  
Po  

o, multiplicando medios y extremos, tenemos la elasticidad de un punto (0) a otro 

punto (1). 

Qo 	Po 
E = 

Pa 	Qo 

11.6 	Factores que afectan a la elasticidad-Precio de la demanda 

Existen dos factores que afectan fuertemente a la elasticidad precio de la 

demanda de mercado: 

Willis L. Peterson, Ph.D., Principios de Microeconomía, Demanda de Productos, Ira Edición en Español, 
c1971. 
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1. Grado de sustitución del bien por otros bienes 

Cuanto mayor es el número de sustitutos y mejores sean éstos, mayor será 

la elasticidad precio de la demanda. Por ejemplo, un aumento en el precio 

de la carne puede generar una caída de la demanda de este producto y 

persuadir a los consumidores a buscar otras carnes con las cuales igual se 

prepara la comida. 

2. Porcentaje del presupuesto del consumidor que es destinado a la 

compra del bien. 

Cuanto mayor sea el monto destinado del presupuesto a la compra del 

bien, mayor será su elasticidad. 	En cambio, cuanto menor sea el 

porcentaje destinado a la compra del bien, menor será su elasticidad. Por 

ejemplo, si se duplica el precio de los condimentos para la elaboración de 

comidas, el impacto en el presupuesto del consumidor será mínimo, casi 

imperceptible. 

11.7 Ejemplos Numéricos 

i. 	Problema Resuelto 

En el mercado del pescado, cuando el precio de por Kg. es de Bs. 25, se 

demandan cada semana 85.000 Kgs. En cambio si el precio sube a Bs. 30, 

se demandarían 45.000 unidades. 
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45.000 	85.000 
Miles de Kgs. de pescado 

a. Graficar la curva de demanda 

b. Utilizando la ecuación general de la recta, hallar la ecuación de la 

demanda 

	

La ecuación general de la recta es: 	Q-Q1  
Pz-Pi Q2-Qi 

Reemplazando datos de precios y cantidades, tenemos: 

P - 25 	Q - 85000 
30 - 25 45000 - 85000 

De donde la ecuación de demanda será: Q = 285000 - 8000P 

c. Hallar la función de la elasticidad-precio 

La fórmula de la elasticidad-precio cuando se tiene la función de 

demanda está dada por: 

dQ P e  _ 	* 
dP Q 

Por tanto, la función particular de la elasticidad-precio será: 

P 
E = -8000 * - 

Q 

d. Tabular las demandas y elasticidades para los precios 20, 22, 24, 

26,28 y 30. 
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Precio D 1 E 1 

20 125.000 (1,280) 

22 109.000 (1,615) 

24 93.000 (2,065) 

26 77.000 (2,701) 

28 61.000 (3,672) 

30 45.000 (5,333) 

ii. 	Problema Propuesto: 

En el mercado del azúcar, cuando el precio por Kg. es Bs. 7,50 la demanda 

semanal de las familias es de 350.000 Kgs.. En cambio, si el precio baja a 

Bs. 4,50, la demanda de las familias es de 800.000 Kgs. 

a. Graficar la curva de demanda 

b. Utilizando la ecuación general de la recta, hallar la ecuación de la 

demanda de mercado 

c. Hallarla ecuación de la elasticidad-precio 

d. Tabular las demandas y las elasticidades-precio para los precios 4, 

4,50, 5, 5,50, 6, 6,50, 7 y 7,50. 

iii. 	Problema Resuelto: 

En el mercado de la salteña, en la ciudad de La Paz, Bolivia, existen 150.000 

consumidores idénticos cuya función de demanda individual es la siguiente: 

P = 5 — 0,5q 
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Precio P 
Fig. 11.4: Curva de demanda individual 

10 	Cantidad q 

a. Graficar la curva de demanda individual 

b. Hallar función de demanda de mercado 

Primeramente, despejamos "q" pues, no se puede sumar precios sino 

cantidades. Entonces: 

q = 10 — 2P 

Luego, multiplicando la cantidad individual por la cantidad de consumidores, 

tenemos: 

Q = N * q 

O sea: 	 Q = 150.000* (10 — 2P) 

De donde, la función de demanda de mercado es.  

Q = 1'500.000 — 300.000 * P 

c. Si el gobierno decreta la vigencia del horario continuo en las oficinas del 

sector público, lo cual hace que la curva de demanda individual se traslade 

hacia arriba y hacia la derecha, porque los empleados del sector público 

suelen consumir salteña en lugar de almuerzo y por tanto el número de 

consumidores se incrementa a 200.000, hallar la nueva función de 

demanda de mercado. Matemáticamente esto significa que el 
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Fig. 11.5: Curvas de demanda de mercado Precio P 

1.500.000 	2.000.000 Cantidad Q 

discriminante de la curva de demanda en la abscisa se incrementa de 

1.500.000 a 2.000.000. La nueva función de demanda de mercado es: 

Q = 2'000.000 — 400.000P 

d. Proyectar las demandas para los precios 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5. 

Precio D 1 D 2 
O 

1.500.000 2.000.000 
0,5 

1.350.000 1.800.000 
1 

1.200.000 1.600.000 
1,5 

1.050.000 1.400.000 
2 

900.000 1.200.000 
2,5 

750.000 1.000.000 
3 

600.000 800.000 
3,5 

450.000 600.000 
4 

300.000 400.000 
4,5 

150.000 200.000 
5 

e. Mostrar las dos curvas en un gráfico: 
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f. Hallar la elasticidad precio de cada una de las curvas de demanda para los 

precios 2, 3, 4 y 5. 

Elasticidad de la Demanda O  

Cuando se cuenta con la función de demanda, la elasticidad precio se 

calcula mediante la siguiente fórmula: 

dQ P 
E  , 

dP Q 

La derivada de la cantidad demandada respecto al precio es: 

dP = —300000 

De donde, la elasticidad de la demanda (0) a cada precio está dada por: 

P 
E = — 300000 * - 

Q 
Elasticidad de la Demanda 1  

La elasticidad de la demanda (0) a cada precio está dada por: 

P 
E = —400000 * - 

Q 
Calculando las elasticidades a cada precio para las dos demandas, se tiene: 

Precio D1 D2 E 1 E2 

0 1.500.000 2.000.000 

0,5 1.350.000 1.800.000 (0,111) (0,148) 

1 1.200.000 1.600.000 (0,250) (0,333) 

1,5 1.050.000 1.400.000 (0,429) (0,571) 

2 900.000 1.200.000 (0,667) (0,889) 

2,5 750.000 1.000.000 (1,000) (1,333) 

3 600.000 800.000 (1,500) (2,000) 

3,5 450.000 600.000 (2,333) (3,111) 

4 300.000 400.000 (4,000) (5,333) 

4,5 150.000 200.000 (9,000) (12,000) 

5 ind ind 

dQ 
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iv. 	Problema Propuesto: 

En el mercado de la carne de res 100 compradores mayoristas cuya función de 

demanda individual está dada por: 

P = 15 — 0,0005g 

a. Graficar la curva de demanda individual 

b. Construir la función de demanda de mercado mayorista 

c. Si se interrumpe la producción de carne de pollo, principal sustituto de la 

carne de res, la demanda de carne de res se traslada hacia arriba y hacia la 

derecha: el discriminante en la abscisa se incrementa en 50%, hallar la 

nueva función de demanda de mercado. 

d. Proyecta- las demandas para los precios 3, 6, 9, 12, 15 

e. Graficar las dos curvas de demanda de mercado en un solo gráfica 

f. Hallar la elasticidad precio de las dos demandas a cada precio. 

"La adquisición de cualquier conocimiento es siempre útil al intelecto, que 

sabrá descartar lo malo y conservar lo bueno." 

Leonardo Da Vinci 
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APÉNDICE 11.2 

Lo que el Administrador de Empresas debe tener presente 

Sobre la Demanda de Mercado 

1. Desde el punto de vista del análisis microeconómico, Mercado es el lugar 

en el espacio y/o en el tiempo a donde confluyen vendedores y 

compradores de un producto. 

2. Existe un mercado para cada producto: mercado del azúcar, mercado de la 

carne de res, mercado de los automóviles, etc. 

3. La demanda de mercado es la suma, a cada precio, de las distintas 

demandas individuales de los consumidores de un producto. 

4. Normalmente, si el precio de mercado del producto aumenta, disminuirá la 

cantidad demandada por el conjunto de consumidores del bien o servicio. 

5. La demanda de mercado puede variar de dos formas: 

a. Varía la cantidad demandada cuanto varía el precio del bien o 

servicio. El cambio ocurre a b largo de la misma curva de demanda. 

b. Varía (toda) la demanda, cuando varía cualquiera de las variables 

que, aparte del precio, afectan a la demanda de mercado. Esto es, 

Ingreso de los consumidores, precio de los bienes sustitutos o 

complementarios, el clima, etc. La variación implica que se traslade 

toda la curva de demanda hacia arriba o hacia abajo. 

6. La demanda de mercado puede ser elástica (Epx >1), inelástica (Epx <1), 

unitaria (Epx =1), totalmente elástica (Epx = 	o totalmente inelástica 

(Epx=O). 
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7. Los factores que afectan a la elasticidad precio de la demanda son: 

a. Número de sustitutos del bien o servicio 

b. Número de vendedores del bien o servicio 

c. Tiempo de Mercado del bien o servicio 

d. Extensión territorial del mercado del bien o servicio. 

e. Nivel de ingreso de los consumidores 

f. Nivel de precio del propio bien o servicio 

Todos estos factores guardan una relación directa, positiva, con la 

elasticidad: a mayor magnitud, mayor elasticidad. 

8. A mayor precio del producto la demanda se hace más elástica porque los 

consumidores, cuando el precio es alto, tienen mayores opciones, 

encuentran mayor cantidad de sustitutos. 
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Capítulo XII 

Economía de la Producción 

Teoría de la Oferta del Productor 

Producción con dos insumos variables 

12.1 Enfoque Ordinal o de las Curvas de Igual Producto 

Este enfoque se caracteriza porque asigna un orden, un nivel, a la producción que 

obtiene el productor por aplicar en el proceso productivo una determinada 

cantidad de insumos o factores de producción. 

12.2 Isocuanta o Curva de Igual Producto 

Una isocuanta, del latín iso = igual, quantum = cantidad, es el lugar geométrico de 

puntos que representan combinaciones de dos insumos que le reportan al 

productor un mismo nivel de producción. 
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Á 

Capital K 

Qo  

Trabájo L 

Fig. I2.1 Isocuanta o Curva de Igual Producto 

La isocuanta es una curva que tiene intervalos de pendiente positiva y un intervalo 

de pendiente negativa como se puede apreciar en la figura 12.1. La isocuanta o 

curva de igual producto obedece a una función matemática tridimensional: 

Q = f(L,K) 

Donde: 	Q = Producto total 

K = Cantidad del insumo capital K 

L = Cantidad del insumo trabajo L 

12.2.1 Mapa de isocuantas 

Es un conjunto de isocuantas localizadas en el espacio de los insumos delimitado 

por los ejes L y K, las mismas que representan distintos niveles de producción. 
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Fig. 12.2: Mapa de lsocuantas 

Producción 

Q2 

Q Capital K 

Qo 

Fig. 12.3: Niveles de Producción 
Trabajo L 

Una isocuanta o curva de igual producto más alejada del origen representa un 

nivel de producción mayor, mientras que una isocuanta más cercana al origen 

representa un nivel de producción menor. 
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K K 
Esto Sí! 

L 

Esto No! 

L 

Fig. 12.4: La isocuata tiene pendiente negativa 

Fig. 12.5: Las isocuantas no se cruzan 

Las curvas o líneas isótopas que representan los niveles de producción , cuando 

se proyectan al plano L y K, constituyen las curvas de igual producto o isocuantas. 

12.2.2 Características de las isocuantas 

a. Las isocuantas tienen pendiente negativa en su tramo significativo 

Porque para mantener el mismo nivel de producción Qo no se podrá incrementar la 

utilización de un insumo sin disminuir la utilización del otro insumo. 

b. Las isomantas no se cruzan, son paralelas 

Porque no puede existir dos niveles de satisfacción o utilidad distintos para 

una misma combinación de los bienes X e Y. 

c. Las isocuantas son convexas vistas desde el origen. 
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K 
¡Esto No! 

QI 

Q2 

L 

Fig. 12.6: Las isocuantas son convexas vistas desde el origen 

K 

¡Esto Si! 

Q2 

Q1 

Porque todo incremento simultáneo de la cantidad utilizada del insumo L y 

del insumo K siempre dará lugar a un incremento del nivel de producción y 

no a un decremento de la producción. 

12.2.3 Etapas de la Producción 

En el espacio de los insumos, L,K, se puede apreciar que los extremos de las 

isocuantas tienen pendiente positiva, siendo de pendiente negativa el tramo 

significativo de las mismas. Uniendo los puntos de las isocuantas que se hacen 

paralelas a la ordenada y a la abscisa obtenemos las "Líneas Cresta", que 

delimitan las tres etapas de la producción: 

Primera Etapa: Irracional  

La primera etapa es aquella donde las isocuantas se hacen paralelas a la 

ordenada. En esta etapa, la aplicación de capital es proporcionalmente superior 

respecto a la aplicación de trabajo. Existe mucho capital para muy poco trabajo. 

Segunda Etapa: Racional 

La segunda etapa es aquella donde las isocuantas tienen pendiente negativa En 

esta etapa, la aplicación de capital es proporcional a la aplicación de trabajo La 

cantidad e capital corresponde a la cantidad de trabajo. 

Tercera Etapa: Irracional  

La tercera etapa es aquella donde las isocuantas se hacen paralelas a la abscisa. 

En esta etapa, la aplicación de capital es proporcionalmente inferior respecto a la 

aplicación de trabajo. Existe poco capital para mucho trabajo. 
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Fig. 12.7: Etapas de la Producción 

Capital K Ira. etap 

Líneas cresta 

3ra. etapa 

Trabajo L 

Las líneas cresta son isóclinas (curvas de igual inclinación) que unen puntos 

donde las curvas tienen la misma inclinación. En el presente caso las isóclinas 

unen puntos donde las isocuantas o tienen pendiente indeterminada o tienen 

pendiente cero. 

12.2.4 Tasa Marginal de Sustitución Técnica Timm. 
La pendiente de la isocuanta está dada por la Tasa Marginal de Sustitución 

Técnica de los insumos, TMSTie, la cual indica cuántas unidades de capital I< se 

debe dejar de utilizar para incrementar la utilización de trabajo L en una unidad. 

AK 
TIVISTKL  = 

AL 

La Tasa Marginal de Sustitución Técnica de los insumos para variables continuas 

puede deducirse a partir de la ecuación diferencial de la Producción: 

DQ 	DQ 
dQ = * dL + —5K * dK = O 

Esta ecuación diferencial expresa que la variabilidad de la producción (dQ), sea 

que varíe la cartidad de capital K y, sea que varíe la cantidad de trabajo L, la 

producción total no ha de variar. 
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Por tanto, si despejamos de la ecuación la derivada de K respecto a L, obtenemos 

la siguiente igualdad: 

DU 
dL 	dK 

DU 	dL 
dK 

TMSTLK  = 
dU 
dL "491'  
OU PMgK 
dK 

   

Donde: 	UMgL = Producto Marginal del insumo L 

UMgK = Producto Marginal del insumo K 

Se puede definir la Tasa Marginal de Sustitución Técnica, pendiente de la curva de 

indiferencia, como la relación o el cociente entre los Productos Marginales de los 

insumos. 

UMgL 
TMSTKL 

= 
um9K 

12.3 Isocosta o curva de igual costo 

Una isocosta, del latín iso=igual, curva de igual costo, es el lugar geométrico de 

puntos que representan combinaciones de dos insumos que el productor puede 

comprar dado su Desembolso Total o disponibilidad financiera. 
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Uo 

DT/w 	Trabajo L 

Fig. 12.8 Isocosta o Curva de Igual Costo 

La línea de "Desembolso Total", es la frontera de posibilidades económicas del 

productor y, por tanto, muestra las cantidades máximas del insumo K y del insumo 

L que el productor puede comprar con la totalidad de su Desembolso Total DT. 

Así, partiendo de la ecuación del Desembolso Total: 

DT=w*L+i*K 

Donde: DT = Desembolso total 

W = precio del trabajo 

i = precio del capital 

L = cantidad de trabajo 

K = cantidad de capital 

Si despejamos la cantidad de capital K, obtenemos la ecuación de la isocosta: 

DT w 
K=— --L 

La pendiente de la isocosta está dada por la relación de precios de los insumos o 

coeficiente de la variable dependiente L. 

w 
M = - 

)1 

12.4 Maximización de la producción: equilibrio del productor 
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DT/w 	Trabajo L 

Fig. 12.9 Maximización de la Producción: Equilibrio del Productor 

El productor estará en equilibrio con aquella cantidad del insumo K y del insumo L 

que le permita alcanzar la isocuanta más alta posible, el máximo nivel de 

producción, dada su frontera de posibilidades económicas o isocosta. 

Geométricamente, la isocosta más alta es aquella a la cual la isocosta le es 

tangente y no secante. Es decir, es aquella isocuanta a la cual la isocosta le toca 

en un solo punto. 

En la figura 10.8, dada su línea de presupuesto, el máximo nivel de producción 

que el productor puede alcanzar es Q2. Puede alcanzar con mucha ventaja el 

nivel de producción Qi, pero no es el máximo nivel de producción posible. No 

puede alcanzar el nivel de producción Q3, pues su Desembolso Total y los precios 

de los insumos en el mercado no se lo permiten. 

Por tanto, para que el productor esté en equilibrio, deben cumplirse dos 

condiciones: 

a. Primera Condición 

La pendiente de la isocuanta debe ser igual a la pendiente de la isocosta. 
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Es decir, el producto marginal. de cada uno de los insumos debe ser 

proporcional al precio de cada uno de dichos insumos. 

Esta condición es determinada a través de la igualdad entre la pendiente de 

la isocuanta y la pendiente de la isocosta. 

PMgL w 

PMgK 	i 

Si colocamos los precios de los insumos (i, w como denominadores de las 

utilidades marginales de los bienes, obtenemos la siguiente ecuación: 

PMgL PMgK 

Esta condición indica que el productor estará en equilibrio si los productos 

marginales de los insumos son proporcionales a sus precios para todos los 

insumos. 

b. Segunda Condición 

La suma de los costos debe ser igual al Desembolso Total a los precios de 

los insumos en el mercado. 

DT = w * L + K 

12.5 Cambio del Desembolso Total del productor y línea de expansión de la 
producción  

Cada vez que cambia el Desembolso Total del productor sin que varíen los 

precios de los insumos, la isocuanta se traslada en forma paralela hacia 

arriba o hacia abajo según aumente o disminuya el Desembolso Total y los 

precios de los insumos se mantienen. 

Cambia la ecuación del Desembolso Total: 

DT1=wo*L1+io * Kl  
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Qi 

Qo 

Si el Desembolso Total aumenta y permanecen los precios de los insumos 

(wo, 	el productor podrá comprar mayor cantidad del insumo L y/o del 

insumo K, por tanto, aumenta el nivel de producción y el punto de equilibrio 

se traslada a una nueva isocuanta más alejada del origen (Ei) como se 

muestra en la figura 12.10. 

Caso contrario, si el desembolso total disminuye, el punto de equilibrio del 

productor se traslada a una isocuanta más baja: menor nivel de producción. 

Si el desembolso total disminuye y permanecen los precios de los insumos, 

el productor se ve persuadido a comprar menor cantidad de insumos y, por 

tanto, cae el nivel de producción: la cantidad de producto que maximiza la 

utilidad disminuye (E2). 

12.5.1 Línea de expansión de la producción 

Si unimos los distintos puntos de equilibrio correspondientes a distintos 

niveles de Desembolso Total, mientras los precios de los insumos 

permanecen, obtenemos la línea de expansión de la producción. 

Capital K DTIO s 	 /z 

DTo/i 	 d expansión 

DT,/i 	 de la producción 

DT2/w DTO/w DT1/w Trabajo L 

Fig. 12.10 Línea de expansión de la Producción 
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La línea de expansión de la producción es el lugar geométrico de puntos 

que representan combinaciones de K y L que el productor debe comprar 

para obtener distintos niveles de producción. 

12.6 Ejemplos Numéricos 

i. 	Problema Resuelto: 

Dada la siguiente función de producción de Cobb Douglas y datos adicionales: 

Q = 10K 0'3  * L°:7  

w = 500 i = 0,05 DT = 10.000 

a. Hallar las cantidades de capital (K) y trabajo (L) que maximizan la 

producción. 

1. La primera condición de equilibrio del productor es: 

PM9x  PM,gt 
w 

Las derivadas parciales son: 

5Q 
3P/142K  =— = * K -°• 7  *L°7  

OK 
5Q 

7PMth, =—= * K°3 * 

De donde, la condición de equilibrio será: 

3 * 	* Lo'? 	7 * 
0,05 
	

500 

Por tanto: 	1500L = 0,35K 

De donde: K = 4.285,71 L 

2. La segunda condición de equilibrio: 

DT=i*K+w*L 
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10000 = 0,05 * K + 500 * L 

Reemplazando el valor de K, tenemos: 

10000 = 0,05 * (4285,71 • 	+ 500 * L 

L = 14 

K = 60.000 

b. Hallar la producción máxima 

Qmáx= 10*60000• *14" 

Qmax= 1.720,82 unidades físicas de producto 

c. Si aumenta el Desembolso Total del productor (DT) a $ 15.000 hallar las 

nuevas cantidades de trabajo y capital que maximizan la producción. 

1. La primera condición está dada por: 	K = 4.285,71* L 

2. La segunda condición: 	15000 = 0,05 * K + 500 * L 

L= 21 

K = 90.000 

d. Hallar la nueva producción máxima 

Qmax= 101'90000" *21" 

(27nex= 2.581,23 unidades físicas de producto 

e. Mostrar los resultados en un gráfico 
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Problema Resuelto: 

Dada la siguiente función de producción de Cobb Douglas y datos adicionales: 

Q = 25K" * L" 

w = 750 i = 0,08 DT = 20.000 

a. Hallar las cantidades de capital (K) y trabajo (L) que maximizan la 

producción. 

b. Hallar la producción máxima 

c Si aumenta el Desembolso Total del productor (DT) a $ 15.000 hallar las 

nuevas cantidades de trabajo y capital que maximizan la producción. 

d. Hallar la nueva producción máxima 

e. Mostrar los resultados en un gráfico. 
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Fig. 13.1 Prsducción con un Insumo Variable 

Ka 

8 L9 TRABAJO L 

Q5 

Q4 

Q3 

Q2 

QI 

Economia de la Producc,uri 

Teoría de la Oferta del Rtductor 

Producción con un Insumo Variable 

13.1 Curva de Producción con un insumo variable 

Partiendo del Mapa de Isocuantas, si mantenemos la cantidad de capital en un 

determinado nivel Ko y sólo hacemos variar las cantidades de mano de obra o 

trabajo, se puede observar que al principio, a medida que se aumentan 

unidades de trabajo combinado con la cantidad de capital, el nivel de 

producción aumenta hasta llegar a la isocuanta más alta posible que en el 

gráfico es el nivel Q5. A partir de dicho nivel más alto, si se continúa 

incrementando sucesivas cantidades de insumo variable, la cantidad de 

producción disminuye. 

198 



Fig. 13.2 Producto Total con un Insumo 
Variable 

Producto 

Q 

L I 	L2 L3 L4 	L5 L6 L7 

Si trasladamos las abscisas del grafico anterior a otro sistema de ejes cartesianos 

Cuya ordenada representa la cantidad de producción y la abscisa la cantidad de 

insumo variable, obtenemos la curva de producción con un insumo variable, como 

se puede observar en el siguiente gráfico. 

En el gráfico, el nivel máximo de producción Q5 se logra con la aplicación de L5 

unidades de insumo variable. Cualquier unidad adicional de insumo variable sólo 

hará que la cantidad de producción, dado que la cantidad de capital es fijs. 

disminuya: la producción marginal se torna negativa. 

13.2 Producto Total, Medio y Marginal 

El producto total es la cantidad total de producto que se puede obtener aplicando 

una cantidad total de insumo variable en combinación con el o los insumos fijos. 

PT = f(L) 

Donde: 	PT = Producto Total 

L = Cantidad de insumo variable 

El producto medio es la cantidad de producto que se obtiene por cada unidad de 

insumo variable aplicado en la producción. También se denomina Producto 
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Unitario, pues, es la cantidad de producto que se obtiene por unidad de insumo 

variable. 

PMe = PT/L 

Donde: 	PMe = Producto Medio 

PT = Producto Total 

L = Insumo Variable 

El producto marginal es la cantidad adicional de producto que se obtiene de 

aplicar una cantidad adicional de insumo variable. 

PMg = APT/AL 

Donde: 	PMg = Producto Marginal 

APT = Incremento del producto total 

AL = Incremento del insumo variable 

Fig. 13.3 PRODUCTO MARGINAL 

Producto 

Q 

Producto Medio PMe 

L1 	L2 L3 L4 	

L5 Producto Marginal Pnig 

Cuando la curva de producto total está en su máximo, la curva de Producto 

Marginal está en cero. Esto demuestra que, cantidades adicionales de insumo 

variable hacen que la producción no aumente, sino disminuya y, por tanto, el 

Producto Marginal se hace negativo. 
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Fig. 13.4 ETAPAS DE LA PRODUCCION 

anti ad cl Insumo Variable L 

PMg 

PMe 

2da. 
Etapa 

PMg 

PMe 

Cantidad de timo Variable 	L 

Ira. Etapa 3ra. Etapa 

13.3 Etapas de la Producción 
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La pninera etapz ccrnI3riza .,ande el Hrodcsto Marginal y ?reducto 

medio son cero y, termina en el pante donde el Producto Marginal es igual al 

Producto Medio. 

La primera etapa es irracional porque la cantidad de insumo variable es 

proporcionalmente inferior al insumo fijo. Se tiene poco trabajo en relación al 

capital invertido. "Un gran taller con pocos operarios". 

En la primera etapa rigen los rendimientos crecientes. El incremento de la 

producción es proporcionalmente mayor al incremento del insumo variable. 

Segunda Etapa: Racional  

La segunda etapa comienza en el punto en que el Producto Marginal es igual al 

Producto Medio y termina en el punto donde el Producto Marginal es Cero. 

La segunda etapa es racional porque la cantidad de insumo variable corresponde, 

proporcionalmente, a la cantidad de insumo fijo. La cantidad de trabajo 

corresponde al tamaño de la planta. 

Es en la segunda etapa de producción que existen rendimientos decrecientes. El 

incremento de la producción es proporcionalmente menor al incremento del 

insumo variable.  

Tercera Etapa: Irracional  

La tercera etapa comienza en el punto en que el Producto Marginal es cero y 

continúa en el intervalo donde el Producto Marginal es negativo. 

La tercera etapa es irracional porque la cantidad de insumo variable es 

proporcionalmente superior al insumo fijo. Se tiene mucho trabajo en relación al 

capital invertido. "Muchos operarios para un pequeño taller". 
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dL 	
dL2 — 2b 6cL <O 

13.5 Valor del Producto Total Medio y Marginal 

dPMg d 2 PT 

dL 	dL2  < ° 

Si tomamos la función típica de producción: La segunda derivada será: 

dPMg d2 PT 

En la tercera etapa de producción, rigen los rendimientos negativos. 	La 

producción disminuye por cada incremento del insumo variable. 

13.4 Maximización de la Producción 

Dada la función de producción con un insumo variable, para calcular la máxima 

cantidad de producción se deben cumplir dos condiciones: 

a. Condición Necesaria 

La primera derivada debe ser igual a cero. 

dPT 
	= O 

dL 

Si tomamos la función típica de producción: 

PT = aL + bL2  — cL3  

La primera derivada, producto marginal, será: 

PMg = dPT 	— a + 26L —3cLz  = O 
dL 

b. Condición Suficiente 

Si el valor obtenido de la producción es máximo, la segunda derivada debe 

ser menor que cero: 

Si monetizamos el Producto Total, Producto Medio y Producto Marginal, 

obtendremos las curvas del Valor del Producto Total VPT, Valor del Producto 

Medio VPMe y Valor del Producto Marginal VPMg. 
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Valor del 
Producto 
Medio PMe 

VPT 

Valor del 
cto 

VPT 

mg 

LI 	L2 L3 L4 	L5 	L7 LS L9 	L 

Fig. 13. 5 Valor del Producto Total, Medio y 
Marginal 

El Valor del Producto Total es el Producto Total expresado en términos monetarios 

al precio de mercado del producto. Resulta de multiplicar el Producto Total por el 

precio de venta del producto: 

VPT = p*PT 

Donde: 	VPT = Valor del Producto Total 

PT= Producto total 

p = Precio del producto 

El valor del producto medio es la cantidad de dinero que se obtiene por cada 

unidad de insumo variable aplicado en la producción. También se denomina Valor 

del Producto Unitario pues, es la cantidad de dinero que se obtiene por unidad de 

insumo variable. 

VPMe = VPT/L 

Donde: 	VPMe = Producto Medio 

PT = Producto total 

L = Insumo variable 

O también: 

VPMe = p*PMe 

El valor del producto marginal es la cantidad adicional de dinero que se obtiene de 

aplicar una cantidad adicional de insumo variable. 

VPMg = AVPT/AL 
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Donde: 	()Mg = Producto Marginal 

APT = Incremento del producto total 

AL = Incremento del insumo variable 

O también: 

VVB1h3 = !D'A 

13.6 Costo Total, Fijo Y Variable; 

El producto, para poder producir y obtener los ingresos por la venta de la 

producción, debe asumir costos. Dichos costos se clasifican en Costos Fijos y 

Costos Variables. La suma dE ambos es el Costo -roía:. 

CT = CF + CV 

El costo fijo es el costo que se asume aunque la producción sea cero o nula. Esto 

es la suma de los costos de depreciación de los activos fijos, el costo de la mano 

de obra indirecta, el costo de los servicios básicos (si tales no varían con la 

cantidad de producto); impuestos sobre inmuebles, alquileres de inmuebles y, todo 

costo que la empresa debe asumir aunque no produzca nada. La curva de costo 

fijo es una línea horizontal pues, el costo fijo será el mismo si la producción es 

cero o si la producción adquiere algún valor distinto de cero. 

El costo variable, varía con la cantidad de producto: Si la producción es cero, el 

costo variable es cero. Por tanto, la curva de costo variable parte del origen. El 

costo variable es función, por tanto, de la cantidad de insumo variable y de su 

precio: 

CV = f(L) 

CV = w*L 

Donde: 	CV = Costo Variable 

w = precio del insumo variable 

L = Cantidad de insumo variable 
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Fig. 13.6 Costo Total, Fijo y Variable 

Ci  CJ = CF. CV 
	 LT 

 

CF 

  

Cantidad de Insumo 	L 

13.7 Equilibrio del Productor: Máxima Ganancia 

El productor está en equilibrio con aquella cantidad de insumo variable aplicado a 

la producción que le permite obtener el nivel de producción óptima que, a su vez, 

le permite obtener la máxima ganancia. 

La producción óptima se obtiene igualando el Ingreso Marginal o Valor del 

Producto Marginal, pendiente de la curva de ingreso total o Valor del Producto 

Total y, el Costo Marginal, pendiente de la curva de costo total.  

VPMg = CMg 

Esto se da cuando la curva del Valor del Producto Total, se hace paralela a la 

curva de Costo Total, como se muestra en la figura 13.7. 
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UT 
Máx.  

L 	Insumo Variable L 
óptima 

Fig. 13.7 Equilibrio del productor, Producción óptima 

La produccion óptima es aquella cantidad de producto que se encuentra por 

debajo de la producción máxima. Esto demuestra que la producción máxima no 

reporta la máxima ganancia. 

13.8 Utilidad Total y Utilidad Marginal 

La igualdad entre el Valor del Producto Marginal y Costo Marginal determina que 

la Utilidad Marginal sea cero: 

UMg = VPMg — CMg = O 

Es decir, la producción óptima se obtiene igualando a cero la Utilidad Marginal. 

Esto significa que el Valor del Producto Marginal es igual al Costo Marginal, lo cual 

se puede apreciar en la figura 13.8. 
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UT 
UMg 

UT 

a Hallar la producción máxima: Para maximizar la Producción se debe 

derivar (a función e igualar a cero: 

dPT 

dL 
= 50 + L — 0,0105L2  = 0 

Ordenando la ecuación, tenemos una ecuación de segundo grado: 

0,0105L2  — L — 50 = 0 

—61--  b2  — 4 * a * c 
Fórmula. x = 

2 * a 

Fig. 13.8 Utilidad Total y Utilidad Marginal 

UMg 	Cantidad Insumo L 
óptima 

13.9 Ejemplos numéricos 

i. 	Problema Resuelto 

Dada la siguiente función de producción y datos adicionales: 

PT = SOL + 0,5 L2 -- 0.0035 L3  

L — 
—1 PI V12  + 4 * 0,0105 * SO 

2 * 0,0105 

2C•3 



131.46 	Trabajo 

Fig. 13.9: Producción Máxima 

LZ  = 131,46 

:ras de traoar ^ue maxlm:z9n 	udi 1Th. 

I.„ 

La producción máxima será: 

PTmáx = 50 * 131,46 + 0,5 * 131,462  — 0,0035 * 131,45 

PTi, = 7.262,37 

b. Mostrar la producción máxima en un grafito 

c. Demostrar que el producto Medio máximo es igual al Producto Marginal en 

ese punto. 

PMe = 50 + 0,5L — 0,0035L2  

dPMe 

dL 
	= 0,5 —007L = 

L = 71,43 
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Trabajo L 

PMg 

El producto medio máximo será: 

PMe máx = 50 + 0,5 * 71,43 — 0,0035 * 71,432  

PMe máx = 67,86 

El Producto marginal está dado ccr: 

ci P
PT 

M= — = 50 L 0,0105L-2  
aL 

PMg = 50 + 71,43 — 0,0105 * 71,432  

PMg = 67,86 q.e.p.d 

d. Mostrar en un gráfico el Producto Medio Máximo y el Producto Marginal. 

e Si el Precio del producto es P = 6, el costo fijo = 10.000 y el precio del 

insumo variable w -= 200, hallar la producción óptima . 

1. Ocndidón de óptima producción: VPM9 = Citíg 

2. Previamente hallamos el Valor del Producto Total: 

VPT = P * P7' 

VPT = P * (SOL +0,51? — 0,00350 

P = 6 

VPT = 300L + 3L2  — 0,0210L3 



3. Hallamos el Valor del Producto Marginal: 

dVPT 
VPMg — 	dL 	300 + 6L — 0,0630L2-

4. Hallamos el Costo Total y el Costo Marginal: 

El costo marginal 

CT = CF + mit 

CT = 10000 + 200/ 

dCT 

CMg = dl 

CMg = 200 

5. Igualamos el Valor del Producto Marginal con el Costo Marginal y 

construimos la ecuación de segundo grado y se halla la cantidad de trabajo 

para la producción óptima. 

300 + 6L — 0,06301,2  = 200 

0,0631,2  —61,-100  = 

—6 -T "62  + 4* 0 063 * 100 
L — 	  

2 * 0,06; 

Ll  = 109,71 

Unidades físicas de trabajo que optimizan la producción y maximizan la 

utilidad. 

L2 = —14,47 

Unidades físicas de trabajo que maximizan la pérdida. 

6. Hallamos la producción óptima y el correspondiente Valor del Producto 

Total óptimo. 

n'optima = 50 * 109,71 + 0,5 * 109,712  — 0,0105 * 109,713  

PTopuma = 6.881,78 unidades físicas d producto 

VPT = 300L + 3L2  — 0,0210L3  

VPT = 300 * 109,71 + 3 * 109,712  — 0,0210 * 109,713  

VPTóp = $ 41.290,67 
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f. Mostrar en un gráfico el Valor del Producto Total correspondiente a la 

producción óptima: 

1. 	Previamente calculamos el Costo total correspondiente a la 

producción óptima. 

= CF + w * Lóp 

CT = 10000 + 200L 

CT = 10000 + 200 * 109,71 

CT = 31.941, 34 

9 Hallar la Utilidad Máxima 

UTmáx = f (PTóp) 

UTmáx = V PT — CT 

UTmáx = 41.290,67 — 31.941,34 

UTmáx = 9.349,34 
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h. Graficar la utilidad máxima: 

Utilidad UT 
Utilidad Total Máxima 

9.349,34 

UT 

-14,47 

109,71 	Trabajo L 

Problema Propuesto 

Dada la siguiente función de producción y datos adicionales: 

PT = 100L + 0,8 L2 — 0.004 L3  

a. Hallar la producción máxima 

b. Demostrar que el Producto Medio Máximo es igual al producto 

marginal en ese punto. 

c. Mostrar en un gráfico el producto medio y el producto marginal 

d. Si el costo fijo es Bs 15.000, el salario real 300 y precio del producto 

Bs 8, Hallar la producción óptima. 

e. Graficar la producción óptima 

f. Hallarla utilidad máxima 

g. Graficar la utilidad máxima. 
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Capítulo XIV 

Economía de la Producción 

Teoría de la Oferta del Productor 

Costos de Producción 

14.1 	El Costo de Producción es un reflejo de la Cantidad de Producto 

El costo de producción es función y reflejo de la cantidad de producto. A mayor 

producción, mayor costo. No se puede aumentar la cantidad de producto sin 

aumentar el costo de producción. 

Dada la existencia de insumo fijo, Costo Fijo, el Costo Variable total es reflejo de 

la cantidad de producto total con un insumo variable. Así, a mayor cantidad de 

insumo variable aplicado a la producción se obtiene mayor cantidad de producto y, 

por tanto, se asume mayor Costo Variable total. El Costo Variable total CV es 

función de la cantidad total de producto. 

CV = f(q) 

Gráficamente, se puede apreciar que la curva de Costo Variable total es reflejo de 

la curva de Producto Total con un insumo variable, como se puede apreciar en la 

figura 13.1. Si la producción es cero, el costo variable es cero. 

Mientras la curva de Producto total muestra rendimientos decrecientes a escala, la 

curva de Costo Variable total muestra costos decrecientes a escala. La etapa 

donde la curva de Producto Total muestra rendimientos decrecientes, lógicamente 

la curva de Costo Variable total muestra costos crecientes a escala. 
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Fig. 14.1 La curva de Costo Variable es reflejo de la Curva de Producto total 

Por tanto, si hacemos girar 90° la curva de Costo Variable total CV, obtenemos el 

siguiente gráfico de la Curva de Costo Variable en función de la cantidad de 

producto. 
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CV 	 CV 

Cantidad de Producto Q 

Fig. 14.2 Curva de Costo Variable en función de la Cantidad de Producto 

La curva de Costo Variable total es el lugar geométrico de puntos que representan 

combinaciones do costo variable ccraapondiente a disfintas cantidades de 

producto. En el gráfico, se puede apreciar que, una vez alcanzado el máximo 

nivel de producción, el costo variable continuará aumentando aunque no se 

obtengan unidades adicionales de producto. Por tanto, el máximo costo variable 

que se puede afrontar racionalmente corresponde al máximo nivel de producción. 

Cualquier costo adicional que sólo repercute en la disminución de la producción es 

irracional. 

14.2 Costo total, fijo y variable 

La cantidad de insumo fijo determina el costo fijo. Si a este Costo Fijo CF le 

aumentamos el Costo Variable CV, tenemos el Costo Total CT. 

CT = CF + CV 

El Costo Total es el costo de producir una cantidad total de producto a los precios 

de los insumos en el mercado. 
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Fig. 14.3 Curvas de Costo Total, Costo Fijo y Costo Variable 

El Costo Fijo es el costo que se asume aunque la producción sea nula o cero. Es 

el costo de la mano de obra indirecta, los insumos indirectos, costos financieros, 

depreciación de la infraestructura y equipamiento, gastos generales y otros costos 

que no están en función de la cantidad de producto. 

El Costo Variable es el costo que varía con la cantidad de producto. Es el costo 

de la mano de obra directa, insumos directos, materia prima, depreciación de la 

maquinaria y otros costos que varían con la cantidad de producto. 

En la Figura 13.3 se aprecia las tendencias del costo total, fijo y variable. 

El Costo Total es la suma del Costo Variable más el Costo Fijo para todos los 

niveles de producción. 
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14.3 Análisis de corto y largo plazo 

De hecho, cuando en el análisis se introduce el Costo Fijo, dicho análisis es de 

Corto Plazo. 

El Corto Plazo es aquel intervalo de tiempo tan corto que alguno o algunos de los 

insumos permanecen o son constantes. En e: corto plazo existe el Costo Fijo. 

En cambio, el Largo Plazo es aquel intervalo de tiempo tan largo que ninguno de 

los insumos permanece o es cOnstante, sino que todos los insumos son variables. 

Por tanto, en el Largo Plazo todos los costos son variables. 

14.4 Costo Total, Medio y Marginal 

El Costo Total es- el costo de producir una cantidad total de producto. 

CT = f (Q) 

El Costo Medio es el costo de producir una unidad dé producto: También se llama 

Costo Unitario. 

CT 
CMe = — 

Además, el Costo Medio total CMe es la suma del Costo Medio Fijo CMeFy el 

Costo Medio Variable CMeV: 

CMe = CMeF + CMeV 

El Costo Marginal es el costo adicional de producir una unidad adicional de 

producto. Es el costo de la última unidad de producto. Es el incremento en el 

Costo Total debido al incremento de una unidad de producto. 

aCT 
CM g = 

El Costo Marginal es la derivada solo del Costo Variable, ya que el costo fijo, al no 

depender de la cantidad de producto, tiene una derivada igual a cero. 
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Qi Q2 Cantidad de Producto Q 

Fig. 14.4: Curvas de Costo Marginal, Costo Medio, Costo Medio Variable y 
Costo Medio Fijo 

dCT dCV 

CM  = dQ = dQ 

En la figura 13.4 se puede observar las curvas de Costo Marginal, Costo Medio 

total, Costo Medio Variable y Costo Medio Fijo. 

En la Figura 14.4, la curva de Costo Marginal corta a las curvas de Costo Medio 

Variable y Costo Medio total por su punto mínimo. Entonces, el Costo Medio total 

mínimo es igual al Costo Marginal para la cantidad de producto Q2. Asimismo, el 

Costo Medio Variable mínimo es igual al Costo Marginal para la cantidad de 

producto Qi 

14.5 Las curvas de Costo Medio y Marginal son reflejo de las curvas de 

Producto Medio y Marginal 
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En efecto, gráficamente, las curvas de Costo Medio y Costo Marginal, son reflejo 

de las curvas de Producto Medio y Producto Marginal. Esto se aprecia en la 

Figura 13.5. 

Fig. 14.5.  Correspondencia entre las curvas de Producto Medio y Marginal 
y las curvas de Costo Medio y Marginal 

Así. en la figura 14.5 

cuanto la curva de Producto Medio está en su punto máximo, la curva de Costo 

medio está en su punto mínimo. Asimismo, cuando la curva de Producto Marginal 

está en su punto máximo, la curva de Costo Marginal está en su punto mínimo. 
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También, se puede observar que el Producto Medio máximo es igual al Producto 

Marginal para ese nivel de aplicación de insumo variable Li. Asimismo, en 

correspondencia, el Costo Medio mínimo es igual al Costo Marginal para el nivel 

de producción O,. 

No sería correcto colocar todas las curvas en un mismo sistema de ejes 

cartesianos pues, ni las ordenadas ni las abscisas representan las mismas 

unidades, En el caso de las curvas de Producto medio y marginal, la ordenada 

representa la cantidad física de producto y la abscisa la cantidad física de insumo. 

En cambio, en el caso de las curvas de Costo medio y marginal, la ordenada 

representa valor monetario de los costos y la abscisa la cantidad física de 

producto. 

14.6 Ingreso Total, Medio y Marginal 

Para efectos de una explicación sencilla, ahora suponemos que el Ingreso Total es 

una recta que parte del origen y su pendiente está determinada por el precio del 

producto en el mercado. 

IT = P * Q 

Dado que la curva de Ingreso Total es lineal, de primer grado, el Ingreso Medio 

como el Ingreso Marginal son iguales al precio del producto. 

IMe = —
IT 

P 

ó IMg =—
dIT 

= P 
dQ 

La figura 13.6 muestra la curva de Ingreso Total y la de Ingreso Medio y Marginal. 
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Fil. 14_6: Curvas de Ingreso Total, Medio y Marginal 

14.7 Equilibrio del Productor: Optimización de la Producción 

El productor está en equilibrio cuando obtiene la producción óptima. 	La 

producción óptima es la cantidad de producto que permite obtener la máxima 

ganancia o máxima utilidad, al precio del producto y los precios de los insumos en 

el mercado. 
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Para optimizar la producción y maximizar la ganancia debe cumplirse dos 

condiciones: 

i. 	Condición necesaria 

La utilidad marginal debe ser igual a cero:  

UMg = O 

Esto implica que el Ingreso Marginal !Mg debe ser igual al Costo Marginal 

CMg. 

/Mg = CMg 

Si tomamos la función típica de Costo de Producción: 

CT CF + aQ — bQ 2  cQ 3  

El costo marginal sería: 	CMg = a — 2bQ + 3cQ 2  

El Ingreso Marginal: 	IMg = P 

Por tanto, en un mercado de competencia perfecta, el productor maximizará 

su ganancia cuando el costo de producir una unidad adicional de producto:  

costo marginal, sea igual a su precio. 

CMg = P 

P = a — 2bQ + 3cQ 2  

La figura 14.7 incluye el equilibrio del productor u optimización de la 

producción en términos totales, medios y marginales. 	En el gráfico 

superior se muestran las cuneas de Ingreso Total, Costo Total, Costo Fijo y 

Costo Variable que interactúan para determinar la producción óptima. En 

el gráfico inferior se muestran las curvas de Ingreso Marginal, Costo 

Marginal y Costo Medio que al interactuar determinan la producción óptima. 
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Fig. 14.7: Producción Óptima y Equilibrio del Productor 	II 
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UT 

UMg 

UT 

Producción 

UMg 

Fir. 14.8: Curvas de Utilidad Total y Utilidad Marginal 

Condición suficiente 

Si el valor obtenido de la Utilidad Total es máximo, la segunda derivada 

debe ser menor que cero: 

dUMg d 2UT 
	< O 

dQ 	dQ2  

Si tomamos la función de utilidad total con la función típica de costo de 

producción: 

UT = PQ — CF — aQ + 6Q 2  — cQ3  

La primera derivada igual a la Utilidad Marginal: 

UMg = P — a +26Q — 3cQ 2  

La segunda derivada será: 

dUMg d 2UT 

dQ 	dQ2 
	— 26 6cQ < O 

La figura 14.8 muestra la Utilidad Total y la Utilidad Marginal. 
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En la figure 148 cuando la curva de Utilidad Total estál e^ su punto m.: 1^ 

curva de Utilidad Marginal está en el punto cero: pasads está punto, la ur ca-

marginal es negativa y, por tanto, la utilidad total disminuye 

14.8 Curva de Oferta individual o de la empresa 

La curva de oferta individual está representada por la curva de Costo marginal a 

partir del Costo Medio mínimo. 

La función matemática de la curva de Oferta individual o de la empresa resulta de 

igualar el precie con el Costo Marginal para los distintos niveles de producción a 

partir del Costo Medio mínimo. 

P = CMg 

Utilizando la función típica de Costo de Producción, podemos obtener la ecuación 

de la curva de oferta individual para valores de Q mayores o iguales a Qi 

correspondiente al Costo Medio mínimo: 

P = a — 2bQ + 3cQ2  
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Fig. 14.10: Curva de Oferta individual o de la empresa 

En la figura 14.10 se muestra la curva de oferta individual o de la empresa. La 

misma muestra que a no ser que el precio suba, el productor estará dispuesto a 

incrementar su producción. ¿Por qué?: Porque el productor es perseguidor de la 

máxima ganancia. 

Si el precio aumenta de Pi a P4, el productor se ver persuadido de incrementar su 

producción de qi a q2 para maximizar su ganancia. 

14.9 Ejemplos Numéricos 

i. Problema Resuelto 

Dada la siguiente función de Costo Total de producción de una empresa: 

CT = 180 +10 q 	q2  + 0.008 q3  

a) Demostrar que el Costo Medio Variable mínimo es igual al Costo 

marginal en ese punto. 
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El Costo Variable está dado por: 

CV = 10q — 0,4q3  + 0,008q3  

El costo medio variable será: CMeV = 10 — 0,4q + 0,008q2  

Derivando e igualando a cero, tenemos: 

dCMeV 

d 	
— 0,4 + 0,016q = O 

q 

Despejando y resolviendo, tenemos: 

q = 25 unidades de producto 

Por tanto, el Costo Medio Variable Mínimo: CMeVmín =$ 5,00 

El costo marginal está dado por: 

CT 
CMg = 

d
-di  = 10 - 0,8q + 0,024q2  

Reemplazando el valor de q = 15, tenemos: CMg = $ 5,00 

b) Mostrar los resultados en un gráfico. 

25 	 Producción q 

Fig. 14.11 El Costo Medio Variable es igual al Costo Marginal para una 
producción de 25 unidades. 
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CT 1T 

38,71 Producción q 

CMg b) 

15 

11 15 

CMe 

p 

38,71 Producción q 

c) Si el precio del producto es P = 15, hallar la producción Óptima. 

Condición de óptimo: IMg = CMg 

El ingreso total es: 
	IT P q 

E Ingreso Marginal: IMg = p 

Igualando el Ingreso Marginal con el Costo Marginal, tenemos: 

15 = 10— 0,8q + 0,024q2  

Despejando y ordenando, obtenemos una ecuación de segundo grado: 

0,024q2  — 0,8q — 5 = 

Aplicando la fórmula de la ecuación de segundo grado: 

+ 1b 2  — 4ac 
q 	2a 

0,8  ± ]-0,82  + 4 * 0,024 
91. 	2 * 0,024 

qr  = 38,71 unidades físicas de producto 

q2  = —5,38 unidades físicas de producto 

d) Graficar: CT, CF, CV, IT Vs. q y CMg, CMe, P Vs. Q. 

Fig.14.12: (a) Producción óptima, Ingreso Total y Costo Total 
b) Producción óptima, Costo Marginal, Costo Medio y Precio 

IT = 15 * 38,71 = $ 580,72 

CT = 180 +10*38.71 — 0,4*38,712  + 0.008*38,713  
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CT = $ 431,83 

e) Hallar la Utilidad Máxima. 

dUT 
Condición: —

dq 
= O 

da 
= 5 + 0,8q – 0,024q2  = O 

Ordenando: 	0,024q2  – 0,8q – 5 = O 

Resolviendo: 	q1  = 38,71 unidades 

q2  = –5,38 unidades 

La Utilidad total máxima es: 

UT = –180 + 5* 38,71 + 0,4* 38,712  – 0,008 * 38,713  

UTmár  = $ 148,89 

f) Graficar la Utilidad Máxima. 

UT = IT – CT 

UT = 15q – 180 – 10q + 0,4q2  – 0,008q3  

UT = –180 + Sq + 0,4q2  – 0,008q3  

Derivando e igualando a cero: 

dUT 

UT 

148,89 

UT 

-5,38 

38,71 Producción q 
Fig. 14.13: Utilidad Total Máxima 

230 



ii. Problema Propuesto 

1. Dada la siguiente función de Costo Total. 

CT = 400 + 10 q — 0,5 q2  + 0.012 q3  

CT = 220 + 20 q — 0,35 q2  + 0.10 q3  

a. Demostrar que el Costo Medio Variable mínimo es igual al Costo 

marginal en ese punto. 

Resp: q = 16,67, CMeV = 6,67 	CMg = 6,67 

b. Mostrar los resultados en un gráfico. 

c. Si el precio del producto es P = 90, hallar la producción Óptima. 

Resp. q = 59,54 unidades físicas de producto 

d. Graficar: CT, CF, CV, IT Vs. q y CMg, CMe, P Vs. O.  

e. Hallar la Utilidad Máxima. 

Resp. $ 3.248,36 

f. Graficar la Utilidad Máxima. 
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Poesía 2 

"Equilibrio del Productor" 

El productor está feliz, 

está en equilibrio, 

en paz consigo mismo, 

porque ha logrado 

la mayor ganancia 

por su producción y ventas. 

No podría estar mejor: 

Si produce más, su ganancia cae, 

si produce menos su ganancia cae... 

¿Para qué producir más?, 

¿Para qué producir menos? 

si con lo que tiene está feliz 

len el corto plazo al menos! 
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Apéndice 11.3 

Lo que el Administrador de Empresas debe tener presente 
Respecto a la teoría de la oferta del productor 

1 La teoría de la oferta del productor estudia el comportamiento del productor en 

el mercado. 

2. Cuando se habla del productor, en microeconomía, se está refiriendo al 

productor de un determinado bien o servicio. Por tanto, se analiza el 

comportamiento del productor en el mercado de un determinado producto. 

3. Para el estudio de la oferta del productor existen dos enfoques: 

a. Producción con un insumo variable, que asume a la producción en 

función de un solo insumo variable, mediante la Curva de Producto 

total: Este insumo variable puede ser trabajo, capital, agua, tierra u 

otro insumo determinante de la cantidad de producto. 

b. Producción con dos insumos variables, que asume a la producción 

en función de dos insumos variables, mediante las curvas de igual 

producto o isocuantas. Los dos insumos 'variables pueden ser: 

trabajo y capital, tierra y agua, agua y cemento, etc. 

4. El productor busca siempre maximizar su utilidad o ganancia dado el precio 

del producto, los precios de los insumos y su desembolso total o disponibilidad 

financiera. Para ello, deben cumplirse dos condiciones: 

Que el producto que obtiene por incrementar en una unidad el 

insumo variable, Producto Marginal, sea proporcional al precio de 

dicho insumo variable. 

• Que el costo de los insumos a los precios del mercado de factores, 

sea igual a su desembolso total o disponibilidad financiera. 

5. En microeconomía, el corto y largo plazo depende de la magnitud de la 

producción. Esto es, de la magnitud de la inversión, complejidad de la 

tecnología y/o tamaño de la producción. Por ejemplo: 
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Para una cervecería, con varios millones de dólares de inversión, 

el corto plazo puede ser 5 a 8 años, mediano plazo 10 a 15 años, 

largo plazo 20 a 30 años. 

Para una panadería de barrio, con menos de cien mil dólares de 

inversión, el corto plazo puede ser 6 meses a un año, mediano 

plazo 3 a 5 años, largo plazo 8 a 10 años. 

6. Si en el análisis se asume la existencia del Costo Fijo lo cual implica la 

existencia de una parte de los insumos que no varia con la cantidad de 

producto, dicho análisis es de corto plazo, porque en el corto plazo alguno 

de los insumos no varía. 

7. Si en el análisis se asume que todos los insumos varían con la cantidad de 

producto, y por tanto no existe el Costo Fijo, entonces el análisis es de 

Largo Plazo, porque en el largo plazo todos los insumos varían. 

8. El costo variable de producción es reflejo de la cantidad de producto: A 

mayor cantidad de insumo variable, corresponde mayor cantidad de 

producto. Por ejemplo: para fabricar más pan se debe utiliza más harina. 

3. El Costo Fijo es aquel costo que se asume aunque la producción sea cero. 

Esto es: costos de vigilancia, administración, depreciaciones de 

construcciones y equipamiento, patentes, impuestos anuales sobre bienes 

muebles e inmuebles. 

4. El gerente debe decidir entre la producción máxima o la producción óptima. 

La producción máxima está orientada a crear mayor 

disponibilidad de un producto en favor de los consumidores dada 

la disponibilidad financiera del productor o de la empresa, sin 

importar si la ganancia es nula o negativa. 

La producción óptima está orientada a generar mayor utilidad o 

ganancia para el productor, para la empresa, ó la mínima pérdida. 

"Ayuda a los demás si puedes, y si no puedes, no les perjudiques" 

Pensamiento Chino 
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Capítulo XV 

Economía de la Producción 

Oferta de Mercado 

15.1 Oferta de Mercado 

La oferta de mercado es la suma, a cada precio, de las distintas ofertas 

individuales de las empresas o productores. Las ofertas individuales son distintas 

para cada precio del producto. No todos venden la misma cantidad del bien dado 

un precio. Entonces, para obtener la oferta de mercado se debe sumar las 

distintas cantidades que ofertan los productores a cada precio del producto. 

Gráficamente, la oferta de mercado es la suma horizontal de las distintas ofertas 

individuales. La figura 15.1 muestra tres curvas de oferta individuales y la suma 

de éstas como la oferta de mercado. 

15.2 Variaciones de la Oferta de Mercado 

La oferta puede variar de un tiempo a otro, sea por la variación del precio del 

mismo bien o porque ha variado cualquiera de las variables que permanecían bajo 

la cláusula Ceteris Paribus. 
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P2 

Pi 

Q2 	 Q1 Cantidad Q 

Fig. 15.2: Cambio de la cantidad ofertada 

Pues, la oferta es función sólo del precio mientras las demás variables que afectan 

a la oferta permanecen o son constantes. 

Qs = f (P)Ceteris Paribus 

Variación de la Cantidad Ofertada 

Se dice que ha variado la cantidad ofertada de un bien cuando dicha variación se 

debe a la variación del precio de dicho bien. Entonces se asume que la oferta es 

sólo función del precio: 

Qs = f (P) 

El cambio ocurre a lo largo de la misma curva de oferta Esto se muestra en la 

figura 15.2. 

15.2.1 Variación de la Oferta 

Varía (toda) la oferta cuando varía cualquiera de las variables que permanecían 

bajo la cláusula Ceteris Paribus. Pues, la oferta de un bien no depende sólo de su 

237 



precio, sino también de otras variables como: precio de los insumos, precio de 

otros productos, expectativas de precios futuros de los productores, tecnología, 

número de productores. 

Qs = f 	W,  Porros , Tec, N° productores ...) 

Donde: 	Qs = Cantidad demandada del bien 

P = Precio del bien 

Pins= Precio de los insumos 

W= salarios 

P otros = Precio de otros productos 

Tec= Tecnologia 

Entonces, cuando cambia la oferta porque ha variado cualquiera de las variables 

que permanecían bajo la cláusula Ceteris Paribus, la curva de oferta se traslada 

hacia arriba o hacia abajo según varíe favorablemente o desfavorablemente los 

otros factores como: salarios, precio de los insumos, tecnología, número de 

productores, política gubernamental, etc. 

Por ejemplo, sabemos que para todos los gobiernos del mundo es difícil variar el 

precio de la leche, si sube, muchos niños se quedarán sin tomar leche que es lo 

que más necesitan en la etapa de crecimiento y, si baja muchos productores no 

podrán cubrir sus costos de producción y decidirán cerrar sus fincas. Sin 

embargo, si el gobierno quiere promover el incremento de la producción de leche, 

puede influir para que otras variables se muevan como: precio del forraje para el 

ganado mediante una política de incentivo a los agricultores con asistencia 

técnica, capacitación y/o crédito. 

La figura 15.3 muestra la variación de la oferta. Es decir, el traslado de la curva de 

oferta hacia arriba o hacia abajo. 
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Fig. 15.3: Cambio de la Oferta 

15.3 Factores que modifican la oferta de mercado de un producto 

La oferta de mercado no sólo depende del precio del producto. Existen otros 

factores que modifican su comportamiento. Estos son: 

1. Cambio en el precio de los insumos 

Cualquier variable que modifique los costos de producción, modificará la 

oferta. Si aumenta el precio de la harina de trigo, por ejemplo, los 

panificadores querrán subir el precio del pan. 	Si sube el precio de la 

gasolina, inmediatamente los transportistas querrán subir sus tarifas. 

Entonces, un aumento en el precio de los insumos, aumenta los costos, la 

curva de oferta se contrae, se traslada hacia arriba y hacia la izquierda; 

caso contrario, se expande, se traslada hacia abajo y hacia la derecha. 
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2. Cambio en el precio de otros productos 

Cambio en el precio de otros productos que el productor, la empresa, puede 

y está en condiciones de producir, pues, la mayoría de los insumos, incluida 

la mano de obra, se puede emplear en cualquiera delas muchas actividades 

productoras. 	Así, si el precio de esos otros productos aumenta, el 

productor, la empresa, se verá persuadida de dejar sus producciones 

originales para ponerse a producir aquel o aquellos bienes cuyo precio se 

ha incrementado. 

3. Cambio en las expectativas de precios futuros por parte de los productores 

Los precios futuros de los productos de la empresa o de aquellos que 

podría producir influyen en las decisiones de producción de los productores. 

Sin embargo, el postergar o no la venta de los productos depende de la 

mayor o menor durabilidad de los productos. Muchos productos no se 

pueden guardar, son altamente perecederos, y se deben vender incluso 

antes de sembrarlos y/o cosecharlos como los tomates, plátanos, papaya y 

otros. 

4. Cambio en la tecnología 

En general, cualquier incremento tecnológico no es útil si no permite bajar 

costos y, por tanto, el precio del producto. La innovación tecnológica hace 

que los insumos sean más productivos o que se puedan crear nuevos 

insumos que mejoren los rendimientos. Con el incremento tecnológico la 

curva de oferta se desplaza hacia abajo y hacia la derecha. 
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Incremento 
tecnológico 

Si 

	• 

Q2 Cantidad 

Precio 4i 	 So 

Qi 

15.4 Efecto del incremento tecnológico en la producción y la oferta 

5. Cambio en el número de productores 

Cuanto mayor es el número de productores de un bien o servicio, de un 

tamaño dado, mayor es la oferta. La aparición de mayor número de 

empresas en sí mercado, desplaza la curva de oferta hacia la derecha y 

hacia abajo. 	Por ejemplo, en Bolivia, con el traslado de productores 

agrícolas del altiplano a los llanos de Cochabamba, Santa Cruz, Beni y 

Pando, se ha incrementado inusitadamente la producción de piña, papaya 

y plátano. Este desplazamiento de la curva de oferta se puede apreciar en 

el gráfico 15.5. 
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15.4 Efecto del incremento del número de productores en la producción y 
la °fere 

15.4 	Elasticidad Precio de la oferta de mercado 

La elasticidad Precio de la oferta es un número que indica el cambio porcentual de 

la cantidad ofertada que corresponde a un cambio de un 1% en el precio. Por 

ejemplo, una elasticidad de -1,5 nos dice que la cantidad cambia un 1,5 por ciento 

por cada cambio del 1% en el precio.23  

La elasticidad de la oferta se define como la relación entre la variación porcentual 

de la cantidad ofertada y la variación porcentual del precio del bien o servicio: 

Elasticidad Precio de la oferta  = 
Variación porcentual de la cantidad 

Variación porcentual del precio 

Utilizando símbolos, la fórmula de la elasticidad precio seria: 

Willis L. Peterscn, P1D., Principios de Microeconomía, Demanda de Productos, Ira, Edición en Español, 
c1971. 
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Qo — Qi  
Qo  

eps 	Po  — Pi  
Po  

o, multiplicando medios y extremos, tenemos la elasticidad de un punto (0) a otro 

punto (1). 

Q0 = Q1  Pa 
EPS = D n Yn  

0 rl o 

	

15.5 	Factores que influyen en la elasticidad de la oferta 
Existen dos factores principales que influyen en la magnitud de la elasticidad de la 

oferta de mercado. Estos son: 

1. La existencia de posibles sustitutos de los insumos que puedan tomarse de 

otros usos alternativos como: tierra, fuerza de trabajo, maquinaria, etc. 

2. El tiempo que se necesita para el reajuste El tiempo para el reajuste difiere 

de una producción a otra. Es posible que un pequeño negocio comercial 

pueda reajustar cantidades de producto en forma rápida. Pero en negocios 

grandes, grandes industrias, se requiere mayor cantidad de tiempo para el 

reajuste de la producción ofertada. 

	

15.6 	Ejemplos Numéricos 

i. Problema Resuelto 

En el mercado de la harina, de una pequeña ciudad existen 4 ofertantes cuyas 

funciones de oferta individual son las siguientes 

P = 150 + 0,007qi P = 160 + 0,006q2 P = 170 + 0,005q3 P = 180 + 0,004qa 

a. Hallar la ecuación de demanda de mercado 

Primero, despejamos la cantidad 'iq" de cada función de oferta individual y 

luego, sumamos dichas cantidades: 

-21428,57 142,86 P1 
-26666,67 166,67 P2 
-34000,00 200,00 P3 

-45000,00 250,00 P4 

q1 = 
q2 = 
q3 = 
q4 = 
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Qs = 	-127095,24 + 759,52 P 

b. Hallar la elasticidad precio para los precios: 180, 200, 220, 240, 260 

La elasticidad de precio de la oferta está dada por: 

dq P 
EPS = — * 

dP Q 

P 
EPS  = 759,52 *  

(2 

TABLA DE OFERTA DE MERCADO 

Precio 	P Cantidad 	q Elasticidad 
Precio 

180 9.619,05 
14,21 

200 24.809,52 
6,12 

220 40.000,00 
4,18 

240 55.190,48 
3,30 

260 70.380,95 
2,81 

ii. Problema Propuesto 

En el mercado de la harina, de una pequeña ciudad existen 4 ofertantes cuyas 

funciones de oferta individual son las siguientes 

P = 10 + 0,012q, P = 13 + 0,008q2 P = 9 + 0,014q3 P = 12 A- 0,010q4 

a. Hallar la ecuación de oferta de mercado 

b. traficar las 4 curvas de oferta individuales y la curva de oferta de mercado. 

c. Hallar la elasticidad precio para los precios: 180, 200, 220, 240, 260 

iii. Problema Resuelto 

En el mercado de la carne de cerdo en la ciudad de La Paz, existen 1.500 

vendedores idénticos cada semana cuya función de oferta está dada por 

P = 15 + 0,04q 
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24 
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275 Cantidad q 

Fig. 15,5: Curva de Oferta individual 

Graficar la curva de oferta individual 

b. Hallar la ecuación de oferta de mercado 

Despejamos la cantidad de la ecuación de oferta individual: 

q = —375 + 25P 

La oferta de mercado se obtiene multiplicando la oferta individual por la cantidad 

de ()feriantes en el mercado: 

Qs = 1.500 * (-375 + 25P) 

Qs = — 562.500 + 37.500P 

c. Hallar la elasticidad precio de la oferta de mercado para los precios: 18, 20, 

22, 24, 26, y tabular. 

P 
Ep = 37.500 * —

Q 
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TABLA DE OFERTA DE MERCADO 

Precio 	P Cantidad 	q 
Elasticidad 
Precio 

18 112 500,00 6,00 

20 187 500.00 4,00 

22 262.500,00 3,14 

24 337.500,00 2,67 

26 412.500,00 2,36 

La elasticidad precio de la oferta, en este caso, disminuye a medida que 

aumenta el precio del producto. 	Esto muestra que a precios altos los 

productores tienden a permanecer en el negocio. La oferta de mercado se 

hace inelástica. 

d. 	Si a causa de una disminución en el precio del alimento balanceado para 

cerdos, la oferta se traslada hacia arriba y hacia la derecha de manera que el 

discriminante en la abscisa es ahora -400.000, expresar la nueva curva de oferta y 

calcular las ofertas y elasticidades para los precios: 18, 20,. 22, 24, 26. 

La nueva ecuación de oferta de mercado es: 

Qs = —400.000 + 37.500P 

La nueva tabla de cantidades y elasticidades es la siguiente: 

TABLA DE OFERTA DE MERCADO 

Precio 	P Cantidad 	q 
Elasticidad 
Precio 

18 275.000,00 2,45 

20 350.000,00 2,14 

22 425.000,00 1,94 

24 500.000,00 1,80 

26 575.000,00 1,70 
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iv. Problema Propuesto 

En el mercado de las hamburguesas con papas en la ciudad de La Paz, existen 

25.000 vendedores idénticos cada día cuya función de oferta está dada por 

P = —2 1- 4q 

a. Graficar la curva de oferta individual 

b. Hallar la ecuación de oferta de mercado 

c. Hallar la elasticidad de la oferta para tos precios: 2, 4, 6, 8, 10 
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Apéndice 11.4 

Lo que el Administrador de Empresas debe tener presente 
Respecto a la Oferta de Mercado 

1. La oferta de mercado es la suma, a cada precio, de las distintas ofertas 

individuales de los productores. 

2. Normalmente, si el precio de mercado del producto aumenta, aumentará la 

cantidad ofertada por el conjunto de productores del bien o servicio. 

3. La oferta de mercado puede variar de dos formas: 

• Se dice que ha variado la cantidad ofertada cuanto varía el precio del 

bien o servicio. El cambio ocurre a lo largo de la misma curva de 

oferta. 

• Se dice que ha variado (toda) la oferta, cuando varía cualquiera de 

las variables que, aparte del precio, afectan a la oferta de mercado. 

Esto es, precio de los insumos, tecnología tasa de interés del 

capital, clima, política económica del gobierno, etc.. La variación 

implica que se traslade toda la curva de oferta hacia arriba o hacia 

abajo. 

4. La oferta de mercado puede ser elástica (Epx >1), inelástica (Epx <1), 

unitaria (Epx =1), totalmente elástica (Epx = ro) o totalmente inelástica 

(Epx=0). 

5. Los factores que afectan a la elasticidad precio de la oferta son: 

a) La existencia de posibles sustitutos de los insumos que puedan 

tomarse de otros usos alternativos como: tierra, fuerza de trabajo, 

maquinaria, etc. 

b) El tiempo que se necesita para el reajuste El tiempo para el reajuste 

difiere de una producción a otra. Es posible que un pequeño negocio 

comercial pueda reajustar cantidades de producto en forma rápida. 

Pero en negocios grandes, grandes industrias, se requiere mayor 

cantidad de tiempo para el reajuste de la producción ofertada. 
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6. A mayor precio del producto, normalmente, disminuirá la elasticidad precio 

de la oferta de mercado. Pues: 

A mayor precio los productores tienden a quedarse en la producción 

del bien o servicio. 

• A menor precio los productores tienden a retirarse de la producción 

del bien o servicio para producir otro bien o servicio. 

"Los libros no se han hecho para servir de adorno, sin embargo, nada hay 

que embellezca tanto como ellos el interior del hogar" 

Llarriet Beecher Stowe 
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Fig. 16.1: La empresa se localiza entre el Monte y el Valle MONTE 

Mercado de Factores 
• Materias Primas 
• Insumos 
• Mano de Obra 
• Crédito 
• Asistencia Técnic 
• Capacitación 
• Etc. 

Mercado de Productos 
• Bienes 
• Servicios 

VALLE 

Capítulo XVI 

Equilibrio en el Mercado 

Mercado de Productos 

16.1 La empresa entre el mercado de factores y el mercado de productos 

Toda empresa, todo productor, se mueve entre dos mercados: mercado de 

productos y mercado de factores. El mercado de productos-valle- se encuentra 

por delante de la empresa y es allí donde se ofrece y vende los productos: bienes 

o servicios que produce la empresa En cambio, el mercado de factores —monte-

se encuentra por detrás de la empresa y es allí donde la empresa compra los 

distintos factores o insumos para encarar su producción: materias primas, insumos 

propiamente dichos, mano de obra, asistencia técnica, crédito, etc. 

El gráfico 16.' muestra la localización de la empresa entre los dos mercados y 

entre las demás empresas. 
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Fig. 16.2: Equilibrio de Mercado 

La empresa es un interface entre el mercado de factores y el mercado de 

productos y, entre empresas localizadas en el mismo estadio productivo. 

16.2 Equilibrio de la empresa en el mercado del producto 

El mercado del producto está en equilibrio cuando, dado un precio del bien o 

servicio, el conjunto de los consumidores está dispuesto a comprar la misma 

cantidad que el conjunto de productores está dispuesto a vender. Es decir, 

cuando existe equilibrio de mercado, dado un precio del bien o servicio, la 

cantidad ofertada es igual a la cantidad demandada. 

QD = Qs 

Gráficamente, el equilibrio de mercado se da cuando la curva de oferta de 

mercado intersecta a la curva de demanda de mercado en un punto que 

corresponde al precio y la cantidad de equilibrio de mercado como se muestra en 

la figura 16.2 



Fig. 16.3: Equilibrio Estable 

Al precio Pe los productores están dispuestos a vender la misma cantidad Qe que 

los consumidores están dispuestos a comprar. 

16.3 Equilibrio estable y equilibrio inestable 

El equilibrio de mercado puede ser estable o inestable dependiendo de la mayor o 

menor capacidad de reacción o maniobra de los consumidores o de los 

productores. 

a, Equilibrio Estable 

El equilibrio es considerado "estable" cuando cualquier variación del precio 

tiende a desparecer con el tiempo. Entonces, los consumidores tienen 

mayor capacidad de reacción o maniobra que los productores porque la 

demanda es más elástica que la oferta: Epp > Eps 

En la Figura 16.3, cuando los productores deciden subir el precio a Pi la 

oferta aumenta hasta Qi y la demanda se contrae hasta 02. La expansión 

de la oferta y la contracción de la demanda genera un excedente de 

producción que presiona el precio hacia abajo hasta el nivel P2, entonces la 

demanda se expande a Qi y la oferta se contrae hasta Q3 y se genera una 
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Precio 
PI 	 

13; 
Pu 

P4 

P2 

2 3 5 Tiempo 

Fig. 16.4: Variación del precio a través del tiempo en el equilibrio estable 

escasez que presiona el precio hacia arriba hasta P3 La espiral se va 

cerrando entorno al punto de equilibrio original. 

En la figura 16.4 se muestra los cambios del precio en cada periodo de 

tiempo. En el tiempo 1 el precio sube a Pi, por encima del precio de 

equilibrio; en el tiempo 2 el precio cae a P2, por debajo del precio de 

equilibrio; en el tiempo 3 el precio sube a P3, por encima del precio de 

equilibrio y, así sucesivamente. Cada vez el precio va acercándose al 

precio de equilibrio original. 

b. Equilibrio Inestable 

El equilibrio es considerado "inestable" cuando cualquier variación del 

precio tiende a desparecer con el tiempo. Entonces, los productores tienen 

mayor capacidad de reacción o maniobra que los consumidores porque la 

oferta es más elástica que la demanda: Epp < Eps 
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Fig. 16.5: Equilibrio Inestable 

En la figura 16.5, cuando los productores deciden subir el precio a Pi la 

oferta aumenta hasta Qi y la demanda se contrae hasta Q2. La expansión 

de la oferta y la contracción de la demanda genera un excedente de 

producción que presiona el precio hacia abajo hasta el nivel P2, entonces la 

demanda se expande a Qi y la oferta se contrae hasta Q3 y se genera una 

escasez que presiona el precio hacia arriba hasta P3. La espiral se va 

abriendo y el precio se aleja del punto de equilibrio original. 

En la figura 16.6 se muestra los cambios del precio en cada periodo de 

tiempo. En el tiempo 1 el precio sube a PI, por encima del precio de 

equilibrio; en el tiempo 2 el precio cae a P2, por debajo del precio de 

equilibrio; en el tiempo 3 el precio sube a P3, por encima del precio de 

equilibrio y, así sucesivamente. Cada vez el precio va alejando más y más 

de la recta normal que representa al precio de equilibrio original. 
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Po 

PI 

o 

Di 

Qo  Q, 	Cantidad 

Aumento del precio por expansión 
de la demanda 

Qi Qo Cantidad 

Disminución del precio por 
contracción de la demanda 

16.7.  Variación del precio de mercado por variación de la demanda 

Precio 

	

P, 	 

	

P, 	 

Pi 

	

Pu 	 

2 4 	5 Tiempo 

Fig. 16.6: Variación del precio a través del tiempo en el equilibrio inestable 

16.4 Factores que ocasionan la variación del precio de mercado 

Cada vez que se tiene un cambio de la demanda o de la oferta varía el precio de 

equilibrio de mercado. 

a. Variación de la demanda y variación del precio de mercado 
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Si Precio 

Sr 

Pu 

Precio 

Pi 

Pi 

	• 

So 
Si 

eón 	Di Cantidad 

Aumento del precio por 
contracción de la oferta 

Q Qui Cantidad 

Disminución del precio por 
expansión de la oferta 

Si varia la demanda y se mantiene la oferta, ha de variar el precio de 

mercaco del producto. La curva de demanda se desplaza hacia arriba o 

hacia abajo. 

b. Variación de la oferta y variación del precio de mercado 

16.7: Variación del precio de mercado por variación de la demanda 

Si varía la oferta y se mantiene la demanda, ha de variar el precio del 

producto. La curva de oferta se desplaza hacia arriba o hacia abajo. 

c. Variación simultánea de la oferta y la demanda y variación del precio de 

mercado 

Si se contrae la oferta y al mismo tiempo se expande la demanda, 

necesariamente ha de subir el precio del producto. 

En cambio, si se contrae la demanda y al mismo tiempo se expande la 

oferta, necesariamente ha de bajar el precio del producto. 
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Precio 

P2 

PI 
Po 

a. Aumento del precio For contracción 
de la oferta y expansión de la 

b. Disminución del precio por expansión 
de la oferta y contracción de la demanda 

16.7'1 Variación del precio de mercado por variación de la oferta y la demanda 

Si se contrae la oferta y se mantiene la demanda, figura 16.7.a, el precio sube a PI 

y, si además, se expande la demanda, el precio sube todavía más a P2. 

Si se expande la oferta y se mantiene la demanda, figura 16.7.b, el precio baja a 

Pi y, si además, se contrae la demanda, el precio baja todavía más a P2 

16.5 Ejemplos Numéricos 

1 	Problema Resuelto 

En el mercado de la quinua, cuando el precio por quintal es de $us. 80, se ofrecen 

1'500.000 quintales y se Demandan 1'000.000 qq. En cambio, si el precio fuera de 

$us. 50 por qq se demandarían 2'500.000 qq y se ofrecerían sólo 500.000. 
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1 
50 

Precio 

80 
2 

D 

• 
500 	1000 	1500 	2500 Cantidad Q 

Miles de Quintales qq 

Fig. 16.8: Oferta y Demanda de Quinua 

a. Graficar las curvas de Oferta y Demanda. 

b. Hallar la Ecuación de la Curva de Demanda. 

La ecuación general de la recta a cualquier punto es: 

P — 	Q -Qr  

P2-P1 Q2 Q1 

- 50 	Q — 2500 
80 — 50  1000 — 2500 

Q = 5000 — 50P 

c. Hallar la Ecuación de la Curva de Oferta. 

P —50 	Q —500 
80 — 50 1500 — 500 

Q = —1.166,66 + 33,33P 

d. Hallar el Precio de Equilibrio de Mercado. 

Qs = QD 

5000 — 50P = —1.166,66 + 33,33P 

P, = 74 

e. Hallar la Cantidad de Equilibrio de Mercado. 
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Qd = 5.000 — 50(74) = 1.299,86 miles de qq 

Qs = —1.166,66 + 33,33(74) = 1.299,86 miles de qq 

f. Hallar la Elasticidad Precio de la Oferta de Mercado para los Precios de: 40, 

50, 60, 80, 90, 100 y tabular: 

EPD = 33,33 * —
Q 

TABLA DE OFERTA DE MERCADO 

Precio 	P Cantidad 	q 
Elasticidad 
Precio 

40 . 166,54 8,01 
, 

50 499,84 3,33 

60 833,14 2,40 

80 1.499,74 1,78 

90 1.833,04 1,64 

g. Hallar la Elasticidad Precio de la Demanda de Mercado para los Precios de: 40, 

50, 60, 80, 90, 100 

Epp = —50*—
Q 

TABLA DE OFERTA DE MERCADO 

Precio 	P Cantidad 	q 
Elasticidad 
Precio 

40 7.000,00 0,29 

50 7.500,00 0,33 

60 • 	8.000,00 0,38 

80 9.000,00 0,44 

90 9.500,00 0,47 

h. Explicar si el Equilibrio es Estable o Inestable 

Al Precio de equilibrio Pe = 74 y cantidad Qe = 1.299,86: 

La elasticidad precio de la demanda es: 

P 
Epe = —50 *— 

Q 

74 
Epp = —50 * 

1299,86 
— 2,85 
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La elasticidad precio de la oferta es: 

74 
Eps = —33,33 * 	 1,89 

1299,86 

Entonces: 

Eso > Eps el equilibrio es estable 

El equilibrio es estable porque los consumidores tienen mayor capacidad de 

maniobra que los productores. 

i. La implementación del desayuno escolar ha significado un incremento en la 

demanda de quinua de 500.000 qq adicionales, hallar el nuevo Precio y 

Cantidad de Equilibrio de Mercado y Graficar. 

La nueva demanda está dada por: 

= 5000 — 50P + 500 

Ql  = 5.500 — 50P 

La función de oferta es: 

Q = —1.166,66 + 33,33P 

Igualando oferta y demanda: 

5.500 — SOP = —1.166,66 + 33,33P 

P = 80 

La cantidad de equilibrio será: 

= 5.500 — 50(80) = 1.499,84 

Q = —1.166,66 + 33,33P = 1.499,84 

J. La disminucién de la tasa de interés para créditos productivos ha significado un 

incremento en la oferta de 400000 qq, hallar el nuevo Precio y Cantidad de 

Equilibrio de Mercado y Graficar. 

La nueva oferta está dada por: 

= —1.166,66 + 33,33P + 400 

Q1  = —1.566,66 + 33,33P 

La nueva demanda está dada por: 
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Q = 5000 — 50P 

Igualando oferta y demanda: 

5.000 — 50P = —1.566,66 t 33,33P 

P = 78,80 

La cantidad de equilibrio será: 

= 5.000 — 50(78,8) = 1.059,85 

Q = —1.566,66 + 33,33(78,8) = 1.059,85 

II. 	Problema Resuelto 

En el mercado de la café, cuando el precio por quintal es de $us. 100, se Ofrecen 

20.000 quintales y se Demandan 50.000 qq. En cambio, si el precio fuera de $us. 

140 por qq se demandarían 30.000 qq y se ofrecerían sólo 60.000 qq. 

a. Graficar las curvas de Oferta y Demanda. 

b. Hallar la Ecuación de la Curva de Demanda. 

c. Hallar la Ecuación de la Curva de Oferta. 

d. Hallar el Precio de Equilibrio de Mercado. 

e. Hallar la Cantidad de Equilibrio de Mercado. 

f. Hallar la Elasticidad Precio de la Oferta de Mercado para los Precios de: 80, 

90, 100, 110,120, 130, 140 

g. Hallar la Elasticidad Precio de la Demanda de Mercado para los Precios de: 

: 80, 90, 100, 110,120, 130, 140 

h. Explicar si el Equilibrio es Estable o Inestable. 

i. La implementación de los café internet en la capital y en las provincias ha 

significado un incremento en la demanda de café en 20.000 qq adicionales, 

hallar el nuevo Precio y Cantidad de Equilibrio de Mercado y Graficar. 

j. La apertura de nuevos mercados en Europa para el café orgánico ha 

significado un incremento en la oferta de 500000 qq, hallar el nuevo Precio 

y Cantidad de Equilibrio de Mercado y Graficar. 
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¿Qué ocurre en una economía de mercado? 

Alberto Bonadona Cossío' 

Según Armando Méndez lo que se da en el mercado es un simple "conflicto entre 

demandantes que buscan los precios más bajos y los oferentes que quieren los precios 

más altos, sin embargo, este conflicto permanente se resuelve pacíficamente en los 

mercados". Sin entrar al significado de pacíficamente, es curioso afirmar sin ruborizarse, 

que ambos, demandantes y oferentes, se encuentran en el mismo status respecto a 

recursos económicos, poder político, grado de información o diferentes acervos de 

educación, salud, nutrición:  relaciones sociales que afectan los resultados de las fuerzas 

del mercado. Estas fuerzas siempre se enfrentan con diferentes intensidades. 

Sólo en un mercado de competencia perfecta, que no existe en la realidad, se puede 

concebir, con todo el uso de la imaginación, que demandantes y oferentes se enfrentan 

como iguales. En los hechos ni el mercado de lechugas es un gran igualador de los 

miembros de una sociedad. Lo cierto es que los precios de las mejores lechugas exigen 

un mayor poder de compra y, por lo tanto, es accesible a los que lo poseen. 

El mercado de competencia perfecta conduce a pensar que el bienestar colectivo es 

compartido igualitariamente entre todos los que participan de él. Es posible que asi sea. 

El gran problema radica en que tal creación de la mente sólo existe en la cabeza de 

algunos economistas y en los textos de economía. En la fria y dura realidad, los frutos del 

mercado, imperfecto por excelencia, se reparten desigualmente y éste genera grandes 

disparidades entre los seres humanos. De aquí emerge la explicación del porque unos 

seres humanos aceptan su explotación por otros seres humanos. Un cúmulo de 

asimetrías que se generan con y por el mercado colocan a grandes grupos de la sociedad 

en condiciones desiguales que los hace aceptar las condiciones de quien en las sucesivas 

transacciones resultó más aventajado. 

Comprender estas realidades que se crean a lo largo del tiempo exige aceptar que existe 

un condicionamiento social e históricamente forjado. Por supuesto que parte de la 

24  abonadona2001©yahoo.es. Alberto Bonadona Cossío es docente de la Facultad de Ciendas 

Económicas y Finanderas, Universidad Mayor de San Andrés. 

25  Armando Méndez Morales, es docente de la Facultad de Ciendas Económicas y Finanderas de 
la Universidad Mayor de San Andrés. 
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observación de la historia humana. En la "modernidad" , sin duda, muchos aspectos han 

cambiado de lo que fue el esclavismo o el feudalismo pero las asimetrías sociales, como 

tales, permanecen. Ahora está el dinero de por medio y el amplio desarrollo de los 

mercados que en la apariencia muestran que la libertad de mercado y la libertad de elegir 

han igualado a todos los seres humanos. Cómoda pose ideológica para justificar las 

grandes disparidades sociales de la "modernidad". 

¿Cómo puede ser libre el hijo de un desnutrido de por vida quien tiene hijos desnutridos y 

a quienes se les niega, sin ningún ejercicio de su libertad, la posibilidad de romper el 

circulo vicioso en el que el capiralismo, con toda su modernidad, ha condenado a millones 

de personas? La mejor apología de estas condiciones sociales sale de la libertad del 

mercado y su supuesta igualación de todos los seres humanos. Al final de cuentas, se 

justificará cualquier resultado como producto del mercado y todos tienen la libertad de 

participar en él o, si no quieren, no participar de él. La moralidad que se deriva del 

mercado no es más que un cataplasma para justificar sus resultados de desigualdad y 

explotación. Por cierto, el mercado no elimina la explotación del hombre por sus prójimos, 

simplemente la racionaliza y la muestra como la racionalidad propia de la economía 

capitalista. 

Derivar de lo expuesto que el Estado y su intervención creciente en la economía es la 

respuesta a todos los males del mercado sería equivocado. Hay que observar que ocurre 

en la sociedad moderna para introducir limites a los mercados y en esto el Estado juega 

un importante papel. Es necesario, sin embargo, no aceptar la libertad de mercado como 

la única forma de libertad. Es una libertad económica ineludible pero se debe poner mayor 

o igual énfasis en las libertades negadas por el ejercicio único de la libertad de mercado. 

Las clases sociales dominantes en el capitalismo han hecho única esa libertad y han 

postergado a millones de seres humanos a las condiciones más precarias de su 

existencia. Condiciones que se heredan y se acrecientan para condenar sin el ejercicio de 

sus capacidades reales y potenciales a esas millones de personas. Mientras el 

capitalismo sea lo que es se puede establecer los límites mencionados a través de la 

regulación y en el campo social a través de combinaciones del accionar del Estado y el 

mercado. 
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Capítulo XVII 

Equilibrio de Mercado 

El Gobierno en el Mercado 

17.1 La intervención del gobierno en el mercado 

Es muy difícil, o imposible, que el gobierno sea un "Estado Gendarme', es decir, 

un árbitro que controla a las partes desde fuera del ruedo, desde fuera de la 

cancha. 

El gobierno debe proteger los intereses de los consumidores unas veces y de los 

productores otras. Son los propios consumidores y/o los propios productores que 

exigen que el gobierno ejerza alguna función para impedir que los precios suban y 

los productos se hagan inaccesibles para los consumidores o que los precios 

bajen tanto que los productores no puedan cubrir sus costos de producción. 

Tampoco el gobierno puede permitir que se produzcan bienes o servicios nocivos 

a la salud del pueblo. Entonces el gobierno tiene la obligación de combatir a 

quienes b consumen y/o a quienes lo producen. 

El gobierno necesita recursos para su funcionamiento y la atención de los variados 

y urgentes problemas de la población: entonces necesita recursos económicos 

que los debe obtener de la misma población a través de impuestos. Los 

impuestos constituyen una forma de intervención del gobierno en el mercado. 

En este capítulo, estudiaremos las distintas formas de intervención del gobierno en 

el mercado: Precio tope, precio sostenido, impuestos, castigo a la demanda y 

castigo a la oferta. 
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Precio 

Precio Negro 

Precio de equilibrio 

Precio tope 

Escasez 

Qs Qe QD Cantidad 

17.2 Precio tope 

El precio tope es un precio que está por debajo del precio de equilibrio de mercado 

y es fijado por el gobierno con la intención de proteger a los consumidores y 

permitir que más gente tenga acceso al producto o que la gente pueda 

incrementar su consumo del bien. 

a. Premisa 

La premisa, de la cual parte el gobierno para establecer un precio tope es la 

siguiente: 

"Los consumidores del bien o servicio están arruinados y no pueden pagar 

el precio de equilibrio de mercado, 	lo cual determina que estén 

consumiendo una cantidad menor a la ideal o, en muchos casos, nada. Por 

tanto, se debe bajar el precio para permitir que más consumidores puedan 

acceder a una cantidad ideal del producto" 

Fig. 17.1: Precio Tope 

265 



b. Consecuencias del Precio tope 

i. La cantidad demandada Qd supera a la cantidad ofertada Qs. Se 

produce una escasez. 

ii. Existe racionamiento del producto: formación de colas 

iii. Aparece el mercado negro donde se vende el producto a un "precio 

negro" mayor al precio de equilibrio de mercado. 

17.3 Precio Sostenido 

El precio sosten-do es un precio que está por encima del precio de equilibrio de 

mercado y es fijado por el gobierno con la intención de proteger a los productores 

que amenazan con cerrar sus unidades de producción para sumarse al ejército de 

desocupados y, permitir que puedan cubrir sus costos para continuar produciendo 

el bien o servicio. 

a. Premisa 

La premisa, de la cual parte el gobierno para establecer un precio sostenido 

es la siguiente: 

tos productores del bien o servicio están arruinados y no pueden cubrir 

sus costos de producción, lo cual determina que estén asumiendo pérdidas 

que les induce a cerrar sus unidades productivas. Por tanto, se debe subir 

el precio para permitir que más productores puedan cubrir sus costos y 

continúen produciendo el producto" 
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Precio • 

Excedente 

Precio Sostenido Psos 

Precio de equilibrio Pe 

Precio consumidor Pc 

Qo Qo Qs Cantidad 

Fig. 17.2: Precio Sostenido y excedente de producción 

Cuando el gobierno establece un precio sostenido y aumenta la producción, 

generando una sobre oferta, tiene dos alternativas: comprar el excedente de 

producción para que no baje el precio o, subsidiar la producción para que los 

productores puedan obtener el valor de mercado de su producción. 

a. Compra del excedente de producción 

Cuando el gobierno decide comprar el excedente debe disponer 

infraestructura, personal equipo de transporte, conservación y/o 

almacenamiento para "hacer desaparecer" el excedente de producción y no 

permitir que por sobre oferta el precio caiga tanto que "el remedio sea peor 

que la enfermedad". 

En realidad, sólo los países ricos pueden tomar la decisión de comprar el 

excedente y hacerlo desaparecer de distintas maneras como: regalar a los 

países pobres, incrementar sus reservas del producto, cederlo en calidad 

de préstamo a otros países o venderlo a los países donde el producto 

escasea. 
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Cc = (QD — Q5)* Ps 

Precio Sostenido Psos 

Precio de equilibrio Pe 

Precio consumidor Pc 

D Qe Qe Cantidad 

Excedente 

Precio 

Fig. 17.3: Precio ostenido y gasto por compra del excedente Cc 

El gasto del gobierno Gc por compra del excedente está dado por: 

Cc = (Qo±Qs)*Psos 

b. Subsidio a la producción 

La aplicación de un subsidio a la producción es lo más recomendable para los 

países en vías de desarrollo, o países pobres que no cuentan con los medios 

para comprar los excedentes de producción. 
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Precio 

Precio Sostenido Psos 

Precio de equilibrio Pe 

Precio consumidor Pc 

Excedente 

Erg Subsidio 

QD Qo Qs Cantidad 

Fig. 17.4: Precio Sostenido y gasto por subsidio 

El excedente de producción presiona el precio hacia abajo, hasta Pc, precio 

que el consumidor está dispuesto a pagar dada la abundancia del producto en 

el mercado. El gobierno, debe subsidiar la diferencia, para que el productor 

reciba el precio sostenido y pueda continuar produciendo. Entonces, el gasto 

del gobierno por subsidio a la producción es: 

Gs = Mos ± * Qs 

c. Consecuencias del precio sostenido 

a. La cantidad ofertada Qs supera a la cantidad demandada Qo. Se 

produce una excedente de producción. El excedente de producción 

presiona el precio hacia abajo, a Pc, por debajo del precio de 

equilibrio de mercado. 

b. El gobierno debe aplicar un subsidio igual a la diferencia entre el 

precio sostenido Pesos y el precio que paga el consumidor Pc, lo 

cual aumenta el Gasto del Gobierno. 

c. El aumento del Gasto del Gobierno determina que se tenga que 

subir los impuestos que la población debe pagar. 
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17.4 Impuestos 

La premisa de la cual parte el gobierno para aplicar impuestos a las personas y a 

las empresas es la siguiente: 

"El gobierno necesita recursos para financiar los servicios públicos y la 

inversión pública. Para ello, debe recaudar impuestos que son aplicados tanto 

a la producción como a los activos de las personas, empresas e instituciones" 

Los impuestos pueden ser fijos, cuando se aplica una cantidad monetaria por 

unidad de producto o, ad-valorem, cuando se aplica un porcentaje sobre el valor 

del producto en el mercado. 

a. Impuesto Fijo 

El impuesto fijo constituye una suma de dinero que se aplica por unidad de 

producto. Generalmente, este impuesto se aplica a las bebidas alcohólicas 

por dos motivos: 

1. Porque se quiere penalizar el consumo de alcohol por considerarlo 

dañino a la salud. 

2. Porque el gobierno pretende obtener recursos financieros para financiar 

distintas obras sociales. 

De hecho, en muchos países, como en Bolivia, el impuesto a la Cerveza ha 

permitido financiar la construcción e infraestructura deportiva 

principalmente. 

La aplicación del impuesto fijo hace que el precio del producto suba en la 

magnitud de dicho impuesto. 

Si las curvas de oferta y demanda de mercado son relativamente elásticas 

o relativamente inelásticas, el pago del impuesto es compartido por 

productores y consumidores. Así, la contribución al impuesto de los 

consumidores está dado por: 
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Precio al consumidor Pc 

Precio de equilibrio Pt, 

Precio al productor Pp 

Tc = (Pc  — P0 ) * Qt  

Donde: 	Tc = Contribución al impuesto de los consumidores 

Pc = Precio que pagan los consumidores 

Po = Precio de mercado antes del impuesto 

Qt = Cantidad transada al precio con impuesto. 

La cantidad transada Qt es igual a la cantidad demandada y a la cantidad 

ofertada al precio con impuesto. Entonces: Qt  = Qs  = QD  

Y, la contribución de los productores está dada por: 

Tp = (Pe — Pp) * Qt 

Fig. 17.5: Impuesto Fijo 

Con la aplicación del impuesto fijo, la curva de oferta se contrae, se traslada 

paralelamente hacia arriba y hacia la izquierda determinando que el precio suba. 

En la práctica, si bien el impuesto es aplicado a la producción y la curva de oferta 

se contrae, el productor lo desplaza inmediatamente al consumidor, lo cual hace 

que en última instancia la curva de demanda se traslade de Do a Di. 
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Q 	Qo Cantidad 

Precio 

So 

Precio al consumidor Pc 

Precio de equilibrio Po 

Precio al productor Pp 

o 

b. Impuesto Ad-Valorem 

El impuesto ad-valorem o al valor, constituye un porcentaje que se aplica al 

precio de venta Pc del producto, precio al consumidor (aunque también, 

matemáticamente, es posible aplicar un impuesto al precio al productor). 

El impuesto al valor afecta la pendiente de la curva de oferta y la curva de 

demanda. En principio, la curva de oferta gira sobre su discriminante en la 

ordenada hacia arriba y hacia la izquierda determinando que el precio suba 

Pc. Luego, cuando el productor desplaza el impuesto al consumidor, es la 

curva de demanda que gira sobre su discriminante en la abscisa hacia 

abajo y hacia la izquierda, como se puede apreciar en la figura 17.6. 

Fig. 17.6: Impuesto Ad-Valorem 
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c. Consecuencias de los impuestos 

Las consecuencias de aplicar impuestos a la producción de ciertos bienes o 

servicios son las siguientes. 

1. Se contrae la oferta del bien o servicio 

2. Sube el precio del producto 

3. Disminuye la cantidad producida y vendida, disminuye la cantidad 

transada. 

17.5 Castigo a la demanda 

El gobierno tiene la misión de cuidar la salud moral y material de la población. Por 

ello, cuando encuentra que la gente está consumiendo un bien considerado nocivo 

a la salud moral y material de la población, actúa castigando a quienes lo 

consumen: castiga a la demanda. 
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Esta política tiene relación con el planteamiento de la teoría keynesiana: "Toda 

demanda genera su propia oferta"26. Por tanto, si se evita el consumo, disminuirá 

la producción. 

a. Premisa 

La premisa de la cual parte el gobierno para castigar a la demanda es la siguiente: 

"El bien o servicio daña la salud moral y/o material de la población, por 

tanto, se debe castigar a quienes lo consumen evitando que el consumo se 

difunda". 

Sin embargo, en un mundo donde la mayoría de los países se reclaman 

defensores de los Derechos Humanos, es difícil, si no imposible, pretender 

castigar a una persona por consumir determinado producto si al hacerlo no está 

atentando contra la seguridad y la salud de los demás. Todo ser humano tiene 

derecho a hacer lo que quiera "dentro sus zapatos" mientras no atente contra la 

seguridad y la salud de los que le rodean. Por tanto, en un mundo democrático es 

prácticamente imposible que prospere una política gubernamental de castigo a la 

demanda de ciertos bienes o servicios. 

b. Consecuencias del castigo a la demanda 

Las consecuencias de una política gubernamental de castigo a la demanda de 

ciertos bienes y servicios considerados dañinos a la salud moral y/o material de la 

población serian: 

i. 	La demanda se contrae, de Qo a Qi, la curva de demanda se 

traslada hacia abajo y hacia la izquierda. Al verse perseguidos los 

consumidores dejan de consumir el bien o reducen su consumo. 

Cae el precio del producto, de Po a Pi lo cual podría persuadir a los 

productores a reducir la producción del producto. 

1le  John Maynard Keynes (1883-1946), eminente lógico y economista político inglés, padre de la 
macroeconomía moderna. No lo dijo él, pero su teoría, de acuerdo con sus continuadores como Harrod y 
Domar, lleva a concluir que "Toda demanda genera su propia oferta". 
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Precio 
• 

Po 

Pi 

Do 
D1 

Q Qo Q2 	Cantidad 

Fig. 17.8: Castigo a la demanda 

iii. 	Sin embargo, al nuevo precio más bajo, otros consumidores entran 

en el vicio y, la demanda se expande y, aumenta la demanda y el 

consumo del producto Q2. 

17.6 Castigo a la oferta 

El gobierno tiene la misión de cuidar la salud moral y material de la población. Por 

ello, cuando encuentra que la gente está produciendo un producto considerado 

nocivo a la salud moral y material de la población, actúa castigando a quienes lo 

producen: castiga a la oferta. 

Esta política linda con el planteamiento sayniano: "Toda oferta genera su propia 

demanda"27. Por tanto, sí se evita la producción, disminuirá el consumo. 

c. Premisa 

Pm/Pmdemanda", lo cual despertó una fiebre de producción que llevó al mundo a la crisis de sobre 

producción del 3110 1900. 
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La premisa de la cual parte el gobierno para castigar a la demanda es la siguiente: 

"El bien o servicio daña la salud moral y/o material de la población, por 

tanto, se debe castigar a quienes lo consumen evitando que el consumo se 

difunda". 

Sin embargo, en un mundo donde la mayoría de los países se reclaman 

defensores de los Derechos Humanos, es difícil, si no imposible, pretender 

castigar a una persona por consumir determinado producto si al hacerlo no está 

atentando contra la seguridad y la salud de los demás. Todo ser humano tiene 

derecho a hacer lo que quiera "dentro sus zapatos" mientras no atente contra la 

seguridad y la salud de los que le rodean. Por tanto, en un mundo democrático es 

prácticamente imposible que prospere una política gubernamental de castigo a la 

demanda de dedos bienes o servicios. 

d. Consecuencias del castigo a la demanda 

Las consecuencias de una política gubernamental de castigo a la oferta de ciertos 

bienes y servicios considerados dañinos a la salud moral y/o material de la 

población serían: 
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i. 	La oferta se contrae, de Qo a Qi, la curva de demanda se traslada hacia 

arriba y hacia la izquierda. Al verse perseguidos los productores dejan 

de producir el bien o reducen su producción. 

	

H. 	Sube el precio del producto, de Po a Pi lo cual podría persuadir a los 

consumidores a reducir el consumo del producto. 

	

iii. 	Sin embargo, al nuevo precio más alto, otros productores entran en el 

negocio y, la oferta se expande y, aumenta la producción del producto a 

02. 

17.7 Ejemplos Numéricos 

i. Problema Resuelto 

En el mercado del trigo se tiene las siguientes funciones de oferta y demanda: 

P = 20 + 0,00100 	P = 45 — 0,00080 
a. Hallar el precio y cantidad de equilibrio sin distorsiones en el mercado. 

En un mercado sin intervención del gobierno (sin distorsiones): Ps = Pd 

20 + 0,0010Q = 45 — 0,0008Q 

Q = 13.888,89 quintales 

Ps = 20 + 0,0010 * 13.889,89 = Bs. 33,89 

Pd = 45 — 0,0008 *13.889,89 = Bs. 33,89 

b. Si el gobierno establece un precio tope de Bs. 28, hallar la escasez, el precio 

de mercado negro y graficar. 

La cantidad demandada será: Q = 56.250 — 1.250P 

Qd = 21.250 qq 

La cantidad ofertada será: Q = —20.000 + 1.000P 

Qs = 8.000 qq 

La escasez será: Escasez = Qd — Qs 

Escasez = 21.250 — 8.000 = 13.250 qq 

El precio de mercado negro se halla reemplazando la cantidad ofertada en la 

ecuación de demanda: Pnegro = 45 — 0,0008Qs 
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Precio 

P negro =38,60 

Pe = 33,89 

P tope =28,00 

8.000 13.889 o 0 

Escasez 
13.20 qq 

Pnegro = 45 — 0,0008 *8.000 = Sus. 38,60 

Fig. 17.10: Precio Tope, Escasez y Precio de Mercado Negro 

c. Si el gobierno establece un precio sostenido de Bs. 38, hallar el excedente, el 

precio que paga el consumidor, y el gasto del gobierno por compra y por 

subsidio, y graficar. 

La cantidad ofertada será: Qs = —20.000 + 1.000(38) 

Qs = 18.000 qq 

La cantidad demandada será: Q = 56.250 — 1.250(38) 

Qd = 8.750 qq 

El excedente será: Excedente = Qd — Qs 

Excedente = 18.000 — 8.750 = 9.250 qq 

El precio que paga el consumidor se halla reemplazando la cantidad ofertada 

en la ecuación de demanda: Pconsumidor = 45 — 0,0008Qs 

Pconsumidor = 45 — 0,0008 * 18.000 = $us. 30,60 

El gasto del gobierno por compra del excedente será: 

Gc = (Qs — Qd) * Psos) 

Gc = (18.000 — 8.750) * 38 = $us. 351.500 
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8.750 13.839 18.000 Cantidad Q 

Precio 

Excedente 

P sost - 38,00 

Po = 33,89 

P cone — 30,60 

to p/compra = Sus. 351.500 

D 

Fig. 17.11: Precio sostenido y Gasto por Compra del Excedente CC-1 

8.750 13.889 18.000 Cantidad Q 

cio Sostenido y gasto por subsidio Fig. 17.12: Pr 

recio 

Peos=38,00 

Pe = 33,89 

Pcons= 30,60 

Excedente 
9.250 qq 

Gasto o/Subsidio = Sus. 133.200 

El gasto del gobierno por subsidio a la producción será: 

Gs = (Psos — Pomas)* Qs 

Gs = (38 — 30,60) t,  18.000 = Sus. 133.200 

Gsubsidic < Gcompra 

Al gobierno le conviene subsidiar la producción antes que comprar el 

excedente. 
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d. Si el gobierno aplica un impuesto fijo de Bs.10 por quintal, hallar el precio al 

consumidor, el precio al consumidor y la contribución al impuesto de 

consumidores y productores. 

T = 10 

10 = Pc — Pp 

La cantidad transada al nuevo precio al consumidor, se obtiene igualando la 

cantidad ofertada Qs y la cantidad demandada Qd. 

Qs = Qd 

— 20000 + 1.000Pp = 56.250 — 1.250Pc 

Pero: Pp = Pc — 10 

De donde: 

—20000 + 1.000(Pc — 10) = 56.250 — 1.250Pc 

Despejando Pc, se tiene: 

86.250 
Pc = 	

2.250 
— 38,33 

Pp = 38,33 — 10 = 28,33 

La cantidad transada es: 

= Qs = —20.000 + 1.000 * 28,33 = 8.333,33 qq 

Qt = Qs = 56.250 — 1.250 * 38,33 = 8.333,33 qq 
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P =33 89 

Pp-28 33 
Do 
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8.333 13.889 Cantidad Q 

Fig. 17.5: Impuesto Fijo 

La contribución al impuesto de los consumidores Tc es: 
Tc =(Pc—Pe)*Qt 

Tc = (38,33 — 33,89) * 8.333,33 = $us. 37.037,04 

La contribución al impuesto de los consumidores Tp es: 
Tp= (Pe —Pp)*Qt 

Tp = (33,89 — 28,33) * 8.333,33 = $us. 46.296,30 

e. Si el gobierno aplica un impuesto ad-valorem del 13%, hallar el precio al 

consumidor, el precio al productor y la contribución al impuesto de 

consumidores y productores. 

= 0,13 

0,13Pc = Pc — Pp 

La cantidad transada al nuevo precio al consumidor, se obtiene igualando la 

cantidad ofertada Qs y la cantidad demandada Qd. 

Qs = Qd 

—20000 + 1.000Pp = 56.250 — 1.20Pc 

Pero: Pp = 0,87Pc 

De donde: 

—20000 + 1.000(0,87Pc) = 56.250 — 1.250Pc 
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Fig. 17.6: Impuesto Ad-Valorem 

Pc = 35,97 

= 33,89 

Pp =31,29 

Despejando Fic, se tiene: 

76.250 
Pc = 	

2120 
— $us. 35,97 

El Precio al productor será: Pp = 0,87 * 35,97 = $us. 31,29 

La cantidad transada es: 

Qt = Qs = —20.000 ± 1.000 * 31,29 = 11.291,27 qq 

Qt = Qs = 56.250 — 1.250 * 35,97 = 11.291,27 qq 

La contribución al impuesto de los consumidores Tc es: 
Tc = (Pc — Pe)* Qt 

Tc = (38,33 — 33,89) * 8.333,33 = $us. 37.037,04 

La contribución al impuesto de los consumidores Tp es: 
Tp = (Pe— Pp)* Qt 

Tc = (33,89 — 28,33) * 8.333,33 = $us.46.296,30 

ii. Problema Propuesto 
En el mercado leche de soya se tiene las siguientes funciones de oferta y 
demanda: 

P = 3 + 0,0005Q 	P = 6 — 0,0003Q 

• Hallar el precio y cantidad de equilibrio sin distorsiones en el mercado. 
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Resp. Pe = Bs. 4,88 Qe = 3.750 litros 

Si el gobierno establece un precio tope de P = 3,50, hallar la escasez del 

producto, el precio de mercado negro y graficar. 

Resp. Escasez = 7.333,33 litros Precio Negro = Bs. 5,70 

• Si el gobierno establece un precio sostenido P=5,5, hallar el excedente de 

producción, el precio que paga el consumidor, el gasto del gobierno por 

compra del excedente, el gasto del gobierno por subsidio a la producción y 

graficar. 

Resp. Excedente = 3.333,33 litros P consumidor = Bs. 4,50 

• Si el gobierno estaolece un impuesto fijo de Bs. 0,50 por litro, hallar el 

precio al consumidor, el precio al productor, la contribución al impuesto de 

consumidores y productores y graficar. 

Resp. Pc = 5,06 Pp = 4,56 Qt = 3.125 litros 

Si el gobierno establece un impuesto ad-valorem del 8% sobre las ventas, 

hallar el precio al consumidor, el precio al productor, la contribución al 

impuesto de consumidores, la contribución al impuesto de productores y 

graficar. 

Resp. Pc = 5,03 Pp = 4,62 Qt = 3.247 litros 
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Apéndice 11.5 

Lo que el Administrador de Empresas debe tener presente 
Respecto al equilibrio de Mercado 

1. En cualquier punto de la curva de demanda de mercado está equilibrio, 

maxirniza su satisfacción, el conjunto de consumidores del bien o servicio. 

2. En cualquier punto de la curva de oferta de mercado está en equilibrio, 

maximiza su ganancia, el conjunto de productores del bien o servicio. 

3. Por tanto, en cualquier punto en que se cruzan las curvas de oferta y 

demanda de mercado, están en equilibrio tanto consumidores como 

productores. Los consumidores obtienen la máxima satisfacción y los 

productores la máxima ganancia. 

4. El equilibrio es estable, cuando los consumidores tienen mayor capacidad 

de maniobra, mayores opciones, que los productores, de manera que si los 

productores deciden subir el precio en forma unilateral, los consumidores 

encontrarán otras opciones, disminuirán su demanda y persuadirán a los 

productores a bajar nuevamente el precio. La elasticidad precio de la 

demanda es mayor a la elasticidad precio de la oferta sin importar el signo. 

El precio tiende a retornar al punto de equilibrio original. 

5. El equilibrio es inestable cuando son los productores que tienen mayor 

capacidad de maniobra que los consumidores. La disminución de la 

demanda es proporcionalmente mayor al incremento en el precio ó, el 

aumento de la demanda es proporcionalmente mayor a la disminución del 

precio. La elasticidad precio de la oferta es mayor a la elasticidad precio de 

la demanda. El precio se aleja cada vez más del punto de equilibrio. 

6. En un mercado sin la intervención del gobierno, el precio y la cantidad 

transada de bienes y servicios es determinada por el libre juego de la oferta 

y demanda. 

7. La intervención del gobierno en el mercado responde a premisas que se 

contraponen al principio del libre juego de la oferta y la demanda. Así: 
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a. El gobierno establece un precio tope, por debajo del precio de 

equilibrio de mercado, con la finalidad de "favorecer" a los 

consumidores pues, considera que los consumidores no pueden 

pagar el precio de equilibrio de mercado. 

Las consecuencias del precio tope son: 

La demanda supera a la oferta, escasez del bien o servicio. 

Se forman colas para adquirir el bien: el gobierno debe 

racionar. 

Aparece el mercado negro, donde los consumidores pagan 

por el bien un precio mayor: precio negro. 

b. El gobierno establece un precio sostenido, por encima del precio de 

equilibrio de mercado, con la finalidad de "favorecer" a los 

productores pues, considera que los productores no alcanzan a 

cubrir sus costos al precio de equilibrio de mercado y amenazan con 

cerrar sus producciones. 

Las consecuencias del precio sostenido son: 

• La oferta supera a la demanda: excedente de producción. 

• El gobierno debe comprar el excedente o subsidiar la 

producción. Debe gastar. 

Aumentan los impuestos para financiar el gasto del gobierno. 

c. El gobierno establece impuestos porque necesita recursos 

financieros para financiar los bienes y servicios públicos. 	El 

impuesto puede ser fijo (un determinado monto por unidad de 

producto) o ad valorem (un porcentaje sobre el precio de venta del 

producto). 

Las consecuencias de los impuestos son: 

• Disminuye la oferta, se contrae la producción. 

• Sube el precio del producto. 

• El productor traslada el impuesto al consumidor y se contrae 

la demanda. 

Disminuye la cantidad transada, disminuye la producción. 
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d. El gobierno puede castigar a la oferta o a la demanda de ciertos 

bienes o servicios que se considera dañan la salud moral o material 

de la sociedad. 

Las consecuencias del castigo a la demanda son: 

Se contrae la demanda 

• Baja el precio del producto 

• Al nuevo precio más bajo otros consumidores entran en el 

vicio, aumenta la demanda. 

Las consecuencias del castigo a la oferta son: 

• Se contrae la oferta 

• Sube el precio del producto 

Al nuevo precio más alto otros productores entran en el 

negocio y aumenta la oferta, la producción. 
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Capítulo XVIII 

Estructuras de Mercado 

Medidas de Concentración y de Dispersión 

18.1 Consideraciones Generales 

El número de productores y el número de consumidores son dos variables que 

permiten establecer si el mercado es de competencia perfecta o de monopolio. 

Para establecer si el mercado de determinado producto es de competencia 

perfecta o de monopolio, si se aproxima una industria al extremo competitivo o el 

extremo monopólico, estudios de la economía industrial principalmente han 

propuesta distintas fórmulas que permiten estimar si la estructura de mercado en 

el cual se desenvuelve una industria o conjunto de empresas que producen un 

determinado bien o servicio. 

A continuación se mencionan diferentes índices utilizados para medir la 

concentración en una industria o mercado, es decir, el conjunto de empresas que 

producen bieres similares u ofrecen servicios similares. 

18.2 Indice de Concentración 

El indice de concentración permite estimar el porcentaje que representa el tamaño 

de una empresa con relación al tamaño de la industria o conjunto de empresas. 

Para el cálculo del índice de concentración puede disponerse de datos de las 

ventas o facturado, valor agregado, número de trabajadores, quantum de las 

compras de materia prima, valor de las inversiones, etc.. El índice de 

concentración se calculará con la información que mejor se dispone de cualquiera 

de las variables mencionadas. 
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Así, la fórmula del índice de concentración puede ser: 

Valor de las Ventas o Facturado  

Facturado de la empresa 
Ic — 	 * 100 

Facturado de la industria 

Valor Agregado 

Valor Agregado de la empresa 

l 
c — 	 * 100 

Valor Agregado de la industria 

Número de Trabajadores AP2  trabajadores de la empresa 
fc —.100  

N 5  trabajadores de la industria 

Quantum 	de 	la 	compras 	de 

materia prima 

Cantidad M. P. de la empresa 
— 	 100 

Cantidad de M. P. de la industria 

Valor de las inversiones o activos Activos de la empresa 
Ic — 	 * 100 

Activos de la industria 

Significado del Índice de Concentración: 

Si el le tiende a 100, entonces la industria se desenvuelve en un mercado 

monopólico. 

Si el le tiende a cero, entonces la industria se desenvuelve en un mercado de 

competencia perfecta. 

Si el le se encuentra en un valor entre cero y 10, es posible que la estructura de 

mercado corresponda a la competencia monopolista, donde cada productor capta 

un pequeño segmento de mercado por la diferenciación de su producto. 

Si el Ic se encuentra en un valor entre 10 o más, es posible que la estructura de 

mercado corresponda al oligopolio, donde cada productor capta un significativo 

segmento de mercado.  

Ejemplo: 

Dados los datos de compras de leche para la fabricación de helados en la ciudad 

de La Paz, Bolivia: Calcular el índice de concentración. 

Empresa Compras de leche (litros/día) 

Panda 250 

Delicia 180 

Frigo 120 
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Superel 80 

TOTAL 4 empresas 630 

Otras 400 empresas 8.000 

TOTAL 8.630 

630 
/c = 	 100 = 7,3 

8.630 

El mercado de la industria del helado en la ciudad de La Paz, a juzgar por la 

cantidad de leche que compran cada día, es de competencia perfecta o de 

competencia monopolista. 

18.3 indice de Hirschman y iderfinaam 

El indice de Hirschman y Herfindahl está dado por la suma de los cuadrados de 

las tasas de participación en el mercado de cada empresa para las empresas más 

grandes de la industria o para todas las empresas si es un número menor a 50 

empresas. 

En principio, el valor del índice ideado por Herfindahl (IH) fluctuaba entre O y 1. 

Posteriormente, el economista Hirschman estimó que era mejor expresar las 

cuotas de mercado no en tanto por uno, sino en tanto por ciento, de manera que el 

valor del nuevo indice, ahora de Hirschman y Herfinadal (IHH) fluctuara entre O y 

10.000 pues, 10.000 es el cuadrado ce 100 por ciento. La fórmula sería: 

IHH = Eh2  
Donde: 

IHH = indice de Hirschman y Herfindahl 

h= cuota de mercado expresada en tanto por ciento de cada empresa 

El índice de Hirschman y Herfindahl varía entre cero, altamente competitivo Y 

10.000, totalmente monopólico. 

• Si una sola empresa controlaría el 100% del mercado, entonces: 

290 



Empresas de 
transporte de 

pasajeros 

Pasajes 
vendidos cada 
día nacional 

% 	de 
participación 

i2  

Copacabana MEM 5.300 29,60893855 876,68924 

Flota Copacabana 2.500 13,96648045 195,06258 

Bolívar 3.400 18,99441341 360,78774 

Nasser 2.700 15,08379888 227,52099 

Cosmos 1800 10,05586592 101,12044 

Sub total 15.700 87,70949721 1.761,18 

Las demás 2.200 12,29050279 

TOTAL 17.900 100 

Datos hipotéticos. 

Elaboración Propia. 

IHH= 1002  = 10.000. 

• Si dos empresas se reparten el 100% del mercado en partes iguales, cada 

una 50%, entonces: IHH=502+502= 2.500+2.500=5.000 

• Si cuatro empresas se reparten el 100% del mercado en partes iguales, 

cada una 25%, entonces: IHH=252+252+252+252=2.500 

Ejemplo: 

IHH = 1.761,18 

En nuestro caso, un índice de IHH=1.761,18 de las 5 empresas más grandes de 

transporte de pasajeros en Bolivia, en comparación a IHH=2000, si las 5 

empresas controlarían el 100% del mercado, nos dice que el mercado está 

controlado en un 88,06% por 5 las 5 empresas más grandes. Esto significa que el 

mercado está moderadamente concentrado. 

Aplicación legal del Indice de Hirschman y Herphindahl 

En el sistema legal de EEUU se considera que índices de entre 1000 y 1800 

puntos reflejan una concentración de mercado moderada. Sobre 2500 puntos se 

considera que el mercado es demasiado concentrado Fusiones y adquisiciones 

que aumenten el índice por sobre 100 puntos posibilitan en principio una 
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investigación "anti trust" por parte de la autoridades conforme almandado de la 

Ley Sherman28. 

La Ley Sherman dice: "Todo contrato o combinación en la forma de Trust u otra, o 

colusión, en restricción del intercambio o libre comercio entre los diversos Estados 

o con naciones extranjeras, es declarado ilegal." 

El siguiente cuadro muestra distinto número de empresas de cualquier industria y 

sus respectivos índices de Hirschman y Herfindahl: 

N° 	de 
empresas 

% cuota 
mercado 

Cuota 	al 
cuadrado 

indice IHH Grado de 
concentradón 

Estructura de 
mercado 

50 2,00 4,00 200,00 disperso Competitivo 

40 2,50 6,25 250,00 disperso Competitivo 

30 3,33 11,09 332,67 disperso Competitivo 

20 5,00 25,00 500,00 disperso Competitivo 

10 10,00 100,00 1.000,00 concentración 
moderada 

Oligopolio 

5 20,00 400,00 2.000,00 concentración 
moderada 

Oligopolio 

4 25,00 625,00 2.500,00 Elevada 
concentradón 

Oligopolio 

3 33,33 1.110,89 3.332,67 Elevada 
concentración 

Oligopolio 

2 50,00 2.500,00 5.000,00 Elevada 
concentradón 

Duopolio 

1 100,00 10.000,00 10.000,00 concentración 
total 

Monopolio 

28  La Ley Sherman Antitrust (en inglés, Sherman Antitrust Act), publicada el 2 de julio de 1890, fue la 
primera medida del Gobierno federal estadounidense para limitar los monopolios. Fue creada por el senador 
estadounidense de Ohio John Sherman, y aprobada por el presidente Benjamin Harrison. 
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18.4 Índice de Lerner29  

Una forma de medir la concentración o poder de mercado es examinar el 

grado en que el precio maximizador de los beneficios es superior al costo 

marginal. Una medida del poder de mercado fue presentada por el 

economista Ab ba Lerner en 1934, y se denomina grado de poder de 

monopolio de Lerner y puede expresarse de la siguiente manera: 

L=(P—CM)/P 

Este índice de Lerner siempre tiene un valor situado entre cero y uno. En 

una empresa perfectamente competitiva P = CM por lo que L = O. Cuando 

mayor es L mayor es el grado de poder de monopolio. Este índice también 

puede expresarse por medio de la elasticidad de la demanda a la que se 

enfrenta la empresa. De esta forma, utilizando la ecuación anterior, se 

tiene que: 

Líz(P—CM)/P=-11 Ed 

Entonces Ea es la elasticidad de la curva de demanda de la empresa y no 

de la curva de demanda del mercado. 

Existe una distinción entre una empresa perfectamente competitiva y una 

empresa que tiene poder de mercado. En la empresa competitiva, el precio 

es igual al costo marginal y en la que tiene poder de mercado, el precio es 

superior al costo marginal. 

El índice de Lerner es útil para realizar dicha medición, los valores que se 

obtienen oscilan entre O y 1, es decir, que cuando más alto sea el índice, 

mayor es el poder de mercado. Sin embargo, este índice presenta varios 

problemas, uno de ellos es que resulta dificil la estimación del costo 

29  Robert S. Pindyck, "The Measurement oí Monopoly Power in Dynamic Markets", Joumal of Law 
an Economics, 28 , abril, 1985, págs. 193-222 
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marginal, porque a menudo se utiliza el costo variable medio para 

calcularlo. 

Ejemplo numérico: 

Tomando tres industrias existentes en la ciudad de La Paz, Bolivia se ha 

calculado los respectivos índices de Lerner: 

a. Precio de mercado va Costo marginal de la empresa 

Industria Precio 	de 
mercado 

Costo 
Marginal 

Indice de 
Lerner L 

Estructura de 
mercado 

Panificación 0,40 0,380 0,05 disperso 
Helados 3,50 2,200 0,37 moderadamente 

concentrado 
Cerveza 8,00 2,500 0,69 concentrado 

b. Elasticidad precio de la demanda de cada empresa 

Industria Elasticidad de 
la 	demanda 
de la empresa 

Indice de 
Lerner L 

Estructura 
de mercado 

Panificación co 0,00 disperso 

Helados -2,70 0,37 moderadamente 
concentrado 

Cerveza -1,45 0,69 concentrado 

18.5 Índice de entropía 

Otra forma de medir la concentración es el índice de entropía, el cual es 

igual a la sumatoria de las cuotas de mercado multiplicadas por sus 

respectivos logaritmos. Así, la fórmula se expresa de la manera siguiente: 

Re= a,lna  
i=i 
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Donde: 

Re = Indice de entropía 

a1  = Participación o cuota de mercado de cada empresa 

i = empresa i-ésima 

lnaj= Logaritmo natural de la participación de mercado de la empresa i-ésima. 

En las ciencias físicas el concepto de entropía se refiere al grado de desorden que 

tiene un sistema físico. Haciendo la analogía para el análisis de la industria o de 

un mercado, el Indice de entropía muestra el grado de imperfección o 

concentración habido en el mismo. En el caso de un monopolio este índice sería 

cero (0), y mientras más competitivo sea el mercado dicho indice será mayor (en 

valores absolutos, no se toma en cuenta el signo). 

Ejemplo numérico: 

En el mercado de las embotelladoras de gaseosas en la ciudad de La Paz, Bolivia, 

se tienen 5 empresas que compiten. Para el cálculo del indice de entropía se ha 

elaborado el siguiente cuadro: 

Empresas cuota 	de 
mercado a 

logaritmo 
natural Inc 

alvina 

EMBOL 0,40 (0,916) (0,37) 

LA CASCADA 0,20 (1,609) (0,32) 

MENDOCINA 0,18 (1,715) (0,31) 

GASEOSAS LUX 0,12 (2,120) (0,25) 

COMPA 0,10 (2,303) (0,23) 

TOTALES 1,00 (8,663) (1,48) 

Re = 0,40 * (0,916) + 0,20 (1.609) + 0,18 * 1,715) + 0,12* (2,12) + 0,10 * (2,303) = 

(1,48) =11,401 

El mercado de las embotelladoras de gaseosas en la ciudad de La Paz es relativamente disperso 
pues, el índice "Re° se aleja de cero. 
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18.6 Curva de Lorenz y Coeficiente de Gini 

El coeficiente de Gini fue diseñado con el fin de estimar la concentración 

poblacional. La metodología para su estimación puede ser ilustrada 

geométricamente. Continuando con el ejemplo del mercado bancario y su 

concentración, el ejercicio puede explicarse de la manera siguiente: 

En un sistema de coordenadas cartesianas se grafica la Curva de Lorenz 

utilizando en el eje vertical el porcentaje de ventas acumuladas y en el eje 

horizontal el porcentaje acumulado del número de empresas, también en 

proporción al total de empresas o entidades participantes. 

De esta manera, si la variable para la cual se desea estimar la concentración 

representa los recursos del sistema, cada punto (x,y) de la curva de Lorenz podrá 

ser interpretado como el "y" porcentaje acumulado de las ventas de la industria 

que concentra el "x" porcentaje de las empresas. 

La recta de 45 grados representa la distribución perfecta de las ventas entre el 

número de empesas existentes, ya que para todos los puntos de la recta, x es 

igual a y. 

El valor del indice de Gini es de 1-11n y la expresión matemática del índice es la 

siguiente: 

Para poder utilizar esta fórmula del Coeficiente de Gini es necesario conocer la 

función matemática de la curva de Lorenz, pues, se debe hallar la integral o la 

superficie "B" que se encuentra por debajo de la Curva de Lorenz, luego dividir ese 

resultado entre la superficie que se encuentra entre la curva de 45% y la abscisa 
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% acumulado de empresas 

acumulado 

de ventas 

Fig. 18.1 Curva de Lorenz e índice de Gini 

que es la mitad de la superficie del cuadrado que resulta de multiplicar el % total 

acumulado de empresas y el % total acumulado de las ventas, lo cual es igual a: 

Sup = (100 * 100)/2 = 5.000 

Ejemplo numérico: 

Tomando las cinco empresas de embotelladoras de gaseosas en La Paz, ae ha 

construir la curva de Lorenz y luego se ha de calcular el índice de Gini. 

Empresas % 	de 
empresas 

I% 
acumulado 
de 
empresas 

% ventas de 
las 
empresas 

% acumulado 
de mercado 

Superficie 
triángulo 	o 
trapecio 

Codigo 
de 	la 
superficie 

COMPA 20 20 10 10 -ioo a 
GASEOSAS LUX 20 40 12 22 320 b 

MENDOCINA 20 60 18 40 620 c 
LA CASCADA 20 80 20 60 1.000 d 

EMBOL 20 100 40 100 1.600 e 
TOTALES 100 100 3.640 
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% acumulado 
Ventas 100 

20 	40 	60 	80 	100 % de empresas 

Fig. 18.2: Curva de Lorenz para el cálculo del índice de Gini 

Tomando los datos de la tabla y del gráfico, la suma de las superficies del 

triángulo "a" y los trapecios "b", "c", "d" y "e" es igual a A = 3.640. La superficie del 

triángulo que está por debajo de la línea de 45° es igual a A+B = 5.000. 

Entonces, el índice de Gini resulta: 

A 	3.640 
G =   	— 0,728 

A + 8 5.000 
Mientras más grande es la superficie "A", mayor dispersión existe en el mercado y 

el índice de Gini tiende a 1. En cambio, mientras más pequeña es la superficie 

"A", menor dispersión existe en el mercado y el índice de Gini tiende a cero. 

En el ejemplo de las embotelladoras de gaseosas, un Gini de 0,728 nos dice que 

el mercado es relativamente disperso. 
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18.7 Problema Propuesto 

Dados los datos de la siguiente tabla de producción y venta de panetones de 

navidad en la ciudad de La Paz. 

Fabricas de 
Panetones de 

Navidad 

% 	de 
empresas 

% 
acumulado 
de empresas 

% ventas de 
las 
empresas 

% 
acumulado 
de ventas 

LA FRANCESA 10% 10% 20% 20% 

HOGAR 10% 20% 5% 25% 

LA CASERA 10% 30% 3% 28% 

BIMBO 10% 40% 10% 38% 

NIÑO JESUS 10% 50% 4% 42% 

HIPERMAM 10% 60% 12% 54% 

NOTHMAN 10% 70% 11% 65% 

SAN GABRIEL 10% 80% 15% 80% 

PAN CRIS 10% 90% 7% 87% 

SAN LUIS 10% 100% 13% 100% 

TOTALES 100% 100% 

a. Calcular el Índice de Concentración 

b. Calcular el índice de Hirschman y Herphindalh 

c. Calcular el índice de Entropía 

d. Calcular el índice de Lemer 

e. Graficar la curva de Lorenz y calcular el índice de Gini. 
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Capítulo XIX 

Estructuras de Mercado 

Mercado de Competencia Perfecta 

19.1 Concepto 

La competencia perfecta es la estructura de mercado en la cual existen bastantes 

consumidores y bastantes productores de un producto homogéneo o sustituto 

perfecto del producto que producen y venden los otros productores de manera que 

nadie, ni productores ni consumidores, pueden modificar el precio unilateralmente. 

Tanto productores como consumidores deben vender o comprar al precio 

resultante de la interacción de las fuerzas de oferta y demanda de mercado. 

19.2 Supuestos importantes que configuran la Competencia Perfecta 

a. Gran número de consumidores 

Normalmente, en toda estructura de mercado debe existir un significativo número 

de consumidores de manera que se justifique la producción del bien o el servicio. 

Este supuesto es común a todas las estructuras de mercado del producto. En el 

caso de la Competencia Perfecta, se tiene gran número de consumidores de un 

producto homogéneo y sobre el cual todos tienen perfecta información, tanto que 

ninguno de dichos consumidores puede influir en forma individual para modificar 

el precio del bien o servicio. 

b. Gran número de Productores 

El supuesto más importante de la competencia perfecta en el mercado del 

producto es la existencia de un gran número de productores de un producto 

homogéneo, de manera que los consumidores tienen bastantes opciones y no 

están obligados a comprar dicho producto sólo de un determinado productor. 
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c. Producto homogéneo 

La competencia perfecta se caracteriza porque le ofrece al consumidor un gran 

número de opciones de vendedores del producto que puede encontrar en el 

mercado. La homogeneidad del producto que producen y venden todos los 

productores hace que para el consumidor sea exactamente iguai comprar del 

productor A, del productor B o del productor C.  

d. Perfecta información de mercado 

La competencia perfecta requiere que los consumidores todos conozcan todas las 

características y atributos del producto. Todos los consumidores saben de qué 

color es el producto, cuál es su olor, cuál su sabor, su peso, su volumen, su 

dureza, su estado físico y su composición química. En competencia perfecta "a 

nadie se le puede vender gato por liebre". 

e. Libre movilidad de factores 

Este supuesto tiene que ver con las condiciones que deben existir en el mercado 

para que las empresas, los productores, puedan ingresar o salir del mercado sin 

afectar en forma sensible la disponibilidad ni el precio del producto en el mercado. 

Todos los productores tienen acceso irrestricto a los instrumentos de producción, 

las materias primas, los insumos, la tecnología, etc. 

19.3 Demanda a la que se enfrenta cada empresa 

En competencia perfecta, cada empresa se enfrenta a una demanda totalmente 

elástica. Esto es cada empresa debe vender su producto al precio de equilibrio 

de mercado. "o vende al precio de mercado o no vende nada". Entonces, la curva 

de demanda a la que se enfrenta cada empresa es una recta horizontal. 

El precio de mercado resulta de la libre interacción de las fuerzas de oferta y 

demanda en el mercado de productos. En el gráfico 19.1.b, el precio de mercado 

corresponde al punto de intersección entre las curvas de oferta y demanda. 
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Fig. 19.1: a) Demanda de la empresa y b) precio de equilibrio de mercado 

19.4 Equilibrio de la empresa en el corto plazo 

En el corto plazo, la empresa de competencia perfecta está en equilibrio con 

aquella cantidad de producto que le permite igualar el costo marginal con el precio 

de mercado: 	 CMg = P 

El costo marginal o costo de obtener una adicional de producto, debe ser igual al 

precio de venta del producto para que la empresa pueda maximizar su ganancia o 

minimizar su pérdida. 

Fig. 19.2: Equilibrio de la empresa de competencia perfecta en el corto plazo 
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Fig. 19.3.b: Caída del precio del producto y caída de la utilidad en el largo plazo 
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19.5 Equilibrio de la empresa en el largo plazo 

Si cada firma está obteniendo beneficios puros en el corto plazo, es de esperar 

que las mismas amplíen sus instalaciones (aumenten sus insumos fijos) y que 

también ingresen nuevas empresas en la industria, atraídas por las ganancias que 

obtienen una parte de las empresas en el corto plazo, "para llevarse su parte". 

El ingreso de nuevas empresas a la industria, desplaza la curva de oferta de 

mercado hacia la derecha y hacia abajo, lo cual, manteniéndose la demanda de 

mercado, da lugar a una disminución del precio del producto y, por tanto, de las 

ganancias de las empresas hasta hacerlas desaparecer. 

19.6 Ejemplos de mercados de competencia perfecta 

En la realidad práctica, no existen productos "homogéneos" sino, al contrario, una 

mezcla de producto o "product mix". Si bien el producto puede ser homogéneo, no 

lo es la forma de venderlo, la forma de presentarlo al consumidor y servirlo. Cada 

vendedor tiene sus propias características que lo diferencian de los otros 

vendedores y, por tanto, difícilmente puede existir en nuestro mundo un mercado 
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de competencia perfecta pues, si bien existe gran número de vendedores o 

productores, el producto que venden ha de tener alguna diferencia, sea en la 

forma de presentarlo o sea en la forma de venderlo. 

19.7 Ejemplo numérico 

1. Problema resuelto 

Dada la función de costo marginal de una empresa de competencia perfecta: 

CMg = 10 — 0,004q + 0,00009q2  

Si el precio del producto es P=15: 

a) Hallar la producción óptima de la empresa 

La condición es: CMg = P 

10 — 0,004q + 0,00009q2  = 15 

Llevando todo al primer miembro y ordenando, obtenemos una ecuación de 

segundo grado: 	0,00009q2  — 0,004q — 5 = 

Utilizando la fórmula para resolver una ecuación de segundo grado: 

—b + Vb2  — 4ac 

2a 

Donde: 	a= 0,00009 	b=-0,004 	c= -5 

Resolviendo, obtenemos: 

—(-0,004) ±  j(-0,004)2  — 4* 0,00009 * (-5) 

q — 	 2 * 0,00009 

qi  = 258,97 unidades físicas de producto 

q2  = —214,53 unidades físicas de producto 

b) Si el costo fijo es CF = 400 , hallar el costo total 
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a) Curvas de Precio y Costo marginal 
UT 

$507,94 

15 

13,04 

b. Curva de Utilidad 

Fig. 19.4: (a) Equilibrio de la empresa y (b) utilidad máxima 

258,97 

El costo total es la integral del costo marginal: 

CT = f CM° * dq + CF 

Entonces: CT = 10q -0,002q2  + 0,00003q3+400 

Si la producción óptima es: q = 258,97 

El Costo Total resulta: 	CT = 3.376,60 

CT 
c) Hallar el Costo Medio: CMe = — 

e 

CMe = 10 – 0,002q + 0,00003(12 
 + 400 

q 

Resolviendo, el costo medio es: L'Ale = 13,04 

d) Hallar la utilidad o pérdida 

UT = IT – CT 

UT = P * q –(10q - 0,002(1(2  + 0,00003q3+400) 

UT = 3.884,55 – 3.376,60 = $507,94 

e) Mostrar los resultados en gráficos 
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2. Problema propuesto 

Dada la función de costo marginal de una empresa de competencia 

perfecta: 

CMg = 5 — 0,006q + 0,00012q2  

Si el precio del producto es P= 18: 

a. Hallar la producción óptima de la empresa 

Resp. 355,09 unidades físicas de producto 

b. Si el costo fijo es CF = 1.000 , hallar el costo total 

Resp. $4.188,07 

c. Hallar el Costo Medio 

Resp. $11,79 

d. Hallar la utilidad o pérdida 

Resp. $2.203,52 

e. Mostrar los resultados en gráficos 
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Capítulo XX 

Estructuras de Mercado 

Mercado de Competencia Monopolista 

20.1 Concepto 

La competencia monopolística es una estructura de mercado caracterizada por la 

presencia de muchas empresas que venden productos heterogéneos, sustitutivos 

cercanos, pero imperfectos, entre sí. Al tratarse de productos heterogéneos, cada 

productor tiene un cierto poder de mercado sobre el bien que produce, por lo que 

la competencia monopolística puede definirse como una estructura de mercado 

intermedia entre monopolio y competencia perfecta. 
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El modelo clásico de competencia monopolística se debe al economista británico 

Chamberlin30. Chamberlin plantea que, debido al carácter heterogéneo de los 

bienes y al cierto poder de mercado que posee cada productor sobre los mismos, 

las empresas creen enfrentarse a una curva de demanda estimada o "imaginaria", 

según la cual las decisiones del resto de productores están dadas. 

Sin embargo, para el resto de competidores no es óptimo mantener sus decisiones 

ante una variación unilateral de la producción de la empresa i-ésima. De este 

modo, existe una curva de demanda real, que recoge las decisiones de todos los 

productores y que va a determinar el equilibrio de mercado. 

A corto plazo, el equilibrio de mercado se alcanza cuando las decisiones tomadas 

por las empresas según la curva de demanda "imaginaria" son compatibles con la 

curva de demanda real. Es decir, en el punto en el que ambas se igualan. A largo 

plazo, bajo el supuesto de libre entrada y salida del mercado, no puede existir 

beneficio extraordinario, de tal modo que el equilibrio se alcanza en el punto en el 

que la curva de demanda "imaginaria" es tangente al coste medio a largo plazo y 

coincide con la demanda real de mercado. Como resultado se obtiene el Teorema 

del exceso de capacidad de Chamberlin, según el cual la empresa no alcanza el 

nivel eficiente de producción a largo plazo (mínimo del coste medio). 

La clave de los modelos de competencia monopolística es la existencia de 

productos no homogéneos. Esto se explica habitualmente por la existencia de 

diferenciación de productos , es decir las empresas producen distintas variedades 

de un mismo bien, lo que les otorga un cierto poder de mercado sobre el mismo. 

3.1  Edward EL Charnberiin, 1899-1967, economista norteamericano, estudió en las universidades 
de lowa, Michigan y Harvard, en la que se doctoró en 1927. Su actividad docente la desarrofió en 
Harvard durante toda su vida. "La competencia monopolista es la situación de mercado que se genera 
cuando las empresas tratan de diferenciar sus productos y crear para ellos una situación parecida al 
monopolio"(1933) Estas propuestas coincidieron en el tiempo con la teoria de la competencia 
imperfecta de Joan Robinson, reforzándose mutuamente. 
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La diferenciación de productos puede ser: horizontal, los consumidores demanda 

bienes con diferentes características, o vertical, los consumidores tienen una 

distinta disposición al pago por una misma característica. El modelo clásico de 

diferenciación horizontal es el de competencia espacial Hotelling (1929). 

20.2 	Supuestos importantes que configuran la Competencia Monopolista 

a. Gran número de consumidores 

En el caso de la Competencia Monopolista, se tiene gran número de 

consumidores que forman varios grupos de consumidores alrededor de cada 

variedad del producto ligeramente diferenciado que responde a sus exigencias y/o 

preferencias.  

b. Gran número de Productores 

Existe un gran número de productores, cada uno de los cuales produce un 

producto ligeramente diferenciado, lo cual le permite captar un determinado 

segmento de mercado que muestra su preferencia por las características 

ligeramente diferenciadas de su producto. 

c. Producto ligeramente diferenciado 

La competencia monopolista se caracteriza porque le ofrece al consumidor un 

gran número de opciones del producto. La ligera diferenciación del producto que 

produce y vende cada productor hace que los consumidores formen segmentos 

de mercado que se alinean detrás del producto con la diferenciación de su 

preferencia. 

La ligera diferenciación puede ser vertical u horizontal: 

La diferenciación es vertical cuando está dada por el mayor o menor 

acabado del producto. Por ejemplo, arroz crudo o arroz "10 minutos": 

uno es más acabado que el otro y por tanto, uno está más listo para 

consumirlo que el otro. 
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La diferenciación es horizontal cuando está dada por la forma de 

presentación del producto o por la publicidad. En cada caso, el producto 

se encuentra en un mismo nivel de acabado, pero se diferencia de los 

demás por la etiqueta, por el envase o por la localización del vendedor 

respecto al lugar en que se encuentra el consumidor. 

d. Perfecta información de mercado 

En la competencia monopolista también los consumidores conocen todas las 

características y atributos del producto que produce cada uno de los varios 

productores. Todos los consumidores saben de qué color es el producto, cuál es 

su olor, cuál su sabor, su peso, su volumen, su dureza, su estado físico y su 

composición química. 

e. Libre movilidad de factores 

Este supuesto tiene que ver con las condiciones que deben existir en el mercado 

para que las empresas, los productores, puedan ingresar o salir del mercado sin 

afectar en forma sensible la disponibilidad ni el precio del producto en el mercado. 

Todos los productores tienen acceso irrestricto a los instrumentos de producción, 

las materias primas, los insumos, la tecnología, etc. 

20.3 Demanda a la que se enfrenta cada empresa 
En competencia monopolista, cada empresa se enfrenta a una demanda 

relativamente elástica, de pendiente negativa. Esto es cada empresa puede 

ejercer cierto control sobre el precio de su producto en el segmento de mercado 

que ha logrado captar. Entonces, la curva de demanda a la que se enfrenta cada 

empresa es una recta levemente inclinada, aunque de menor inclinación que la 

curva de demanda de mercado, como se puede apreciar en el gráfico 20.1 
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Cantidad del bien 	q 

Precio 

Fig. 20.1: a) Demanda de la empresa (d) y Demanda de Mercado (D) 

20.3 Equilibrio de la empresa en el corto plazo 

En el corto plazo, la empresa de competencia perfecta está en equilibrio con 

aquella cantidad de producto que le permite igualar el costo marginal con el 

ingreso marginal: 	 CMg = !Mg 

El costo marginal o costo de obtener una unidad adicional de producto, debe ser 

igual al ingreso marginal para que la empresa pueda maximizar su ganancia o 

minimizar su pérdida. 

La curva de ingreso marginal es la bisectriz del ángulo que se forma entre la 

ordenada y la curva de demanda de la empresa. Además, esta curva de ingreso 

marginal divide en dos partes iguales la distancia que existe entre el origen y el 

discriminante de la curva de demanda en la abscisa. 
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Fig. 20.2: Equilibrio de la empresa de competencia monopolista en el corto 
plazo 

20.4 Equilibrio de la empresa en el largo plazo 

Si cada firma está obteniendo beneficios puros en el corto plazo, es de esperar 

que las mismas amplíen sus instalaciones (aumenten sus insumos fijos) y que 

también ingresen nuevas empresas en la industria, atraídas por las ganancias que 

obtienen una parte de las empresas en el corto plazo, también, como en la 

competencia perfecta, "para llevarse su parte". 

El ingreso de nuevas empresas a la industria, desplaza la curva de demanda de la 

empresa hacia abajo y hacia la izquierda, hasta el punto en que el precio es igual 

al costo medio y, por tanto, los beneficios son nulos. 
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20.5 Ejemplos de mercados de competencia monopolista 

Existe en el mundo actual diversos ejemplos de mercados de competencia 

monopolista. Generalmente se trata de productos de consumo masivo como 

alimentos, bebidas, ropa, electrodomésticos, etc. En el mercado de Bolivia, ciuda 

de La Paz, tenemos como ejemplos los siguientes: 

Rubro Empresas competidoras 

Pollos a la broaster Copacabana, Cochabamba, Chui, Megaburguer, 

California, Riki Pollo, Panchita... 

Bebidas refrescantes Coca Cola, Pepsi Cola, Mendocina, lnka Cola, ... 

Detergentes ACE, ABC, OMO, SURF, FOCA, ARIEL... 

Transporte de Pasajeros Copacabana MEM, Flota Copacabana, COSMOS, 

Bolivar, Nasser, Urus, Aroma, 

313 



20.6 Ejemplo numérico 

1. Problema resuelto 

Dada la función de costo marginal de una empresa de competencia monopolista: 

CMg = 10 — 0,0004q + 0,00009q2  

Si el precio del producto es P= 30 — 0,005q 

a. Hallar la producción óptima de la empresa 

La condición es: CMg = IMg 

El ingreso marginal está dado por: 

IMg = 30 — 0,01q 

Igualando: 	10 — 0,0004q + 0,00009q2  = 30 — 0,010q 

Llevando todo al primer miembro y ordenando, obtenemos una ecuación de 

segundo grado: 	0,00009q2  + 0,0096q — 20 = 

Utilizando la fórmula para resolver una ecuación de segundo grado: 

—b + Vb2  — 4ac 
= 	  

2a 

Donde: 	a= 0,00009 	b=-0,0096 

Resolviendo, obtenemos: 

c= -20 

—(0,0096)  ±  /(-0,0096)2  — 4* 0,00009 * (-20) q = 
2 * 0,00009 

(h.  = 421,08 unidades físicas de producto 

q2  = —527,75 unidades físicas de producto 

b. Si el costo fijo es CF = 2000 , hallar el costo total 

El costo total es la integral del costo marginal: 

CT = I  CMg * dq + CF 

Entonces: CT = 10q -0,0002 + 0,00003q3+2000 

Si la producción óptima es: q = 421,08 

El Costo Total resulta: 	CT = $8.415,13 
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Fig. 20.4: Equilibrio a corto plazo de la empresa en el oligopolio 

CT 
c. Hallar el Costo Medio: CMe = — 

q 

CMe = 10 — 0,0004q + 0,00003qz  + 

Resolviendo, el costo medio es: CMe = 19,98 

d. Hallar la utilidad o pérdida 

UT = IT — CT 

UT = 27,89 * q —(10q - 0,0002q2  + 0,00003q3+2000) 

UT = 11.745,82 — 8.415,13 = $3.330,69 

e. Mostrar los resultados en gráficos 

2000 

q 
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Utilidad 
3.330,69 

Fig. 20.5 Utilildad Máxima vs. producción óptima 

2. Problema propuesto 

Dada la función de costo marginal de una empresa de competencia 

perfecta: 

CM2 = 12 — 0,003q + 0,00006q2  

Si el precio del producto es P= 40 — 0,06q 

a. Hallar la producción óptima de la empresa 

Resp. 215,50 unidades físicas 

b. Si el costo fijo es CF = 600 , hallar el costo total 

Resp. $3.316,51 

c. Hallar el Costo Medio 

Resp. $15,39 

d. Hallar la utilidad o pérdida 

Raso. $2.517,09 

e. Mostrar los resultados en gráficos 
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Capítulo XXI 

Estructuras de Mercado 

Oligopolio 

21.1 Concepto 

La palabra oligopolio se deriva del griego "oligos", que significa "poco" y "pollos", 

derecho a vender. El oligopolio es la estructura de mercado que se caracteriza 

por la existencia de pocos productores de un producto que puede ser diferenciado 

o no. Si el producto es homogéneo, entonces se trata de un oligopolio puro. Si el 

producto es diferenciado, el oligopolio es competitivo. 

El reducido número de productores se debe a que existen barreras a la entrada y 

salida de las empresas. La producción demanda la aplicación de gran cantidad 

de capital y/o tecnología: cerveza, computadoras, automóviles; autorización legal: 

medicamentos, billetes de banco, etc. En otros casos las barreras son políticas: 

armas o religiosas: biblias. 

21.2 	Supuestos importantes que configuran el oligopolio 

a. Gran número de consumidores 

En el oligopolio, se tiene gran número de consumidores que deben decidir de 

quién de los pocos oferentes comprar el producto, si el producto es homogéneo. 

En cambio, en el oligopolio competitivo, se forma un determinado número de 

grupos de consumidores alrededor de cada variedad del producto ligeramente 

diferenciado que responde a sus exigencias y/o preferencias. 

b. Pocos Productores 

Existen un reducido número de productores, cada uno de los cuales captura un 

significativo segmento de mercado. 
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c. Producto diferenciado o no 

Las pocas empresas que compiten en el mercado pueden producir un producto 

homogéneo, ejemplo: gasolina. o un producto ligeramente diferenciado: cerveza. 

La industria de la cerveza se puede considerar como un oligopolio en Bolivia, 

pero en Estados Unidos o en Europa esta industria ya es de competencia 

monopolista por el gran número de empresas. 

d. Información de mercado restringida 

En el oligopolio los consumidores desconocen todas o algunos aspectos del 

proceso de producción (cómo se hace, con qué se hace) del producto que produce 

cada uno de los pocos productores. Los procesos y procedimientos para la 

elaboración del producto constituyen un "top secret" y es parte del activo intangible 

de cada una de las empresas. 

e. No existe libre movilidad de factores: barreras a la entrada y salida 

Las barreras tecnológicas, financieras, legales, políticas o religiosas, determinan 

que en el oligopolio no exista libre movilidad de factores. La producción requiere 

gran aplicación de capital y/o tecnología o viabilidad legal o politica. 

21.3 Demanda a la que se enfrenta cada empresa 

En el oligopolio, cada empresa se enfrenta a una demanda relativamente elástica, 

de pendiente negativa, pero con una elasticidad inferior a la del productor de 

competencia monopolista. Cada empresa ejerce fuerte control sobre el precio del 

producto pues, si una de las grandes empresas reduce su producción, es posible 

que haya un alza sensible del precio. Entonces, la curva de demanda a la que se 

enfrenta cada empresa es una recta inclinada de pendiente negativa. 
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Cantidad del bien 	q 

Fig. 21.1: a) Demanda de la empresa (d) y Demanda de Mercado (D) 

21.4 Condiciones del Mercado Oligopólico 

las condiciones necesarias para que se presente un oligopolio, y que a la vez lo 

diferencia de otras estructuras de mercado, podrían ser los siguientes. 

• Los competidores mantienen una estrecha comunicación, ya sea directa o 

indirecta. 

• No se imponen restricciones a los competidores que deseen participar del 

segmento de mercado, solo se puede restringir indirectamente la entrada 

de estos nuevos competidores. 

• Los competidores oligopolistas pueden llegan a acuerdos sustanciales, ya 

sean directos o indirectos. 

• La competencia no es tan cerrada como en la competencia monopolista. 

21.5 Equilibrio de la empresa en el corto plazo 

En el corto plazo, la empresa de oligopolio está en equilibrio con aquella cantidad 

de producto que le permite igualar el costo marginal con el ingreso marginal: 

CMg = IMg 
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El costo marginal o costo de obtener una unidad adicional de producto, debe ser 

igual al ingreso marginal, ingreso producido por una unidad adicional de producto, 

para que la empresa pueda maximizar su ganancia o minimizar su pérdida. 

La curva de ingreso marginal es la bisectriz del ángulo que se forma entre la 

ordenada y la curva de demanda de la empresa. Además, esta curva de ingreso 

marginal divide en dos partes iguales la distancia que existe entre el origen y el 

discriminante de la curva de demanda en la abscisa. 

Fig. 21.2: Equilibrio a corto plazo de la empresa en el oligopolio 

21.6 	Equilibrio de la empresa en el largo plazo31  

La empresa puede modificar todos los factores de producción y adaptarse así 

totalmente a las variaciones tanto de los precios de los mismos como las 

alteraciones que hayan surgido en los mercados de sus productos, a largo plazo. 

La empresa estará en condiciones de realizar inversiones que le permitan incluso 

aumentar sustancialmente sus volúmenes de producción de forma de aprovechar 

las ventajas de las economías de escala, cuando al modificarse las cantidades 

31  Wendy Naranjo Rendón, Cátedra de Fundamentos de Economia 111, 
http://www.monografiasnornitrabajos17/o1igopobotoligopolio.  
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Fig. 21.3.a: A corto plazo la empresa obtiene beneficios puros netos positivos 
Fig. 21,3.b: A largo plazo la empres obtiene beneficios puros nulos 
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utilizadas de los distintos factores de producción es una proporción determinada, 

la cantidad obtenida del producto aumenta en forma mas proporcional. 

La entrada y salida de beneficio a la industria no son las únicas acciones de que 

dispone la empresa a largo plazo. 

Cuando se analiza el desplazamiento hacia el equilibrio competitivo a largo plazo, 

partimos de una situación inicial en la que el precio era superior al valor mínimo de 

coste medio a largo plazo y la empresa existente estaba obteniendo un beneficio 

económico. Que no es más que la diferencia monetaria entre el coste de 

producción y rrarketing de los bienes y servicios y los precios percibidos por la 

venta de dichos bienes y servicios. 

21.6 Ejemplos de mercados de oligopolio 

Existe en el mundo actual diversos ejemplos de mercados oligopólicos. 

Generalmente se trata de producciones que demandan gran aplicación de capital, 

tecnología, autorización legal, viabilidad política o viabilidad religiosa. 
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Rubro Determinantes del Oligopolio 

Gaseosas, cola En Estados Unidos: Coca Cola y Pepsi cola 

Gasolina En el Mundo: ESSO, REPSOL, AGIP, BTOTAL, 

SHELL 

Telefonía Móvil En Bolivia: ENTEL, VIVA, TIGO 

Cerveza En 	Bolivia: 	CBN, 	TAQUIÑA, 	CORDILLERA, 

AUTENTICA, DUCAL 

21.7 	Curva de demanda en falla 

Comparado con la competencia perfecta y la competencia monopolista, en el 

oligopolio se tiende a mantener el precio del producto por periodos relativamente 

largos. 

La hipótesis básica de la curva de demanda en falla o demanda quebrada, es que 

cada empresa trata de conservar sus clientes actuales o atraer otros nuevos. Por 

ejemplo, en el mercado de Bolivia, supongamos que SOBOCE sube el precio del 

cemento. Se supone entonces que las otras empresas del cemento mantendrán 

sus precios originales, :.)ara atraer a los clientes de SOBOCE. A su vez, SOBOCE 

experimenta una reducción notable de sus ventas, como indica la Fig. 21.4 en la 

que el precio aumenta de Pi a P2 y la cantidad demandada disminuye de Qi a Qo. 

Por otra parte, si SOBOCE reduce su precio de Pi a Po, se supone que las otras 

empresas también reducirán el precio. Entonces, SOBOCE puede obtener 

solamente un modesto incremento en las ventas, por ejemplo, de Qi a Q2 y nos 

aparece un "quiebre" en la curva de demanda. 

Asimismo, se puede observar que la curva de Ingreso Marginal IMg 

correspondiente a la curva de demanda, es discontinua. Así, el segmento más 

elástico de la curva de ingreso marginal , corresponde al segmento más elástico 

de la curva de demanda y el segmento inferior menos elástico de la curva de 

ingreso marginal corresponde al segmento inferior menos elástico de la curva de 
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demanda. Los segmentos resultantes de la curva de Ingreso Marginal se unen por 

una recta vertical. 

Si el CMg corta al IMg en algún punto de la sección vertical, como se observa en 

la Fig. 21.4, no se modificarán ni el precio óptimo ni la cantidad de COBOCE. Es 

decir, el precio que maximiza el beneficio y la cantidad continuarán siendo, 

respectivamente, Pi y al, tanto para el CMgo como para el CMgi. Por tanto, la 

curva de demanda en falla es una forma de explicar por qué los precios en el 

oligopolio no sufren fluctuaciones muy grandes. 

21.8 	Liderazgo de precios 

En el oligopolio cada empresa vigila a su mayor rival. Si la empresa es 

relativamente pequeña o nueva en el negocio, puede considerar la política de 

seguir al más importante. Si la empresa dominante aumenta el precio, la pequeña 

sigue el ejemplo y, si los reduce, lo hace también la pequeña. Esta clase de 
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comportamiento, muy frecuente en el oligopolio, se denomina liderazgo de precios. 

Esto permite a la pequeña empresa tomar el precio establecido por la empresa 

grande y evitarse la tarea de de decidir periódicamente sobre el precio de su 

producto. Esta práctica reduce la posibilidad de que las pequeñas empresas 

declaren la guerra de precios a la grande, bajo la pena de quedar arruinadas. 

Sin embargo, se debe tomar en cuenta que la competencia de la empresa no sólo 

está en su propia industria. Es posible que los beneficios puros en otra industria 

sean mejores que en la propia industria. Entonces, es posible que la empresa 

cambie de rubro productivo para obtener "su parte" en otra industria. Por ejemplo, 

una empresa de la industria del calzado puede cambiarse a la industria de la ropa 

de cuero si ésta última le ofrece la posibilidad de obtener mejores ganancias. 

21.9 	Fusiones y grandes grupos 

Se ha explicado ya que los competidores oligopolistas mantienen una estrecha 

comunicación, ya sea directa o indirecta y que pueden llegan a acuerdos 

sustanciales, ya sean directos o indirectos. Entonces, dos o más empresas 

oligopolistas pueden decidir coludirse, unirse, para enfrentar en conjunto a la 

demanda del mercado y la competencia. Es frecuente que el crecimiento interno 

resulta un proceso lento y dificil, entonces es normal la fusión de dos o más firmas 

como medio de desarrollo. 

Dos o más empresas que se unen pueden alcanzar algunas ventajas de la 

especialización dedicando plantas enteras a la producción de uno o más de los 

componentes de sus productos. En el caso de la ropa de cuero, una fábrica 

podría producir las chaquetas, otra los pantalones y otra los sombreros. 

También es posible que las empresas logren algunas economías de escala, o 

sinergias, utilizando el mismo equipamiento o personal administrativo para atender 

las operaciones de las factorías o empresas que han ingresado en la fusión. 

Si se unen empresas de industrias localizadas en distintos estadios productivos, 

	

como por ejemplo: empresa molinera, 	empresa panificadora y empresa 
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distribuidora de pan, para conformar una sola empresa, entonces la integración es 

vertical a valle (hacia el mercado), porque la integración se hace por iniciativa de 

la empresa molinera. 	Si la integración fuera por iniciativa de la empresa 

distribuidora, entonces la integración es vertical a monte, hacia la materia prima. 

La empresa distribuidora de pan se une con la empresa panificadora y con la 

empresa molinera. 

Empresa 

distribuidora de pan 

Fig. 21.5: Integración vertical a monte, hacia la materia prima, 
por iniciativa de la empresa distribuidora de pan 

Si se unen empresas de una misma industria localizada en un mismo estadio 

productivo, como por ejemplo: dos o más empresas productoras de calzados, 

entonces la fusión resulta de una integración horizontal. La empresa molinera se 

une a la empresa panificadora y la empresa distribuidora de pan. 
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Empresa molinera 

Empresa 
distribuidora 

de pan 
Fig. 21.6: Integración Vertical a Valle, hacia el mercado, por iniciativa de la 
empresa molinera 

21.10 	Colusión, cártel y legislación antitruct 

El limitado número de empresas en un mercado oligopólico abre la posibilidad a 

que dos o más empresas rivales acuerden no competir, salir al mercado con un 

solo precio -colusión de precios-, o repartirse el mercado. Estos acuerdos pueden 

ser informales. 

Si los acuerdos son formales, mediante la suscripción de un documento de 

contrato, por el cual establecen un precio determinado a cobrar y la cantidad a 

producir cada uno. Este arreglo se denomina cartel. 

En esencia, un cartel, o incluso un contrato informal de unión, da lugar a un 

"monopolio compartido", es como si hubiera una sola empresa en el mercado y, 
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por tanto, podría esperarse un precio más alto al que prevalecería si concurrieran 

al mercado varias empresas.32  

En respuesta a la ola de absorciones y la concentración creciente de la industria a 

finales del siglo XIX, el Congreso de los Estados Unidos en 1914, aprobó la Ley 

Sherman por la cual: "Todo contrato combinación en la forma de un "trust" 31/4 de 

otro tipo, o conspiración para restringir el comercio" fue declarada ilegal. 

Asimismo, era ilegal "monopolizar, o intentar monopolizar" el comercio. 

Posteriormente, la Ley Clayton fue dirigida a reforzar la Ley Sherman prohibiendo 

el desarrollo del monopolio antes que castigarlo. 

Sin embargo, aparte de las actuaciones gubernamentales contra los monopolios o 

los carteles, la infidelidad de las empresas, la tentación de las empresas 

confabuladas a engañarse unas a otras, hace que las empresas se disuaden. 

21.11 	Colusión o Monopolio compartido 

En el oligopolio, las pocas empresas existentes pueden acordar enfrentar juntos a 

la demanda de mercado. A esta forma de unión se denomina colusión. 

La colusión es la unión de dos o más empresas con la finalidad de enfrentar en 

conjunto a la demanda de mercado. Entonces surge las siguientes interrogantes 

entre las empresas que se van a coludir: 

• ¿Cuánto debe producir y vender cada empresa? 

• ¿A qué precio deben vender? 

Para responder a la primera interrogante las empresas deben igualar sus 

respectivos costos marginales con el ingreso marginal correspondiente a la 

demanda de mercado: 

" Willis L. Peterson, PH.D., Principios de Economia, Universidad de Minnesota, Editorial CECSA, México 
DF, México, c1981. Competencia Imperfecta en el mercado del producto. 
" Trust, es un acuerda de actuación común para compartir beneficios mediante la colocación de acciones de 
las distintas empresas en una sola 
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Cuerda de equimarginalidad 

Fig. 21.7: Colusión: Las empresas deben igualar su costo marginal con el 
ingreso marginal que les ofrece el mercado 

Para determinar el precio de venta del producto Pc, se debe reemplazar la 

cantidad total de producto Q de las empresas coludidas, en la ecuación de 

demanda de mercado. 

P = a -- bQ 

donde: Q = q1 q2  q3 

Gráficamente, el Costo Marginal de cada empresa coludida se iguala con el 

Ingreso Marginal mediante una cuerda de equimarginalidad. 

	

21.12 	Ejemplo numérico 

	

i. 	Problema resuelto 

Dada la función de costo marginal de una empresa oligopólica 

CMg = 150 — 0,00176q + 0,00027q2  

Si el precio del producto es Pe 600 — 0.015q 

a. Hallar la producción óptima de la empresa 

La condición es: CMg = IMg 

El ingreso marginal está dado por: 

!Mg = 600 — 0.03q 

Igualando: 	150 — 0,00176q 0,0002792  = 600 — 0.03q 
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Lievanco todo al primer miembro y ordenando, obtenemos una ecuación de 

segundo grado: 	0,0002782  + 0,02824q — 45C = 0 

Utilizando la fórmula para resolver una ecuación de segundo grado: 

+ ■,/bz — 4ac 
— 	2a 

Donde: 	a= 0,00027 	b=-0,02824 	c= -450 

Resolviendo, obtenemos: 

q — 2* 0,00027 

qi  = 3.592,88 unidades físicas de producto 

(12  = —4.638,81 unidades físicas de producto 

b. Si el costo fijo es CF = 300.000 , hallar el costo total 

El costo total es la integral del costo marginal: 

CT = CMg * dq + CF 

Entonces: CT = 150q -0,00088q2 + 0,000009q3-b300.000 

Si la producción óptima es: q = 3.592,88 

El Costo Total resulta: 	CT =$1.244.989,38 

CT 
c. Hallar el Costo Medio: CMe = —

e 

CMe = 150 — 0,00088q + 0,000009q2  + 

Resolviendo, el costo medio es: CMe = $346,52 

300.000 

 

d. Hallar el precio de venta del producto 

F' = 600 — 0,015q = 600 — 0,015 * 3.592,88 = $546,11 

e. Hallar la utilidad o pérdida 

UT = IT — CT 

—(0,02824) ±  /(0,02824)2  — 4 * 0,00027 * (-450) 
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CMg 
CMe 

Precio 

546,11 

CMg 

346,52 

3.592,88 q 

UT = 546,11* q —(150q - 0,00088q2  0,00009q3 +75.000) 

UT =1.962.095,82- 1.244.989,38= $717.106,44 

f. Mostrar los resultados en gráficos 

Fig. 21.2: Equilibrio a corto plazo de la empresa en el oligopolio 

Problema propuesto 

Dada la función de costo marginal de una empresa oligopólica: 

CMg = 200 — 0,003q + 0,00024q2  

Si el precio del producto es P= 400 — 0,020q 

a. Hallar la producción óptima de la empresa 

Resp. 839,04 unidades físicas 

b. Si el costo fijo es CF = 50.000 , hallar el costo total 

Resp. $264.004,60 

c. Hallar el Costo Medio 

Resp. $314,65 

d. Hallar la utilidad o pérdida 
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Resp. $57.530,28 

e. Mostrar los resultados en gráficos 

iii. 	Problema resuelto: colusión 

Tres empresas de la industria de leche pasteurizada deciden coludirse 

para enfrentar en conjunto a la demanda de mercado. Las funciones de 

costo marginal y la función de demanda de mercado son las siguientes: 

CMga = 3+0,0006qa 	CMgb = 0,005 CMgc = -4+0,0044qc 

P= 8-0,0006Q 	donde Q = qa+qb+qc 

a. ¿Cuánto debe producir y vender cada empresa? 

b. ¿Cuál es el ingreso marginal que iguala a los tres costos marginales 

de las empresas coludidas? 

c. ¿A qué precio deben vender el producto? 

Solución: 

a. ¿Cuánto debe producir y vender cada empresa? 

• El ingreso marginal está dado por: IMg = 8 — 0,0012Q 
• Igualando cada uno de los costos marginales con el ingreso marginal, se tiene: 

3 + 0,0006qa = 8 — 0,0012(qa + qb + qc) 
O + 0,0005qb = 8 — 0,0012(qa + qb + qc) 
—4 + 0,0006qc = 8 — 0,0012(qa + qb + qc) 

• Despejando y ordenando el sistema de ecuaciones: 

0,0006qa + 0,0012qb + 0,0012qc = 5 
0,0012qa + 0,0005qb + 0,0012qc = 8 
0,0012qa + 0,0012qc + 0,0006qc = 12 

• Expresando en forma matricial, el sistema: 

(
0,001 
0,0012 
0,0012

8  0,0012 
0,0062 
0,0012 

0,0012 9a 
0,0012

•
q 

0,0056) * 

(

qc / 
= 

( 5 
e )

12 
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• La matriz inversa de los coeficientes: 

( 717,7 
A -1  = 	-113,9 

-129,4 

-113,9 
186,3 
-15,5 

-129,4 
-15,5 
209,6 

• Multiplicando la matriz inversa por la matriz de resultados "B": Q = A-1"B 

ma) 
qb 	= 
qc 

717,7 
-113,9 

( 

-129,4 
16,3  
-15,5 209,6 

) -113,9
8 

 
* 8 	) 

12/ 
= 731,19 	l 

1.744,31i 

De donde, las cantidades que deben producir y vender las empresas SC.7 

qa= 1.124,91 unidades 

qb=731,99 unidades 

qc=1.744,31 unidades 

Total Q=3.604,21 unidades 

b. ¿Cuál es el ingreso marginal que iguala a los tres costos marginales de 

las empresas coludidas? 

IMg 8 - 0,0012Q 

¡Mg = 8 - 0,0012 * 3.604,21 = $3,67 

c. ¿A qué precio deben vender el producto? 

• Reemplazamos la cantidad total producida por la colusión en la ecuación de 
demanda de mercado: P = 8 - 0,0006Q 

P = 8 - 0,006 *3.604,21 = $5,84 

iv. 	Problema propuesto: colusión 

Tres empresas de la industria de la cerveza deciden coludirse para 

enfrentar en conjunto a la demanda de mercado. Las funciones de costo 

marginal y la función de demanda de mercado son las siguientes: 

333 



CMga = 5+0,0008qa 	CMgb = 0,0007 CMgc = -2+0,009qc 

P= 15-0,00040 	donde Q = qa+qb+qc 

a. ¿Cuánto debe producir y vender cada empresa? 

Resp.: qa= 1.997,12 	qb=1.570,19 	qc=1.443,48 

b, ¿Cuál es el ingreso marginal que iguala a los tres costos marginales 

de las empresas coludidas? 

Resp.: 1Mg=$11 

c. ¿A qué precio deben vender el producto? 

Resp.: P=13 
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Capítulo XXII 

Estructuras de Mercado 

Monopolio 

22.1 Concepto 

En un extremo de la tipología de mercados está la competencia perfecta con 

muchos vendedores. En el otro, está el monopolio con un solo vendedor (la 

palabra griega 'monos' significa "único" y Tholein". "vender') 

Existen cuatro razones importantes que explican por qué puede haber una sola 

empresa que venda un bien: 

i. 	Control de un factor productivo o una técnica. Por ejemplo: 

a. La empresa dispone con carácter de exclusividad de la fuente de 

abastecimiento de la materia prima: Empresa de Electricidad. 

b. La empresa dispone con carácter de exclusividad de la red de 

distribución del bien o servicio: empresa de agua potable. 

ii. 	Autorización o protección legal: empresa productora de cocaína para uso 

en la medicina. 

Colusión de dos o más empresas para controlar el mercado: monopolio 

compartido. 

iv. Cuando las economías de escala son tan importantes que una sola 

empresa puede abastecer al mercado a un precio más bajo que lo que 

podrían hacerlo dos o más empresas: monopolio natural. 

22.2 	Supuestos importantes que configuran el monopolio 

a. Gran número de consumidores 

La demanda de la empresa monopolista es la demanda del mercado. Por 

tanto, la totalidad de los consumidores del bien o servicio deben comprar el 

producto del monopolista. 
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b. Un solo productor o vendedor 
Existe una sola empresa que produce y/o vende el producto en el mercado. 

No existe otra empresa que la haga competencia o, si existiera alguna, ésta 

produce una cantidad del producto tan pequeña que no es capaz de 

competir con la gran empresa monopolista. 

c. Producto único 
El producto que se vende en el mercado es el producto de la empresa 

monopolista. Por tanto, dicho producto, al no existir otro que lo sustituya, es 

un producto único. 

d. Información de mercado totalmente restringida 
En el monopolio los consumidores desconocen prácticamente todas o 

algunos aspectos del proceso de producción (cómo se hace, con qué se 

hace) del producto de la empresa monopolista. También en el monopolio, 

los procesos y procedimientos para la elaboración del producto constituyen 

un "top secret" y es parte del activo intangible de la empresa monopolista. 

e. No existe libre movilidad de factores: fuertes barreras a la 

entrada y salida 

Las barreras tecnológicas, financieras, legales, políticas o religiosas, más 

que en el oligopolio, determinan que en el monopolio existan fuertes 

barreras a la entrada y/o salida de las empresas. La producción requiere 

gran aplicación de capital y/o tecnologia o viabilidad legal o política. 

Sin embargo, en nuestro tiempo, con el avance de la ciencia y la tecnología 

han ido cayendo uno a uno los distintos paradigmas que configuraban el 

monopolio. Se pasado de la gran industria con miles de trabajadores a la 

fábrica que se dedica a producir un componente de los centenares de 

componentes de un bien que antes era producido por una sola empresa. 

Cada empresa es parte de una cadena productiva cada vez más larga. 
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Precio d: demanda del productor 
oligopolista. 

D: demanda del mercado y del 
productor monopolista 

 

Cantidad del bien 	q 

Fig. 22.1. a) Demanda de la empresa monopolista vs demanda del 
oligopolista 

22.3 Demanda a la que se enfrenta la empresa monopolista 

En el monopolio, la empresa se enfrenta a la misma demanda de mercado. Una 

demanda de pendiente negativa, pero con una elasticidad inferior a la del 

productor de competencia monopolista. La empresa monopolista ejerce fuerte 

control sobre el precio del producto pues, si alguna empresa adicional hubiera y 

reduce su producción, no se modificará el precio. 

22.4 Equilibrio de la empresa en el corto plazo 

Para establecer el equilibrio a corto plazo tenemos que tener en cuenta que el 

objetivo del monopolista es idéntico al del empresario de competencia perfecta: 

maximizar el beneficio. Por este motivo, el monopolista debe elegir un nivel de 

producción en el que la diferencia entre el ingreso total y el coste total sea la 

máxima posible. 

Sin embargo, las similitudes acaban aquí, ya que el comportamiento que tiene el 

ingreso total a medida que varia la producción es significativamente distinto en el 

monopolio: Dado que el monopolista se enfrenta a la curva de demanda de todo el 

mercado, en el punto en que la demanda adquiere una elasticidad igual a uno 

(8=1), el Ingreso Marginal es cero. Entonces, el Ingreso marginal será positivo, 

atractivo, para el tramo en que la demanda de mercado es elástica (8>1) pues, 
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Precio 

Fig. 22.2: Curvas de Demanda de Mercado, Ingreso Marginal y 
elasticidad precio a lo largo de la curva de demanda. 

para precios que corresponden al tramo en que la demanda es inelástica (5<1), el 

ingreso marginal es negativo. Esto se puede comprobar examinando la fórmula 

del ingreso marginal en función de la elasticidad precio: 

IMg = P * (1— —1s ) 

Por tanto, el monopolista sólo operará en el tramo elástico de la demanda, ya que 

el IMg>0 únicamente en dicho tramo. 

Entonces en el corto plazo, la empresa monopolista está en equilibrio con aquella 

cantidad de producto que le permite igualar el costo marginal con el ingreso 

marginal:  

CMg = IMg 

La curva de demanda a la que se enfrenta el monopolista es la curva de demanda 

de mercado y, por tanto, su pendiente es mayor que la pendiente de la curva de 

demanda de la empresa en el oligopolio. Asimismo, la pendiente de la curva de 
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Ingreso Marginal es mayor que la curva de ingreso marginal de la empresa 

oligopólica. 

Fig. 22.3: Equilibrio a corto plazo de la empresa monopolista 

22.5 Equilibrio de la empresa monopolista en el largo plazo 

A largo plazo el monopolista puede ajustar todos los factores. Sin embargo, al 

estar protegido de la competencia, el equilibrio a largo plazo no coincide con un 

beneficio económico nulo, ni con el mínimo del costo medio a largo plazo CMeL, 

ya que no existe libre entrada ni salida de nuevas empresas. 

En el equilibrio a largo plazo el monopolista cobra un precio superior al CMgL, lo 

que supone que éste se aprovecha del consumidor. Si comparamos los equilibrios 

a largo plazo del monopolista y del competidor perfecto podemos cuantificar la 

pérdida de eficiencia generada por la existencia de un monopolio. 

La disminución del excedente del consumidor ECi al pasar del equilibrio de 

competencia al del monopolio es igual a las áreas Si y EP2. Mientras, el beneficio 

que obtiene el monopolista es igual al área EPi, motivo por el cual el bienestar 

social disminuye en una cantidad igual al área Si. Resulta evidente que la 

existencia de un monopolio reduce el bienestar social, ya que éste cobra un precio 
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superior al coste marginal, hecho que implica que no se agoten las ganancias 

derivadas del intercambio. 

Fig. 22.4: Comparación de la cantidad producida por el 
monopolio y por la competencia perfecta 

A largo plazo, un monopolista continuará operando sólo si puede obtener una 

ganancia, o por lo menos alcanzar el punto de equilibrio sin perder ni ganar, al 

llegar al mejor nivel de producción con la escala de planta más apropiada. El mejor 

nivel de producción a largo plazo lo determina el punto donde la curva de Costo 

Marginal a Largo Plazo CMgL cruza la curva de Ingreso Marginal 1Mg. desde 

abajo. La escala de planta más apropiada es aquella cuya curva de Costo Medio a 

Corto Plazo CMeC es tangente a la curva Costo Medio a Largo Plazo CMeL en el 

nivel productivo óptimo. 



CMgL 
Precio 	 CMgC, CMgC2 

CMeL 

11.4g 	Cantidad 	Q 

Fig. 22.5: Equilibrio a Largo Plazo bajo Monopolio Puro 

22.6 Regulación del Monopolio 

Los principales mecanismos de regulación del monopolio son: 

i. 	Control de precios 

Al fijar Ln precio máximo en el nivel donde la curva de CMgC corta la curva 

D, el gobierno puede inducir al monopolista a aumentar su producción de 

Qo hasta el nivel QR en que lo hubiera hecho la industria en competencia 

perfecta, de manera que el precio disminuya de PD a PR reduciendo así las 

ganancias del monopolista. 

En la figura 22.6, cuando el gobierno impone una política de control de 

precios, obliga al monopolista a bajar su precio de Po a PR con lo que la 

cantidad demandada y transada aumenta de 00 a QR. Entonces el 

monopolista se comportará como un productor de competencia perfecta 

donde el CMg=P. 
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ii. 	Impuesto Fijo 

Al establecer un impuesto fijo (como los impuestos sobre las bebidas alcohólicas), 

el gobierno puede reducir o eliminar la ganancia monopolista sin afectar el precio 

del bien ni la producción. 
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Fig. 22.6: Reglamentación del Monopolio: Control de Precios 

Fig. 22.7: Reglamentación del Monopolio: Impuesto Fijo 



Fig. 22.8: Reglamentación del Monopolio: Impuesto Fijo 

En la figura 22.7, al nivel Q0 el Costo Medio CMei es igual al precio: el 

monopolista no pierde ni gana. 

iii. Impuesto ad-valorem 

En este caso el monopolista puede desplazar parte de la carga del impuesto 

unitario al consumidor, en la forma de un precio más alto y una menor producción 

del bien. 

En la figura 22.8, con el impuesto ad valorem, la curva de costo marginal del 

monopolista se desplaza hacia arriba y hacia la izquierda, determinado que el 

precio suba de Po a PR y la cantidad transada disminuya de Qo a QR que es uno 

de los objetivos del gobierno cuando aplica un impuesto con la finalidad de 

disminuir el consumo de algún producto. 
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Fig. 22.9: Discriminación de Precios: el monopolista "guata su costo 
marginal con el ingreso marginal que le ofrece cada mercado 
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22.7 Discriminación de Precios 

El monopolista puede aumentar su ingreso total y las ganancias para un nivel 

determinado de producción por medio de la discriminación de precios . Una forma 

de discriminación de precios tiene lugar cuando el monopolista cobra precios 

diferentes por el mismo bien o artículo en diferentes mercados, de tal forma que la 

última unidad vendida en cada mercado tiene el mismo ingreso marginal. 

Frecuentemente esto se conoce como discriminación de precios de tercer grado. 

En la Fig. 22.9, el monopolista tiene la posibilidad de vender en tres mercados 

distintos. Las preguntas que surgen cuando el monopolista ha discriminar precios 

son: 

• ¿Cuánto debe vender en cada mercado? 

• ¿A qué precio debe vender en cada mercado? 

Para responder a la primera y segunda interrogante: 

i. Hallamos la función de Ingreso Marginal total sumando, 

horizontalmente, los ingresos marginales de los tres mercados. 

Igualamos las funciones de los ingresos marginales de cada mercado 

con el costo marginal del monopolista, formamos matrices y hallamos 

la cantidad que se debe vender en cada mercado. 
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Reemplazamos cada cantidad de equilibrio en la función de demanda de 

cada mercado y hallamos el precio al que se debe vender el producto en 

cada mercado. 

En la discriminación de precios de primer grado, el monopolista se comporta como 

si vendiera cada unidad por separado a los consumidores y cobrara el precio más 

alto que pudiera obtener por cada unidad; mientras que en la discriminación de 

precios de segundo grado , el monopolista fija un precio unitario uniforme para una 

cantidad, un precio unitario más bajo para un lote adicional, y así sucesivamente. 

22.8 Ejemplos de monopolio 

Existe en el mundo actual diversos ejemplos de monopolios. Los monopolios que 

todavía se mantienen en el mundo actual están determinados por la disponibilidad 

exclusiva de la fuente de abastecimiento de la materia prima, de la red de 

distribución del producto, o de la autorización legal o la posibilidad exclusiva de 

obtener economías de escala. 

Producto Determinantes del Monopolio 

Electricidad: 

ELECTROPAZ, Bolivia 

Disponibilidad 	de 	la 	fuente 	de 	producción 	de 	la 

electricidad y la red de distribución. 

Agua Potable, 

EPSAS, Bolivia 

Disponibilidad del sistema de aducción y tratamiento y 

la red de distribución. 

Seguro Obligatorio Automotor 

CREDINFORM en Bolivia 

SOAT, • Autorización legal del gobierno de Bolivia 

• Economías de escala 

22.9 Ejemplos de numéricos 

i. 	Problema resuelto 

Dada la funciór de costo marginal de una empresa monopolista: 

CMg = 20 — 0,44Q + 0,0018Q2  

Si el precio del producto es P-= 75 — 0,090 

a. Hallar la producción óptima de la empresa 

La condición es: CMg = IMg 
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El ingreso marginal está dado por: 

[Mg = 75 – 0,18q 

Igualando: 	20 – 0,44y + 0,0018y2  = 75 – 0.18q 

Llevando todo al primer miembro y ordenando, obtenemos una ecuación de 

segundo grado: 	0,0018q2  + 0,44q – 55 = O 

Utilizando la fórmula para resolver una ecuación de segundo grado: 

–b + ✓b2  – 4ac 

2a 

Donde: 	a= 0,0018 	6=-0.44 
	

c= -55 

Resolviendo, obtenemos: 

–(0,44) ±](0,44)2  – 4 * 0,0018 * (-55) 
q = 	  2* 0,0018 

qr  = 261.36 uniades físicas de producto 

q2  = –116,91 unidades físicas de producto 

iv. Si el costo fijo es CF = 10.000 , hallar el costo total 

El costo total es la integral del costo marginal: 

CT = f CM g * dq + CF 

Entonces: CT = 20q -0,2282 + 0,0006q3+10.000 

Si la producción óptima es: q = 261,36 

El Costo Total resulta: 	CT =$10.911,05 

v. Hallar el Costo Medio: CMe = —
CT 

CMe = 20 – 0,22q + 0,0006q2  + 

Resolviendo, el costo medio es: CMe = $41.75 

10.000 
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CMg 
CMe 

Precio 

51,48 
e 

CMg 

41,75 

261,36 q 

vi. Hallar la utilidad o pérdida 

LIT = IT CT 

UT = 51.48 * q —(20q - 0,22q2  + 0,0006q3 ÷10.000) 

UT = 13.454,08 -10.911,05= $2.543,02 

vii. Mostrar los resultados en gráficos 

Fig. 21.2: Equilibrio a corto plazo del monopolista 

Problema propuesto 

Dada la función de costo marginal de una empresa de competencia 

perfecta: 

CMg = 20 — 0,12q + 0,00012q2  

Si el precio del producto es P= 80 — 0,015q 

a. Hallar la producción óptima de la empresa 

Resp. 1.175,39 unidades físicas 
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b. Si el costo fijo es CF = 6.000 , hallar el costo total 

Resp. $ 11.569,33 

c. Hallar el Costo Medio 

Resp. $9,84 

d. Hallar la utilidad o pérdida 

Resp. $61.738,76 

e. Mostrar los resultados en gráficos 

iii. 	Problema Resuelto: Discriminación de Precios 

Una empresa monopolista tiene la posibilidad de vender en tres mercados 

distintos. Las ecuaciones de demanda de cada mercado y del costo marginal 

de la empresa son las siguientes: 

Pa = 25-0,009qa 	Pb = 20 -0,008qb 	Pc = 15-0,010qc 

CMg= 5+0,00015Q 	donde Q = qa+qb+qc 

a. ¿Cuánto debe vender el monopolista en cada mercado? 

b. ¿Cuál es el costo marginal que iguala a los tres ingresos marginales 

de los mercados? 

c. ¿A qué precio debe vender el producto en cada mercado? 

Solución: 

¿Cuánto debe vender el monopolista en cada mercado? 

Igualando el costo marginal del monopolista con cada uno de los ingresos 
marginales de los mercados, se tiene: 

5 + 0,00015(ga + qb + qc) = 25 — 0,009qa 
5 + 0,00015(qa + qb + qc) = 20 — 0,008qb 
5 + 0,00015(qa + qb + qc) = 15 — 0,001qc 

• Despejando y ordenando el sistema de ecuaciones: 

0,01815qa + 0,00015qb + 0,00015qc = 20 
0,00015qa + 0,01615qb + 0,00015qc = 15 
0,00015qa + 0,00015qc + 0,02015qc = 10 
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• 	Expresando en forma matricial, el sistema: 

(
0,01815 
0,00015 
0,00015 

0,00015 
0,01615 
0,00015 

0,00015 
0,00015 	* 
0,02015

) qa 
qb 
qc 

= 
20 
15 
10 

• 	La matriz inversa de los coeficientes: 
55,1 -0,5 -0,4 

/1-1  = (-0,5 61,9 -0,5 
-0,4 -0,5 49,6 

	

Multiplicando la matriz inversa por la matriz de resultados "B" 	= All*B 

ca) (55,1 -0,5 
6 	

-0,4) (20) (1.090,3 

= -0,5 	* 15 = 914,19 
qc 	-0,4 -0,5 49,6 	10 	481,369  

De donde, las cantidades que deben producir y vender las empresas son: 

qa= 1.090,39 unidades 

qb=914,19 unidades 

qc=481,36 unidades 

Total C1=2.485,94 unidades 

d. ¿Cuál es el costo margina! que iguala a los tres ngresos marginales de 

los tres mercados? 

IMg = 5 + 0,00015Q 

IMg = 5 + 0,00015 * 2.485,94 $5,37 

e. ¿A qué precio debe vender el producto en cada mercado? 

Reemplazamos la cantidad total producida por la colusión en la ecuación de 
demanda ce cada mercado: 

P = 25 - 0,009Q=34,81 

P = 20 - 0,008Q=27,31 

P = 15 - 0,010Q --tz 19,81 
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y, 	Problema propuesto: Discrirrilliárilor 

Una empresa monopolista tiene la posibilidad de vender en fres mercados 

distintos. Las ecuaciones de demanda de cada mercado y del costo 

marginal de la empresa son las siguientes: 

Pa = 60+0,006qa 	Pb = 50 -0,007qb 	Pc = 30-0,008qc 

CMg= 15+-0,0002C1 	donde O = qa+qb+qc 

a. ¿Cuánto debe vender el monopolista en cada mercado? 

Resp. qa = 3.635,20 qb=2.401,60 qc = 851,40 

b. ¿Cuál es el costo marginal que iguala a los tres ingresos marginales 

de los mercados? 

Resp. CMg = $16,38 

c. ¿A qué precio debe vender el producto en cada mercado? 

Resp. Pa= 81,81 Pb=66,81 Pc=36,81 
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Apéndice 11.6 

Lo que el Administrador de Empresas debe tener presente 
Respecte a las distintas estructuras de mercado del producto 

1 Para establecer cuál es la estructura de mercado en que se desenvuelve la 

empresa el gerente puede utilizar uno de los distintos índices de 

concentración y/o dispersión para lo cual debe disponer de datos 

estadísticos de las empresas y venta de productos, compra de materia 

prima, número de trabajadores o monto de sus inversiones. Estos indices 

son: 

índice de concentración, 

• índice de entropía, 

• índice de Lerner, 

• índice de Hirschman y Herphindalh o 

• índice de Gini. 

2. Las estructuras que pueden darse en el mercado de productos 

dependiendo cómo se reparte la demanda entre las empresas son: 

• Competencia perfecta, 

• Competencia monopolista, 

• Oligopolio o 

• Monopolio. 
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3. A continuación se muestra en un gráfico las distintas características de las 

estructuras de mercado: 

Variables Competencia 

Perfecta 

Competencia 

Monopolista 

Oligopolio Monopolio 

Número 	de 

consumidores Muchos Muchos Muchos Muchos 

Número 	de 

productores Muchos Muchos Pocos Uno 

Sustituibilidad 	del 

bien Homogéneo 

Ligeramente 

diferenciado 

Diferenciado 	o 

no Único 

Calidad 	de 	la 

información 	de 

mercado 

Perfecta Relativamente 

perfecta 

Restringida Totalmente 

restringida 

Movilidad 	de 

factores 

Libre Relativamente 

libre 

Barreras 	a 	la 

entrada y salida 

Fuertes 	barrera 

a la entrada y 

salida 

4. La competencia perfecta como el monopolio son dos mercados ideales 

extremos. 

a. Es difícil, si no imposible, la existencia de un mercado de 

competencia perfecta porque en la realidad no existe un producto 

homogéneo, sino que la sola forma de venderlo o el lugar donde se 

lo expende hace la diferencia. Los administradores de empresas 

llaman a esto la "mezcla de producto": El producto es un conjunto de 

atributos: el bien, su envoltura, la forma de venderlo, el lugar de su 

expendio, etc., etc. 

b. En nuestro tiempo, con el progreso de la ciencia y la tecnologia, 

fueron cayendo uno a uno los distintos monopolios que existían en el 

mundo. Con el mejoramiento del transporte y las comunicaciones,- 

internet-, es difícil que exista un solo productor o vendedor en el 

mercado. Los monopolios existen porque disponen con carácter de 

exclusividad sea la fuente de la materia prima o la red de distribución 
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del producto. Esto pude ocurrir bajo la sombra del Estado. Existen 

así, monopolio del servicio de electricidad, gas licuado, agua potable. 

5. Lo que sí es posible y de hecho se da en la realidad, es la Competencia 

Monopolista o el Oligopolio. 

a. En la competencia monopolista cada vendedor "captura la tención 

y/o preferencia" de un determinado segmento de mercado según su 

forma de tratar al consumidor y presentar el producto. Cada 

productor ejerce cierto control del precio del producto dentro de su 

segmento de mercado. 

b. El Oligopolio se caracteriza porque la producción del bien o servicio 

demanda gran aplicación de capital, tecnología o disponer de la 

licencia legal, política o religiosa para producir el producto. Esto 

determina que sean "pocos" los productores del bien o servicio. 
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Capítulo XXIII 

Mercado de Factores 

Mercado de Trabajo 

23.1 Generalidades 

Los factores de producción son bienes o servicios que son utilizados en el 

proceso de producción de otros bienes y servicios para su venta en el mercado de 

productos. 

El mercado de factores es el lugar en el espacio y/o en el tiempo a donde 

confluyen compradores y vendedores de factores de producción. 

El precio de los factores de la producción se determina, lo mismo que el de los 

artículos finales, por la intersección de las curvas de demanda y oferta en el 

mercado. 

Muchos factores de la producción son a su vez productos, bienes de consumo. 

Como productos o bienes de consumo que son: dichos factores se compran y se 

venden en el mercado de productos. No existe una frontera definida entre factores 

de producción y productos. Ejemplo: la patata que compra una ama de casa para 

hacer la comida para su familia es un bien de consumo. En cambio, la patata que 

compra otra señora para hacer "papa frita" e ir a venderla al stadium, es un bien 

de producción, es un factor de producción. 

Sin embargo, existen al menos dos factores que se diferencian nítidamente de los 

productos o bienes de consumo: Estos son: el factor trabajo y el factor capital, que 

son considerados factores primarios de la producción. 

En el presente capitulo se analizará el mercado del factor trabajo y, en el capitulo 

siguiente se verá el factor capital. 
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23.2 Elección entre trabajo y ocio 

La persona que llega a la edad de trabajar debe decidir cómo emplear su tiempo. 

Es decir, debe decidir cuánto tiempo le dedicará al trabajo y cuánto tiempo al ocio. 

Esta decisión tiene relación directa con la oferta de mano de obra. Así, mientras 

más tiempo deseen trabajar las personas más grande será la oferta de mano de 

obra. 

Si asumimos que la actividad del trabajo necesariamente lleva a la obtención de 

un ingreso monetario: la cantidad de trabajo se ha de medir entonces en términos 

monetarios que representa el salario producido por dicho trabajo. 

La elección de cuánto tiempo desea trabajar una persona frente a cuánto desea 

dedicarle al ocio. El dedicar algo algo de tiempo al ocio significa que debe 

renunciar a cierta cantidad de ingresos. Entonces el precio de una hora adicional 

de ocio es igual al ingreso al que renuncia por no trabaja esa hora. 

En la Fig 23.1, utilizando las curvas de indiferencia podemos representar la 

elección entre dinero y ocio. Así, si la persona dedica más tiempo al ocio tendrá 

menos ingresos o, viceversa, si la persona dedica más tiempo al trabajo, puede 

obtener mayores ingresos, pero dispondrá de menor cantidad de tiempo para el 

ocio. 
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Ocio en 
Horas 

Efecto Ingreso 

Efecto Sustitución 

Ui 

Salario $15 

00 

OA 
Oc 

wA ws 	wc Ingresos por trabajo $ 

Fig. 23.1: Elección entre trabajo y ocio. 
Curvas de indiferencia y líneas de presupuesto 

Cuando el salado sube de $10 a $15, el trabajador alcanza un nuevo nivel de 

satisfacción: pasa de Uo a Ui, el salario total aumenta de iniá a wc. Con un mejor 

salario, el trabajador está dispuesto a sacrificar algunas horas de ocio, de OA a Oc. 

Sin embargo, se puede apreciar, viendo el efecto sustitución, que si sólo fuera 

decidir entre trabajar o el ocio, el trabajador está dispuesto a sacrificar mayor 

cantidad de horas de ocio si se incrementa el salario. Por otro lado, viendo el 

efecto ingreso, si sólo fuera decidir entre ingresos y ocio, ante un aumento del 

nivel salarial, el trabajador dicidirá disminuir las horas de trabajo y aumentar sus 

horas de ocio, posiblemente para tener más tiempo de "gastar su mejor ingreso. 

23.3 Oferta de mercado de trabajo 

La oferta de mercado de trabajo es la suma, a cada nivel de salario, de las 

distintas ofertas individuales. 	En la figura 23.2 se tiene las curvas de oferta de 

trabajo de tres personas que se comportan de distinta manera ante cambios en el 

nivel salarial. Si se supone que el mercado cuenta con tres oferentes de trabajo, 

sumando horizontalmente las ofertas de cada uno de las tres personas obtenemos 

la curva de oferta de mercado. 
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Trabajador 3 	Mercado Trabajador 1 	Trabajador 2 

w 

20 

15 

10 

15 40 L 40 30 50 L 85 30 L 

Fig. 23.2: Ofertas individuales y oferta de mercado de trabajo 

Al salario de $10 el trabajador 1 está dispuesto a trabajar 30 horas, 20 horas el 

trabajador 2 y 15 horas el trabajador 3. En total, el mercado ofrece un total de 85 

horas al salario de $10. Si el salario sube a 15, el trabajador lestá dispuesto a 

trabajar 50 horas, 40 horas el trabajador 2 y 40 horas el trabajador 3. En total, el 

mercado ofrece 130 horas de trabajo al salario $15. Se puede observar que el 

trabajador 2 ofrecerá 40 horas de trabajo si el salario es al menos $10. 

23.4 Determinación del salario en un mercado de competencia perfecta 

23.4.1 	Demanda individual por trabajo 

La demanda por trabajo de una empresa está dada por la curva del Valor del 

Producto Marginal VPMg y su relación con los distintos niveles de salario. 

El Valor del Producto Marginal es el valor de las ventas del producto que se 

obtiene como resultado de emplear una unidad adicional del factor trabajo. Esta 

curva en su interacción con los distintos niveles salariales muestra una relación 

inversa entre cantidad de trabajo a contratar a cada nivel de salario: mientras más 

alto sea el nivel de salario, menor cantidad de trabajo estará dispuesta a contratar 

la empresa. Esto se puede apreciar en la Fig. 23.3. 
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30 	60 	90 	120 
Horas Semanales de trabajo 

Fig. 233: Curva de demanda de trabajo de una empresa 

En la figura 23,3, w representa el salario real que resulta de dividir el Salario 

Nominal W entre el nivel de precios de los bienes y servicios. 

w 
W =- p  

Donde: w=Salario real, 	W=Salario Nominal, 	P=Nivel de Precios 

A medida que el salario aumenta, las empresas disminuyen su demanda de 

trabajo. 

23.4.2 	Demanda de mercado por trabajo 

La demanda de mercado por el factor trabajo es la suma, a cada nivel de salario, 

de las distintas demandas individuales. 
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Empresa A 
w. 

Empresa B Empresa C. 	Mercado 

N  60 

30 

20 	35 15 25 	 19 	35 
Cantidad de Trabajo 

45 	95 L 

Fig. 23.4: Demanda de Mercado de Trabajo como suma 
de las demandas individuales de las empresas 

En la Fig. 23.4, se asume que en el mercado existen tres empresas, A, B y C, que 

contratan trabajo. A una salario de $60, la empresa A demanda 20 unidades de 

trabajo, 15 la empresa B y 10 la empresa C. Entonces, al salario de $60, el 

mercado demanda 45 unidades de trabajo. En cambio, a un salario de $30, la 

empresa A demanda 35 unidades de trabajo, 25 la empresa B y 35 la empresa C. 

El mercado demanda un total de 95 unidades de trabajo. 

23.4.3 	Determinación del salario en competencia perfecta 

El salario de equilibrio de mercado, es el resultado de la interacción de la oferta y 

la demanda de mercado del factor. Es decir, el salario que deben pagar las 

empresas a sus trabajadores está determinado por la intersección de las curvas 

de oferta y demanda de mercado del trabajo. 

La empresa, individualmente, se enfrenta a una curva de oferta de trabajo 

perfectamente elástica (horizontal). Tal curva implica que la empresa no puede 

influir sobre el nivel del salario que paga, sino que debe pagar el salario 

establecido por el libre juego de la oferta y la demanda en el mercado. Cada 

empresa, por tanto, es capaz de contratar solo una pequeña parte de la oferta de 

mercado del trabajo. 

361 



W2 

W1 

WO 

a. Mercado 	 b. Empresa 
Ls 	 w 

Ld 
IPMg 

Lo 	L1 	L2 	 Lo 

Cantidad de Trabajo 
L i  

Fig. 23.5 Determinación del Salario en Competencia Perfecta 

En la figura 23.5.a, si el salario es w2 los trabajadores estarán dispuestos a 

ofrecer más horas de trabajo que lo que las empresas desean contratar. Por 

tanto, habrá personas desempleadas que estarán dispuestas a trabajar por un 

salario menor. Entonces las empresas reducirán los salarios a wr , ya que no 

estarán dispuestas a pagar más de lo que los trabajadores quieren por su trabajo. 

Lógicamente, cuando el salario disminuye a wt, disminuirá la cantidad de trabajo 

ofertado y aumentará la cantidad demandada 	hasta coincidir en 

Consecuentemente, todo trabajador que esté dispuesto a trabajar al salario wi 

encontrará un empleo. 

En la figura 23.5.b, con la finalidad de maximizar sus beneficios, la empresa 

contratará mano de obra hasta el punto en que el salario wi iguale al Ingreso del 

Producto Marginal IPMg de la empresa (es decir el ingreso que obtiene por vender 

la cantidad de producto que es producida por la última unidad de trabajo 

empleado). Si la empresa contrata No la contribución de la última unidad de 

trabajo, IPMg será mayor que el salario de este trabajador: la empresa se 
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beneficiará con la diferencia. A medida que la empresa emplea cantidades 

adicionales de trabajo, el beneficio total irá aumentando hasta el punto en que el 

salario es vil en que el salario se iguala con el Ingreso del Producto Marginal para 

Li de trabajo contratado. El productor racional no detendrá la contratación en Lo, 

sino que continuará incrementando el empleo como forma de continuar obteniendo 

incrementos en sus beneficios totales. 

Finalmente, en un mercado de competencia perfecta del factor trabajo, la empresa 

no ejerce control sobre el salario que debe pagar y, si disminuye el salario, 

descenderá a cero la cantidad de mano de obra que puede disponer. Sin 

embargo, como el trabajo no es homogéneo como los panes o las cebollas, es 

posible que la empresa pueda conseguir algo de mano de obras por un salario 

inferior a la media que pagan las demás empresas. Pero esto hace que las 

empresas tengan que conformarse con empleados que están menos cualificados 

o menos productivos que la media. 

23.5. Determinación del salario en competencia imperfecta 

En competencia imperfecta, las empresas se enfrentan a una curva de oferta 

ascendente-descendente pues, tiene que pagar un salario más alto si quiere 

incrementar su mano de obra o si quiere reducir el número de trabajadores que 

contrata, reducir el salario que paga. 

Cuando la empresa se enfrenta a una curva ascendente-descendente el costo 

adicional o marginal de aumentar la mano de obra, excede al salario de los 

trabajadores adicionales. Esto, porque la empresa tiene que pagar un salario más 

alto para captar más trabajadores, salario que, además, debe pagarse a los 

demás trabajadores. 

El costo del aumento adicional de mano de obra se denomina Costo Marginal del 

Trabajo CMgL, siendo la curva de oferte, la curva de Costo Medio del Trabajo 

CMeL. A cualquier nivel de mano de obra contratada, el Costo Marginal del 
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IMgP 

Salario 
Real w 

CMgL 

CMeL 

Wo 

Lo 
	

1.4 
	Cantidad de Trabajo L 

Fig. 23.6: Determinación del Salario en competencia imperfecta 

Trabajo es superior al Costo Medio del Trabajo o salario pagado. Esto se puede 

apreciar en la figura 23.6. 

El costo marginal del trabajo CMgL de un trabajador adicional, es el salario 

pagado al trabajador, más el pequeño incremento en el total de los salarios a 

pagarse al resto de los trabajadores de la empresa. 

En la figura 23,6, si la empresa quiere maximizar sus beneficios debe igualar el 

Costo Marginal del Trabajo CMgL con el Ingreso Marginal del Producto IMgP y 

contratar Li. Contratando sólo Lo, el ingreso marginal del producto IMgP excederá 

a su Costo Marginal del Trabajo: entonces, incrementando la mano de obra 

contratada de Lo a Li, se incrementarán los beneficios totales en un valor igual al 

triángulo sombreado de la figura. 

23.6. Colusión de Salarios en el Oligopsonio 

El oligopsonio en el mercado de trabajo es la situación en la cual existen pocos 

compradores de mano de obra. La existencia de pocas empresas que contratan 
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Empresa A Empresa B Mercado 

CMgL 

CMgL=IPMg CMeL=w 

CMeL=w 
ga 

IPMgT 
IPMgb 

Lb LT 

Fig. 23.7: Colusión de Salarios 

mano de obra puede dar lugar a que éstas decidan unirse para enfrentar en 

conjunto a la oferta de mano de obra imponiendo un salario. 

Si esto ocurre, surgen dos interrogantes: 

• ¿Cuánto debe contratar cada empresa? 

• ¿Qué salario deben pagar? 

En la figura 23.7, dos empresas Ay B deciden coludirse: Para determinar la 

cantidad de trabajo que debe contratar cada empresa se procede a igualar el 

Costo Marginal del Trabajo CMgL con el Ingreso del Producto Marginal del trabajo 

IPMg de cada empresa obteniendo previamente la curva del Ingreso del Producto 

Marginal total sumando horizontalmente los Ingresos del Producto Marginal de las 

dos empresas. Esto se da en la intersección de las curvas de CMgL e IPMgT. 

Igualando el costo marginal del trabajo con los Ingresos del Producto Marginal del 

trabajo de cada empresa, mediante un cuerda de equimarginalidad se determina 

la cantidad de trabajo que debe contratar cada empresa para maximizar su 

ganancia. 

El salario que deben pagar las empresas coludidas "w", se obtiene reemplazando 

la cantidad total de trabajo LT que deben contratar las empresas, en la ecuación 

del Costo Medio del Trabajo CMeL tal como se muestra en la Fig. 23.7. 
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Mercado A Mercado B Monopsonista 

Fig. 23.8: Dicriminación de Salarios 

23.7. Discriminación de Salarios en el Monopsonio 

El monopsonio es la estructura de mercado en la cual existe un solo comprador 

del factor. Esto se da, por ejemplo, en los centros mineros donde existe una sola 

empresa que contrata trabajo. La existencia de una sola empresa que contrata 

trabajo puede dar lugar a que dicha empresa pueda contratar trabajo en dos 

mercados distintos pagando un salario en un mercado y otro salario en otro 

mercado. Entonces, las interrogantes que surgen son: 

• ¿Cuánto debe contratar el monopsonista en cada mercado? 

• ¿Qué salario debe pagar el monopsonista en cada mercado? 

Para responder a la primera interrogante, se debe igualar el ingreso dei Producto 

Marginal del Trabajo del monopsonista con el Costo Marginal del Trabajo 

correspondiente a cada mercado obteniendo previamente la curva de Costo 

Marginal del Trabajo total sumando horizontalmente los Costos Marginales del 

Trabajo de cada mercado. Esto se da por la intersección de las curvas de Costo 

Marginal del Trabajo total con la curva de Ingreso del Producto Marginal del 

trabajo de la empresa monopsonista, mediante una cuerda de equimarginalidad. 
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En la figura 23.8, la cantidad total que debe contratar el monopsonista es LT. LA 

en el mercado A pagando un salario wa y LB en el mercado B pagando un salario 

Wb. 

23.8. 	Monopolio Bilateral 

Puede ocurrir que en el mercado de factores, o en el mercado de productos, se 

encuentren frente a frente un solo vendedor o monopolista con un solo comprador 

o monopsonista Este fenómeno se denomina Monopolio Bilateral. 

En el intercambio, el monopolista tratará de vender su producto al mayor precio 

posible. En cambio el monopsonista tratara de comprar el factor al menor precio 

posible. 

En la Fig. 23.9, como resultado de la interacción del único comprador con el único 

vendedor se tiene tres escenarios, tal como se muestra en la figura 23.9: 

a. Si se impone el vendedor, la cantidad transada QA resulta de intersectar la 

curva del Ingreso Marginal IMg del Monopolista con la curva de Costo Medio 

del Trabajo o CMg del producto. El precio que debe pagar el comprador PA 

se obtiene reemplazando la cantidad transada en la ecuación de demanda del 

producto para el monopolista. 

b. Si se impone el comprador, la cantidad transada Qe resulta de intersectar la 

curva del Costo Marginal del Trabajo CMgL con la curva del Ingreso del 

Producto Marginal IPMg del trabajo. El precio que debe pagar el comprador 

Po, se obtiene reemplazando la cantidad transada en la ecuación de Costo 

Medio del Trabajo CMeL para el monopsonista. 

c. Si tanto el único comprador como el único vendedor flexibilizan su posición, al 

precio concertado Pc, menor al precio que pide el monopolista Pa y mayor al 

precio que quiere pagar el monopsonista Pb, la cantidad transada será Qc. 
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Precio 

Pa 

Pe 

Pb 

Fig. 239: Monopolio Bilateral 

23.8. Ejemplos Numéricos: 

i. 	Colusión de Salarios: Problema Resuelto 

Las tres empresas que contratan trabajo en una ciudad deciden coludirse para 

enfrentar en conjunto a la oferta de trabajo establecimiento un salario único. 

Las funciones de demanda por trabajo como la función de Oferta de Trabajo 

dada por la Curva de Costo Medio del trabajo, son: 

IPMg.a = 10000-80La 
	

CMeL = 1000 + 3LT 

IPMgb = 7500 - 60Lb 

IPMgc = 15000 — 120Lc 

a. ¿Cuánto debe contratar cada empresa? 

• Obtenemos el Costo Marginal del Trabajo CMgL doblando la pendiente de la 
curva de Costo Medio del Trabajo CMeL y b igualamos con el Ingreso del 
Producto Marginal de cada empresa: 

CMgL = 1000 + 6/7, 

CA/1BL 1000 + 6 * (L,+ Lb  + L,) 
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1000 	1 6r) = 19000 -- 806x 

	

303 	 + La) = 7500 -60L6 
1000: LA,a -1 Lir + La) = 15000 - 120Lc 

Despojando y ordenando el sistema de ocuacionso: 

85La t oLu + 6La = 9136 
6La + 66L6 + 61.6. = 6500 

6La + 6Lb + 126to = 14000 

Expresando en forma niatricial, el sistema: 

(86 
5 
6 

6 
6 
6 
6  

6 ) 
6 

126 

(c/a) 
= 
( 

* 	9 
9c

.b  
9000 ) 
6500 

14000 

• La matriz inversa de los coeficientes: 

0.0117 -0.0010 -0,0007 
A-1  = I -0,0010 0.0153 -0.0007 

\-0,0005 -0.0007 0.0080 

Multiplicando la matriz inversa por la matriz de los resultados: 

(9a)

qc 
= 

-0.0010 
-0,001.0153 
-0,0005

0 	
- 
0
0.0007 

-0,000 
-0.0007 
0.0080

7) 
- 	6500 

14000 

( 9000 )  
= 80.78 

102.89 ) 

De donde, las cantidades de trabajo que deben contratar las empresas son: 

qa= 91,84 unidades de trabajo 

qb=80,78 unidades de trabajo 

qc=102,89 unidades de trabajo 

Total LT= 275,51 unidades de trabajo 

¿Cuál es el Costo Marginal del Trabajo que iguala al Ingreso del 

Producto Marginal de cada una de las tres empresas? 

CMgL = 1000 + 6LT  

CMgL = 1000 + 6* 275,51 = $2.653,06 

• ¿Qué salario deben pagar las empresas? 
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• Reemplazamos la cantidad total de trabajo demandada por la colusión en la 
ecuación de costo medio del trabajo CMeL, obtenemos: 

w = CMeL= 1000+3LT  

w = CMeL= 1000+3'275,51=41.826,53 

ji. 	Colusión de Salarios: Problema Propuesto 

Las tres empresas que contratan trabajo en un municipio deciden coludirse 

para enfrentar en conjunto a la oferta de trabajo establecimiento un salario 

único. Las funciones de demanda por trabajo como la función de Oferta de 

Trabajo dada por la Curva de Costo Medio del trabajo, son: 

IPMg.a = 2500-8La 
	

CMeL = 400 + 0.8LT 

IPMgb = 1500 - 5Lb 

IPMgc = 3500 — 10Lc 

a ¿Cuánto debe contratar cada empresa? 

Resp. 	La = 168,15 horas hombre 

Lb = 69,05 horas hombre 

Lc = 234,52 horas hombre 

b. ¿Cuál es el Costo Marginal del Trabajo que iguala al Ingreso del Producto 

Marginal de cada una de las tres empresas? 

CMgL=$1.154,76 

c. ¿Qué salario deben pagar? 

Resp. 	w=CMeL=$777,38 

iii. 	Discriminación de Salaries: Problema Resuelto 

La única empresa que contrata trabajo en un municipio, tiene la posibilidad de 

pagar un salario distinto en cada uno de los tres mercados en los que contrata 

fuerza de trabajo. Las funciones de oferta de trabajo de cada mercado y la 

función de demanda por trabajo de la empresa son: 

CMeLa = 1000+40La 
	

IPMgL= 8000 - 10Lt 

CMeLb = 1500+25Lb 
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CMeLc = -2000+20Lc 

a. 	¿Cuánto debe contratar en cada mercado? 

• Obtenemos el Costo Marginal del Trabajo para cada mercado doblando la 
pendiente de la curva de Costo Medio del Trabajo CMeL y lo igualamos con el 
Ingreso del Producto Marginal del trabajo de la empresa: 

CMgLa = 1000 + 80La  
CM2Lb = 1500 + 50Lb 

CMgLc = -2000 + 40Lc 

IPMÜL = 8000 - 2(La  + Lb + Lc ) 

Igualando: 
8000 - 2(La + Lb + Lc) = 1000 + 80La 
8000 - 2(La + Lb + Lc) = 1500 + 50Lb 

8000 - 2(La + Lb + Lc) = -2000 + 40Lc 

• Despejando y ordenando el sistema de ecuaciones: 

82La + 2Lb + 2Lc = 7000 
2La + 52Lb + 2Lc = 6500 

62a + 2Lb + 42Lc = 10000 

Expresando en forma matricial, el sistema: 

(82 
2 
2 

2 
5 2 
2 

2 
2 

42 
* 

) a 
q 	= 
4c 

c
b
) 7000 ) 

6500 
(

10000 

La matriz inversa de los coeficientes: 

( 0.0122 
A-1  = 	-0,0004 

-0,0006 

-0.0004 
0.00193 
-0.0009 

-0,0006 
-0.0009 
0.0239 

• Multiplicando la matriz inversa por la matriz de los resultados: 

(qa) 

q

b 
( 

q 0,0004 
0.0122 
-

c 	-0,0006 

-0.0004 
0.00193 
-0.0009 

-0,0006) 
-0.0009 	

• 0.0239 ( 100

9000 ) 
500 

00 
= 
( 77.02 ) 

113.23 
229.04 

De donde, las cantidades de trabajo que debe contratar la empresa en cada 
mercado son: 
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qa= 77.112 unidades de trabajo 

qb=113.23 unidades de trabajo 

qc=229.04 unidades de trabajo 

Total L1-= 419.28 unidades de trabajo 

b. ¿Cuál es el Ingreso del Producto Marginal del Trabajo que iguala al 

Costo Marginal del trabajo de cada mercado? 

IPMgL = 8000 — 2LT  

IPMgL = 8000 — 6 * 419,28 = $7.161,43 

c. 	¿Qué salario debe pagar la empresa monopsonista en cada mercado? 

Reemplazan-os la cantidad total de trabajo demandada por empresa en la 
ecuación de costo medio del trabajo CMeL de cada mercado, obtenemos: 

wa = CMeLa= 1000+40LT  = $4.080,72 
wb = CMeLb= 1500+25L7=34.330,72 
wc = CMeLc= -2000+2067,42580,72 

iv. 	Discriminación de Salarios: Problema Propuesto 

Una empresa que contrata trabajo para la fabricación de cerveza, tiene la 

posibilidad de pagar un salario distinto en cada uno de los tres mercados en los 

que contrata fuerza de trabajo. Las funciones de oferta de trabajo de cada 

mercado y la función de demanda por trabajo de la empresa son: 

CMeLa = 300+40La 
	

IPMgL= 2000 - 10LT 

CMeLb = -200+65Lb 

CMeLc = 400+30Lc 

a. ¿Cuánto debe contratar en cada mercado? 

Raso. 	La =154,15 horas hombre 
Lb=123,80 horas hombre 
Lc=188,86 horas hombre 

b. ¿Cuál es el Ingreso del Producto Marginal del Trabajo de la empresa que 
iguala al Costo Marginal del Trabajo en cada mercado? 



Resp. 	1PMgL=$1.533,19 

c. ¿Qué salario debe paga el monopsonista en cada mercado? 

Resp. 	wa=$916,59 
wb=$666,59 
wc=$966,59 

v. 	Monopolio Bilateral: Problema Resuelto 

En el mercado de la mano de obra dentro de un centro minero, la empresa minera 

es la única que contrata mano de obra que debe negociar con el sindicato de 

trabajadores. Lógicamente el sindicato, monopolio del trabajo, tratará de obtener 

el mayor nivel salarial posible ó, una tercera posibilidad, que monopsonista y 

monopolista lleguen a un acuerdo para establecer un nivel salarial intermedio, lo 

cual permite aumentar la cantidad contratada de trabajo que resulta beneficioso a 

la sociedad en su conjunto. 

La funciones de oferta y demanda del monopolista y del monopsonista son las 

siguientes: 

Monopolista Monopsonista Función 

Pd= IPMg= 1500-0,75Q Demanda 

IMg= 1500-1,5Q 

Ps=CMg= CMeL= 120+0,8Q Oferta 

CMgL= 120+1,6Q 

a. Hallar el precio y la cantidad transada si se impone el Monopolista. 

b. Hallar el precio y la cantidad transada si se impone el Monopsonista. 

c. Hallar el precio y la cantidad transada si existe un acuerdo negociado. 

a. Hallar el precio y la cantidad transada si se impone el Monopolista 

Condicion: !Mg = CMg 
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1500 — 1,5Q = 120 + 0,8Q 

• La cantidad transada será: 

1380 
Q = 	-= 600 unidades de trabajo 
 2,3 

• El salario establecido será: 
P = 1500 — 0,75Q 

P = 1500 — 0,75 * 600 = $1.050, 00 

b. Hallar el precio y la cantidad transada si se impone el Monopsonista 

Condición: CMgl. = ¡PMg 

120 + 1,6Q = 1500 — 0,75Q 

La cantidad transada será: 

1380 
Q 2,35 	

587,23 unidades de trabajo 

• El salario establecido será: 

CMeL = 120 + 0,8Q 

CMeL = 120.+ 0,8 * 587,23 = $589, 79 

c. Hallar el precio y la cantidad transada si se impone un acuerdo 

negociado 

Condición: Pd = Ps 

1500 — 0,75Q = 120 + 0,8Q 

• La cantidad transada será: 

1380 
Q 1,55 
	= 890,32 unidades de trabajo 

• El salario establecido será: 
Pd = 15000 — 0,75Q 
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Pd = 15000 — 0,75 * 890,32 = $832,26 

Ps = 120 + 0,8Q 

Ps = 120 + 0,8 * 832,26 = $832, 26 

vi. 	Monopolio Bilateral: Problema Propuesto 

En el mercado de la caña dentro de un centro minero, los ingenios azucareros se 

coluden para imponer en conjunto un precio por de compra de la caña. Al frente, 

tienen la asociación de productores de caña que también decide imponer un 

precio de venta de la caña. Es decir, se forma un Monopolio Bilateral. 

La funciones de oferta y demanda de la caña son las siguientes: 

Pd= Precio de Compra $ por tonelada de caña 

Ps= Precio de venta $ por tonelada de caña 

Monopolista Monopsonista Función 

Pd= IPMg= 60-0,0005Q Demanda 
IMg= 60-0,0010Q 

Ps=CMg= CMeL= 25+0,0007Q Oferta 

CMgL= 25+0,0014Q 

a. Hallar el precio y la cantidad transada si se impone el Monopolista. 

Resp. Qt = 20.588,24 TM 	Pd=$49,71 

b. Hallar el precio y la cantidad transada si se impone el Monopsonista. 

Resp. Qt=18.421,05 TM 	Ps=$37,89 

c. Hallar el precio y la cantidad transada si existe un acuerdo negociado. 

Resp. Qt=29.166,67 TM 	Ps=$45,42 Pd=$45,42 
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Capítulo XXIV 

Mercado de Factores 

Mercado de Capital 

24.1. Generalidades 

El capital, es el valor monetario, a los precios de mercado, de los distintos activos 

de una empresa. En el presente capítulo se analizará el mercado del factor 

capital. 

El Capital es entonces, el valor monetario a precios de mercado, de los medios de 

producción: objetos de trabajo e instrumentos de trabajo, como se los denomina 

en la Economía Política. Los objetos de trabajo son: la tierra cultivable, el 

yacimiento mineralógico, el yacimiento petrolífero, el edificio de apartamentos, el 

hotel, el restaurante, etc. Los instrumentos de trabajo son: la maquinaria, el 

equipamiento, las herramientas, los vehículos, etc. 

Se separa el estudió del mercado de capital del.  estudio del mercado de trabajo 

pues, se presentan diversas diferencias-. Estas sonM: 

i. 

	

	A diferencia del factor trabajo, el factor capital es inanimado, sin vida, 

sin sentimientos y preferencias. 

ü. El capital se adquiere para utilizarlo durante un tiempo relativamente 

largo, indefinido. En cambio el trabajo se lo adquiere para utilizarlo 

durante un tiempo finito, según un contrato que tiene principio y final. 

iii. A diferencia de la mano de obra, la adquisición de capital puede 

implicar un egreso con bastante anticipación a la fecha en que 

empiece a funcionar para la producción. 

PETERSON, Wiuis L, Principios de Economía: Micro, El Mercado del Capital, Editorial CECSA, México 
DF, México, c1981. 
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El precio del capital, dado por la tasa de interés del mercado, se determina, lo 

mismo que el de los artículos finales, por la intersección de las curvas de demanda 

y oferta en el mercado. 

24.2. ¿Cuánto cuesta el capital? 

El costo del capital correspondiente a un determinado periodo de tiempo está dado 

por la suma de la depreciación y el interés. Es decir, asumiendo que el capital es 

el conjunto de bienes o factores de producción que se emplean en la producción 

de una empresa, el costo de dicho capital está dado por la depreciación de los 

activos fijos y el interés por periodo, que generalmente es un año. 

La depreciación es la pérdida de valor de los activos por una o más de las 

siguientes razones: 

• Uso y desgaste: maquinarias, vehículos 

• Obsolescencia: vehículos, computadoras 

▪ Agotamiento: yacimientos mineralógicos o petrolíferos, tierras cultivables. 

• Eventos contingentes: siniestros (incendios, accidentes) • 

Entendiendo como Inversión al incremento del capital, la depreciación hace la 

diferencia entre Inversión Bruta e Inversión Neta. 

Inversión = ALI 

donde: áK = incremento de capital 

Entonces, la Inversión Neta, o incremento neto de capital al cabo de un año, será: 

IN = IB — Depreciación 

donde: 

IN = Inversión Neta 

IB = Inversión Bruta 

D = Depreciación 

El interés es el rédito que se debe pagar por unidad de tiempo, por tener prestado 

una cierta cantidad de capital en términos monetarios. 
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Resumiendo, el costo del capital es el costo financiero o interés que devenga el 

capital utilizado en la adquisición de un activo y la depreciación de dicho activo. 

24.3. ¿Cómo se mide la rentabilidad del capital? 

Para medir la rentabilidad o rendimiento del capital por unidad de tiempo, a 

continuación se exponen algunos ratios o razones de rentabilidad: 

a. Tasa de rendimiento 

La tasa de rendimiento "r" está dada por la relación entre la Utilidad Neta anual 

y el valor del capital o inversión: 

Utilidad Anual Neta Ut.Neta 
= 	  

Valor del Capital 

Esta fórmula permite calcular el Valor del Capital si se conoce la tasa de 

rendimiento y la utilidad neta al cabo de un año. 

Ut. Neta 

r 

b. Flujo de Caja, VAN y TIR 

El flujo de caja o Cash Flow es el flujo de dinero en efectivo, que deja un capital 

invertido, al final de cada año después de descontar los costos operativos o costos 

de producción. Así, el Flujo de Caja al final de un año es la suma de la utilidad 

neta, más las depreciaciones, más la amortización del activo diferido, más los 

intereses pagados, más el valor residual al final de la vida útil del activo, más el 

capital de trabajo que debe salir al final de la vida útil del activo menos la inversión 

anual. La fórmula del flujo de caja total que produce el activo al cabo de del año "j" 

es la siguiente: 

FNJ = Ut. Neta' + + AAD1  + interésesi  + VR, + KTrn — inversión!  

Donde: 

Dj  = Depreciación del año j 

AADj  = Amortización del Activo Diferido del año j 

= Valor residual al cabo del año n 

KTrn  = Capital de Trabajo al cabo del año n 
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El Valor Actual Neto, VAN, es el valor del flujo monetario que reporta una inversión 

después de reportar la rentabilidad esperada dado por el costo de oportunidad del 

dinero. 

FN 
VAN =E n  of  lo  

Donde: 

FN. = Flujo Neto al cabo del año j 

lo  = Inversión Inicial o capital invertido en el año O 

= tasa o tipo de interés del capital 

j= 1, 2, 3, , n 

z = Sumatoria desde j = 1 hasta] = n 

La tasa interna de retorno, TIR, es la tasa de rendimiento propia del capital dado el 

proceso productivo al que ha sido aplicado sin importar el costo de oportunidad del 

dinero. La tasa interna de retorno es la tasa que permite igualar el valor actual de 

los Flujos de Efectivo con la Inversión Inicial. 

TIR-4 VAN= O 
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VAN 

VAN' 

Margen de error 

TIR: 

VAIS: 

Fig. 24.1: Curva del Valor Actual Neto 

La fórmula empírica de la TIR, obtenida mediante interpolación de los datos que 

se muestran en el gráfico, es la siguiente: 

TIR = TIR1  + (TIR, — T1R2)* 
VAN, — VAN2  

Esta fórmula conlleva un margen de error respecto a la TIR que se obtiene 

utilizando un computador. 

24.4. Demanda de capital 

24.4.1 Demanda individual de capital 

LEI demanda da capital de una empresa esta nacía por Ea curva oe,  valor oei 

Producto Marginal del Capital VPMgK y su relación con las distintas tasas de 

interés. 

VAN, 
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11111, 

lanaPMIC  
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60 	90 
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Capital 

Fig. 24.2: Curva de demanda de capital individual o Curva del 
Valor del Producto Marginal del Capital VPMgK 

40 

30 

20 

10 

El Valor del Producto Marginal del Capital es el valor de la venta dei producto 

adicional que sc obtiene como lesuliado i e aové:est una utilidad adicional os, 

factor capital. Esta curva en su interacción con ioá les disiliitas tesas de intenso 

muestra una colación invers enaa cantidad ce 11, J. 

interés: mientras más alta sea la tasa de interés, menor cantidad de capital estará 

dispuesta a prestarse la gente. Esto se puede apreciar en la figura 24.3. 

En la figura 24,3, "r representa la tasa de interés real que resulta de restar a la 

tasa nominal o tasa corriente la tasa de inflación u. 

	

= in. 	Tr 

Donde: i=Tasa real, 	in=Tasa Nominal, 	u=Tasa de Inflación 

A medida que el salario aumenta, las empresas disminuyen su demanda de 

trabajo. 
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Prestatario A 	Prestatario B Prestatario C 	Mercado 

1  

30 50 	 20 	80 
Cantidad de Trabajo 

90 	210 L 40 	80 

0,20 

OJO 

Fig. 24.3: Demanda de Mercado de Capital como suma 
de las demandas individuales 

23.4.2 	Demanda de mercado de capital 

La demanda de mercado por el factor capital !a constituyen todas las personas e 

instituciones que requieren tomar en préstamo capital para la adquisición o 

construcción de edificios, adquisición e instalación de equipo y maquinaria, etc. 

La demanda de mercado por el factor capital es la suma, a cada tasa de interés, 

de las distintas demandas individuales. 

En la figura 24.4, se asume que en el mercado existen tres prestatarios, A, B y C, 

que toman capital prestado. A una tasa de 0,20, e! prestatario A demanda 40 

unidades monetarias, 30 el prestatario B y 20 el prestatario C. Entonces, a la tasa 

del 0,10, el me-cado demanda 90 unidades monetarias de capital. En cambio, a 

una tasa de 0,20, el prestatario A demanda 80 unidades monetarias de capital, 50 

prestatario E y 80 el prestatario,  O. E! mercado demanda un ;ola! de 110 

unidades mone tarias a la tase 8,10, 

24.3 Oferta de mercado de Capital 

La oferta de mercado de capital es la suma, a cada tasa de interés, de las 

distintas ofertas individuales de las personas e instituciones que poseen recursos 
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Ahorrista 1 	Ahorrista 2 	Ahorrista 3 	Mercado 

Fig. 24.4: Ofertas individuales y oferta de mercado de capital 

0,20 

0,15 

0,10 

I 	I 

40 	$ 
	

20 40 $ 
	

80 160 $ 

financieros ociosos y están dispuestas a depositarlos en una entidad baricacia 

para que puedan ser utilizados en la otorgación de préstamos. 

A la i=0,10 el ahorrista 1 está dispuesto a ahorrar 20 unidades monetarias, 40 

unidades monetarias el ahorrista 2 y 20 unidades monetarias el ahorrista 3. En 

total, el mercado ofrece un total de 80 unidades monetarias a la tasa ir-0,10. Si la 

tasa sube a i=0,15, el ahorrista lestá dispuesto a ahorrar 40 unidades monetarias, 

40 unidades monetarias el ahorrista 2 y 40° unidades monetarias el ahorrista 3. 

En total, el mercado ofrece 160 unidades monetarias a la tasa i=0,15. Se puede 

observar que el ahorrista 2 40 unidades monetarias si la tasa de interés es al 

menos i=0,10. 

La tasa i, es el tanto por uno: resulta de dividir el porcentaje entre 100: 

i = 
0/0  

100 

24.4 Determinación de la tasa de interés en un mercado de competencia 
perfecta 

La tasa de equilibrio de mercado, es el resultado de la interacción de la oferta y la 

demanda de mercado del factor capital. Es decir, la tasa que deben pagar las 
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Ki Ko 
Cantidad de Capital 

b. Prestatario 

VPMgK 

prestatarios a sus acreedores está determinada por la intersección de las curvas 

de oferta y demanda de mercado del capital. 

El prestatario, individualmente, se enfrenta a una curva de oferta de capital 

perfectamente elástica (horizontal). Tal curva implica que el prestatario no puede 

influir sobre el nivel de la tasa de interés, sino que debe pagar la tasa establecida 

por el libre juego de la oferta y la demanda en el mercado. Cada prestatario, por 

tanto, accede a una pequeña parte de toda la masa de capital que el sistema 

financiero ofrece en préstamo. 

Fig. 24.5 Determinación de la tasa de interés del capital en 
Comneteneia Perfecta 

En la Fig. 24.5.a, si la tasa de interés es i2 las personas e instituciones que 

poseen recursos ociosos para prestar estarán dispuestos a prestar mayor cantidad 

de capital que Ic que los prestamistas desean obtener. Por tanto, habrá personas 

e instituciones que estarán dispuestos a otorgar préstamos a una tasa de interés 

menor. Entonces los prestamistas están dispuestos a pagar sólo it, ya que no 
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estarán dispuestos e pagar más de lo que los prest:miztas 	e.-cr) pm-  su capital. 

Lógicamente, cuando la tasa disminuye a ir. disminuirá la cantidad de capital 

ofertado y aumentará la cantidad demandada hasta coincidir en Kr. 

Consecuentemente, toda persona o institución que esté dispuesta a prestar a la 

tasa wi encontrará un prestatarios. 

En la Fig. 24.5.b, con la finalidad de maximizar su utilidad, el prestatario tornará 

en préstamo la cantidad de capital que le permita igualar el Ingreso del Producto 

Marginal con la tasa de interés ir (es decir el ingreso que obtiene por vender la 

cantidad de producto que es producida por la última unidad de capital empleado). 

Si el prestatario se presta KG, la contribución de la última unidad de capital, 

IPMgK, será mayor que la tasa de interés: el prestatario se beneficiará con la 

diferencia. A medida que el prestatario obtiene en préstamo cantidades 

adicionales de capital, el beneficio total irá aumentando hasta el punto en que la 

tasa de interés ir se iguala con el Ingreso del Producto Marginal del capital. 

Finalmente, en un merado de competencia perfecta del factor capital, la empresa 

no ejerce control sobre la tasa de interés que debe pagar y, si disminuye dicha 

oescencierá nal.° la canlicrad de capital que puede disponer. 

24.5 Ejemplos numéricos 

i. 	Un camión cuyo costo original es de $10.000, se lo utiliza para realizar 

servicio de mudanzas. Si la utilidad neta anual o la utilidad que produce 

dicho camión cada año después de descontar los costos de operación, 

mantenimiento, denracianidu e Intereses es de $1.250, hallar la tasa de 

rendimiento: 

1.250 
r — 10.000 = 0,125 á 12,5% 

Una máquina fotocopiadora genera una utilidad neta anual de $3.500. Si la 

tasa de rendimiento de dicha máquina es del 8% anual, hallar el valor del 

capital invertido. 
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3.500 
K = 	

0,08 
— $43.750 

Problemas Propuestos: 

a. Una máquina de hacer helados con costo original de $15.000 puede 

producir diariamente 500 helados. El precio de venta del helado es de 

$5. Cada año la máquina trabaja un total de 200 días. Los costos 

anuales son los siguientes: 

Costos Operación y Mantenimiento 	$ 55.863 

• Depreciación anual 	 $ 3.000 

• Intereses s/capital 	 $ 1.650 

TOTAL COSTOS 	 $ 60.513 

Hallar la tasa de rendimiento del capital invertido en la heladera. 

Resp. r=0,7482 

b. Una máquina cortadora de madera genera una utilidad neta anual de 

Bs28.000. Si la tasa de rendimiento del capital es del 12,5%, hallar el 

Costo del Capital. 

Resp.: K= $280.000 

iv. 	La estructura de inversión y financiamiento de un proyecto de inversión es 

la siguiente: 

ESTRUCTURA DE INVERSION Y 
FINANCIAMIENTO 

COD CONCEPTO COSTO CAPITAL 

FINANCIAMIENTO 

Aporte 
Propio Préstamo 

1 ACTIVO FIJO 35.000 35.000 

2 ACTVO DIFERIDO 2.500 2.500 

3 CAPITAL DE TRABAJO 5.000 5.000 

4 TOTALES 42.500 2.500 40.000 
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Con base en la información del cuadro de Inversión y Financiamiento, estado de 

pérdidas y aanancias y el flujo de caja: Hallar el Valor Actual Neto y la Tasa 

Interna de Retorno. 

ESTADO DE PERDIDAS Y 
GANANCIAS 

COD CONCEPTO 
AÑOS 

1 2 3 4 5 

1 INGRESOS POR VENTAS 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000 	1 

2 COSTOS TOTALES 31.700 31.700 31.700 31.7130 31.700 

3 COSTOS OPERATIVOS 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 

4 DEPRECIACIONES 7.000 7.000 7.000 7000 7.000 

5 
INTERESES SOBRE EL 
CAPITAL 

6 
AMORTIZACIÓN ACTIVO 
DIFERIDO 700 700 700 700 700 

7 
UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS 11.300 11.300 11.300 11.300 11.300 

8 IMPUESTOS 25% 2.825 2.825 2.825 2.825 2.825 

9 UTILIDAD NETA 8.475 8.475 8.475 8.475 8.475 

FLUJO DE CAJA 

COD CONCEPTO 
AÑOS 

0 1 2 3 4 5 

1 UTILIDAD NETA 8.475 8.475 8.475 8.475 8.475 

2 DEPRECIACIONES 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 

3 
AMORTIZACION ACTIVO 
DIFERIDO - 

4 INTERESES 700 700 700 700 700 

5 VALOR RESIDUAL 17.500 

6 CAPITAL DE TRABAJO 5.000 

7 INVERSION (42.500) 

8 FLUJO DE CAJA (42.500) 12.675 12.675 12.675 12.675 35.175 
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1 
FACTOR DE VALOR ACTUAL  1 

-42500 

0,901 

11.419 

6,812 ,1 	0.73  

10.287 	9.268 

0,6591 

8.349 

0,5931 

20.875 10 FLJO DE CAJA ACTUAL 

Tasa de Descuento= 11% 
VAN= 15.944 
TIR = 24% 

v. 	Problema Propuesto 

Una microempresa genera los siguientes flujos netos anuales: 

Año 0 	Año 1 	Año 2 	Año 3 	Año 4 	Año 5 	Año 6 	Año 7 

-75.000 	6.500 	8.700 	8.750 	9.000 	9.250 	9.300 	10.500 

Si el costo de oportunidad del dinero, dado por la tasa pasiva promedio TPP del 

mercado es del 15%, hallar: 

a. El Valor Actual Neto VAN 

b. La Tasa Interna de Retorno TIR 

vi. 	Equilibrio en el Mercado de Capital: Problema Resuelto 

Las funciones de oferta y demanda de marcado de capital en miles de pesos, en 

una ciudad son las siguientes: 

• Demanda de Mercado: 	i = 0,22 — 0,000005K 

• Oferta de Mercado: 	i = 0,04 + 0,000007K 

a. Hallar la cantidad de capital que los bancos están dispuestos a prestar y los 

prestamistas están dispuestos a prestarse: 

En equilibrio, 	io = Ís 

Reemplazando las funciones: 

0,22 — 0,000005K = 0,04 + 0,000007K 

Despejando K y reemplazando valores, tenemos: 
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Fig. 24.6 Grafico del equilibrio del mercado de capital 

(0,22 — 0,004) 
K — 	  

0,000007 + 0,000005 = $15.000  

b. Hallar la tasa de interés de equilibrio de mercado de capital. 

Reemplazando la cantidad de capital en las funciones de oferta y demanda, 

obtenemos la tasa de interés de equilibrio 

= 0,22 — 0,000005 * 15.000 = 0,15 

i = 0,04 + 0,000007* 15.000 = 0,15 

c. Mostrar los resultados en un gráfico 

vii. 	Equilibrio en el Mercado de Capital: Problema Propuesto 

Las funciones de oferta y demanda de mercado de capital en millones de pesos, 

del país de las "Promesas", son las siguientes: 

• Demanda de Mercado: 	i = 0,35 — 0,0005K 

• Oferta de Mercado: 	= 0,11 + 0,0007K 

a. Hallar la cantidad de capital que los bancos están dispuestos a prestar y los 

prestamistas están dispuestos a prestarse: 

Resp. Ke = $200 millones 

b. Hallar la tasa de interés de equilibrio de mercado de capital. 
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Resp. is= 0.25 	id=025 

c. Mostrar los resultados en un gráfico. 

Apéndice II/ 

Lo que el Administrador de Empresas debe tener presente 
Respecto al mercado de factores 

1. El mercado de factores es el mercado que se encuentra por detrás de la 

empresa, donde se compra materias primas, insumos, equipamiento, 

maquinaria, financiamiento, asistencia técnica, capacitación, etc. 

2. Muchos factores, la empresas los compran en el mercado de productos: Harina 

de trigo, cemento, aceite, carne de res, carne de pollo, madera, etc. Sin 

embargo los factores que se diferencian claramente de los productos son: 

trabajo y capital. 

3. Para el análisis económico, se considera el salario real (w): es decir, el salario 

expresado en cantidad de bienes y servicios que pude comprar el trabajador a 

los precios de mercado. El Salario real es el cociente entre el Salario Nominal 

(W) y el Nivel de Precios (P'). 

= — p' 

4. El trabajador estará dispuesto a trabajar más horas cada día a menos que el 

salario sea mayor. Sin embargo esto no es definitivo. Cuando los niveles de 

salario son relativamente altos los trabajadores que tienen el privilegio de 

merecer ese nivel de salario alto, querrán disponer de mayor cantidad de horas 

de ocio para "disfrutar" de su buen salario y, por tanto, querrán trabajar cada 

vez menos horas. La curva de oferta de trabajo se echa para atrás a niveles 

de salario relativamente altos. 

5. Puede darse un mercado de trabajo de "competencia perfecta" cuando existen 

bastantes demandantes y bastantes oferentes de ciertos "trabajos": trabajo del 

hogar, voceadores en los servicios de transporte masivo con miles de 

unidades pequeñas, etc. 
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6. Sin embargo, lo más frecuente en el mercado de factores es el oligopsonio: 

pocos compradores o el monopsonio: un solo comprador. 

7. Dado el reducido número de compradores del factor trabajo, en E: nligopsonic 

es posible que las empresas contratantes de mano de obra, se pongan de 

acuerdo sobre el salario que van a pagar a sus trabajadores. _as amaia-.1_ 

forman una "colusión de salarios". 

8. La existencia de un único comprador de trabajo en el monopsonio, permite que 

el monopsonista pueda discriminar salarios. Es decir, paga un salario distinto 

en cada mercado donde tiene la posibilidad de contratar mano de obra. 

9. Cuando se encuentran en el mercado un único comprador del factor: una 

empresa que contrata trabajo, y un único vendedor del factor: sindicato u 

organización de trabajadores, se da el "monopolio bilateral": el encuentro entre 

un monopolista (único vendedor) y un monopsonista (único comprador) que 

negocian el salario: 

a. Si se impone el criterio del monopsonista, el salario será el más bajo 

posible. 

b. Si se impone el criterio del monopolista, el salario será el más alto 

posible. 

c. Si se impone un acuerdo concertado entre monopolista y monopsonista 

el salario subirá un poco para los vendedores y bajará un poco para los 

compradores. 

10. En el mercado de capital, la oferta la conforman todas las instituciones 

bancarias y no bancarias, reguladas y no reguladas, que prestan dinero sea 

para consumo o sea para inversión. 

11. La eficiencia marginal del capital está dada por la Utilidad Marginal del Capital 

UMg K. 

12. La empresa, el productor, estará dispuesto a prestarse dinero si la tasa de 

interés es menor a la utilidad marginal del capital o, la utilidad que obtiene de 

invertir una unidad más de capital en la producción. 

13. La lógica financiera enseña que existe una relación inversa entre tamaño de la 

inversión y utilidad marginal del factor capital. 
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a. Grandes capitales esperarán, estarán en equilibrio, con tasas de 

rentabilidad, UMgK, bajas. 

b. En cambio, pequeños capitales, esperarán tasas de rentabilidad, UMgK, 

altas. 

14. Para calcular los indicadores de evaluación financiera VAN y TIR, previamente 

se debe calcular, contabilizar, el Flujo de Efectivo o Flujo Neto. 

15. El Flujo Neto o Flujo de Efectivo desde el punto de vista del proyecto puro, está 

dado por la siguiente suma en cada año: 

UTILIDAD NETA 

Más. 

Depreciación 

Más: 

Amortización del Activo Diferido 

Más: 

Intereses pagados 

Más: 

Valor Residual (en el último año) 

Mas: 

Capit 	 ültimr e5c) 

Inversiones 

Igual 

FLUJO NETO 
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Capítulo XXV 

Equilibrio General 

25.1. Concepto 

Hasta ahora se ha analizado el equilibrio parcial. Es decir, el equilibrio del 

consumidor, el equilibrio del productor, el equilibrio del mercado de un producto y 

el equilibrio del mercado de un factor de producción. El análisis del equilibrio 

general, por el contrario, es el estudio el comportamiento de todas las unidades 

decisorias y de todos los mercados simultáneamente. Es decir, el comportamiento 

de todos los consumidores y de todos productores de todos los productos y 

mercados simultáneamente 

25.2. Equilibrio general del intercambio 

Haciendo una gran abstracción de la realidad, se supone la existencia de dos 

consumidores de dos productos. Ambos consumidores tratarán de maximizar su 

satisfacción consumiendo det.ormlnadas cantidades de ambos productos. 

Entonces, dichos consumidores "se disputan" la posesión de cierta cantidad de 

ambos bienes para maximizar su satisfacción. 

25.2.1 Caja de Edgeworth35  

Utilizando la saja. de Ecipzimoritu liqura 25.1, sin isau 	ea ropiaaziatud Luic 
cantidades cla lentita 	an len aridariathin las entidades d3 pan. Lai barre tic E, 

caja es de ir) lozas deleche oislionioiee en el mercado y la altura de la caja es de 

20 unidades de pan disponible en el mercado. Cada uno de los puntos que sus 

encuentran dentro de los límites del cuadrilátero, representa simultáneamente las 

3) La caja de Edgeworth se llama asi en honor al economista político F.Y.Edgeworth, quien propuso que se 
utilizara en su libro de 188IMathematical Paladea Un Ensayo sobre la aplicación de las matemáticas en la 
ciencias de la moral, Nueva York, EE.UU., August M.Kelley, c1953. 
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Fig. 25.1: Caja de Edgeworth 
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9 

15 

12 

2 

cantidades consumidas de leche y pan de Jorge y Fellman. En el punto A por 

ejemplo, Jorge consume 3 litros de leche y 15 panes y, por tanto, a Fellman le 

quedan para cosumir 9 litros de leche y 5 panes. La asignación de leche para 

Fellman se lee de derecha desde la esquina superior de la caja OF y su asignación 

de pan de arriba abajo a la derecha del gráfico. 

25.2.2 Curva Contractual de Consumo 

Si en la Caja de Edgeworth insertamos curvas de indiferencia para los bienes 

Leche y Pan, tanto para Jorge como para Fellman. podemos obtener diversos 

puntos como A, donde las curva de indiferencia de Jorge se intersectan con las 

curvas de indiferencia de Fellman. Sin embargo, los puntos donde el intercambio 

es mutuamente ventajoso para ambos consumidores son los puntos donde las 

curvas de indiferencia se hacen tangentes unas con otras, como 13, C y D. En 

esos puntos de tangencia ambas curvas de indiferencia tienen la misma 

pendiente, la misma Tasa Marginal de Sustitución de los bienes TMSxy. Uniendo 
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Fig. 25.2 Curva contractual de consumo 

Lecha 

Fellman 

los puntos 3, C y D, obtenemos la curva de contractual de consumo curva de 

contrato. 

25.3 Equilibrio general de la Producción 

El equilibrio general de la producción de dos bienes, por ejemplo leche y pan, que 

emplea dos factores como Trabajo L y Capital K, cuando la Tasa Marginal de 

Sustitución Técnica de los factores, TMSTKT para la producción de Leche es igual 

a la Tasa Marginal de Sustitución técnica de los factores, TMSTKT para la 

producción de pan. En la figura 25.3, se incluyen curvas de igual producto o 

isocuantas para la producción de leche y para la producción de pan. Estas 

punto a Sin embargo, los puntos de máxima eficiencia en e protección 

constituyen aquellos donde las isocuantas de los productos (leche y pan) se 

hacen tangentes unas con otras como R, S y T. 
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Fig. 25.3 Curva contractual de producción 

La producción de equilibrio se da cuando dada la disponibilidad de factores de 

producción se obtiene la máxima producción. Entonces, todos los puntos en que 

las isocuantas son tangentes, como R,S y T, constituyen la curva contractual de 

producción, puntos de máxima producción de un bien dada la máxima producciou 

del otro bien. 

25.4 Curva de transformación de la producción 

Trasladando la curva contractual de la producción del espacio de los insumos al 

espacio de p-oductos, obtenemos la 'curva de transformación de la producción" .  

figura 25.4. La curva de transformación de la producción constituye la frontera de 

posibilidades económicas de un país pues, muestra las cantidades máximas de 

producción de un bien X y un ben Y dada la disponibilidad de los factores Trabajo 

L y Capital K. 
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La pendiente de la curva de transformación de la producción está dada por la Tasa 

Marginal de Transformación de x por y, TMTxy, que mide la cantidad del bien X 

que debe dejar de producir el país, liberando suficiente trabajo y capital, para 

incrementar en una unidad la producción de Y. 

Leche Y • 

12 

10 

8 L 

 

 

  

  

G 
3 

4 8 16 20 Pan X 

Fig. 25.4: Curva de Transformación de la Producción 

El punto G en la figura 25.4, corresponde al punto G de la figura 25.3, con una 

producción de 3 unidades de leche y 8 unidades de pan, es un punto donde la 

economía no puede estar en equilibrio porque dispone de mayor cantidad de 

factores, tanto capital como trabajo, para poder producir mayor cantidad de 

producto. 	Si sólo se aumenta la cantidad de trabajo se incrementará la 

producción de pan hasta 16 unidades, punto T. Si sólo se aumenta la cantidad de 

capital se incrementará la producción de leche hasta 10 unidades, punto R. Si se 

incrementa tanto la cantidad de trabajo como de capital, se incrementará la 

producción de leche hasta 10 unidades y de pan hasta 12 unidades, punto S. 
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25.5 Equilibrio general del intercambio y la producción 

El equilibrio general del intercambio y la producción es el equilibrio general 

simultáneo de la producción y el intercambio. Es decir, simultáneamente los 

consumidores maximizan su satisfacción, dado su ingreso y los precios de los 

bienes en el mercado, y los productores maximizan si producción, dado su 

desembolso total y los precios de los insumos en el mercado de factores. 

Fig. 25.5: Equilibrio general del intercambio y la producción 

En la Fig. 25.5 se ha reproducido la curva de transformación de la producción de 

la Fig. 25.4. En cualquier punto de la curva de transformación está en equilibrio 

general la producción. En el punto C está en equilibrio general el intercambio. Si 

proyectamos este punto de tangencia C entre las curvas de indiferencia para los 

dos consumidores (Jorge y Fellman) mediante una recta paralela que sea 

tangente a la curva de transformación de la producción, obtenemos la producción 
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de los bienes X e Y, pan y leche, de equilibrio general del intercambio y la 

producción para toda la economía. 

Consiguientemente, la condición de equilibrio general del intercambio y la 

producción está dada por: 

(TMSyz)a = (TMSyx )b = TMTx y 

Esto significa que para que la economía en su conjunto esté en equilibrio, la Tasa 

Marginal de Sustitución de los bienes X e Y para el consumidor J, debe ser igual a 

la Tasa Marginal de Sustitución de los bienes X e Y para el consumidor F y, 

ambos, tienen que ser igual a la Tasa Marginal de Transformación de la 

producción de X e Y para toda la economía. 
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Poes(a 

"Economía del Tawantinsuyo" 
Ernesto Cardenal (Nicaragua) 

Hilos cuentas flligranés 
alfileres 
pectorales 
cascabeles 
pero no DINERO 
y porque no hubo dinero 
no hubo prostitución ni robo 
las puertas de las casas las dejaban abiertas 
ní Corrupción Administrativa ni desfalcos 
-cada dos años 
daban cuenta de sus actos en el Cuzco 
porque no hubo comercio ni moneda 
no hubo 
la venta de indios 

Nunca se vendió ningún indio 

Y hubo chicha para todos 

No conocieron el valor Matado del dinero 
su moneda era el Sol que brilla para todos 
el Sol que es de todos y a todo hace crecer 
el Sol sin inflación ni deflación: Y no 
esos sucios «soles» con que se paga al peón 
(que por un sol peruano te mostrará sus 
ruinas) 

Y se comía 2 veces al día en lodo el Imperio 

Y no fueron los financistas 
los creadores de sus mitos 
Después fue saqueado el oro de los templos 
del Sol 
y puesto a circular en lingotes 
con las iniciales de Pizarro 

La moneda trajo los impuestos 
y con la Colonia aparecieron los primeros 
mendigos 

El agua ya no canta en los canales de piedra 
las carreteras están rotas 
las tierras secas como momias 
como momias 
de muchachas alegres que danzaron 
en Airiway (Abril) 
el mes de la Danza del Maíz Tierno 
ahora secas y en cuclillas en Museos 

Manco Capad :v7arzo rjapa'a 

Rico en virtudes y no en dinero 
(Manojo: «virtud», Capacj: «rico») 
«Hombre rico en virtudes» 

Un sistema económico sin MONEDA 
la sociedad sin dinero que soñamos 

Apreciaban el oro pero era 
como apreciaban también la piedra rosa o el 
pasto 
y lo ofrecieron de comida 
como pasto 
a los caballos de los conquistadores 
viéndolos mascar metal (los frenos) 
con sus espumosas bocas 

No tuvieron dinero 
y nadie se moda de hambre en todo el 
Imperio 
y la tintura de sus ponchos ha durado 1000 
años 
aun las princesas hilaban en sus husos 
los ciegos eran empleados en desgranar el 
maíz 
los niños en cazar pájaros 

Hubo protección para los animales 
domésticos 
legislación para las llamas y vicuñas 
aun los animales de la selva tenían su código 
(que ahora no lo entienden los Hijos del Sol) 

De la plaza de la alegría en el Cuzco 
(el centro del mundo) 
partían las 4 calzadas 
hacia las 4 regiones en que se dividia el 
Imperio 
«Los Cuatro Horizontes» 
TAHUANTINSUYU 

Y los puentes colgantes 
sobre dos rugientes 
carreteras empedradas 
caminitos serpenteantes en los montes 
todo confluía 
a la Plaza de la Alegría en el Cuzco 
el centro del mundo 



El heredero del trono 
sucedía a su padre en el trono 
MAS NO EN LOS BIENES 
¿Un comunismo agrario? 

Un comunismo agrario 
«EL IMPERIO SOCIALISTA DE LOS INCAS» 

Neruda: no hubo libertad 
sino seguridad social 

Y no todo fue perfecto en el «Paraíso 
Incaico» 

Censuraron la historia contada por nudos 

Moteles gratis en las carreteras 
sin libertad de viajar 

¿Y las purgas de Atahualpa? 

¿El grito del exiliado 
en la selva amazónica? 

El Inca era dios 
era Stalin 
(Ninguna oposición tolerada) 

Los cantores sólo cantaron la historia oficial 

Amaru Tupac fue borrado de la lista de reyes 
Pero sus mitos 
no de economistas' 

La verdad religiosa 
y la verdad política 
eran para el pueblo una misma verdad 

Una economía con religión 
las tierras del Inca eran aradas por último 
primero las del Sol (las del culto) 
después las de viudas y huérfanos 
después las del pueblo 
y las tierras del Inca aradas por último 

Un Imperio de ayllus 
ayllus de familias trabajadoras 
animales vegetales minerales 
también divididos en ayllus 
el universo entero todo un gran ayllu 
(y hoy en vez del ayllu: los latifundios) 

No se podía enajenar la tierra 
Llacta mama (la tierra) era de todos 
Madre de todos 
En la Puna 
una flauta triste 
una 
tenue flauta como un rayo de luna 
y el quejido de una quena 
con un canto quechua... 
Chuapi punchapi tutayaca 
«anocheció en mitad del día») 
pasa un pastor con su rebaño de llamas 
y tintinean las campanitas 
entre las peñas 
que antaño fueron 
muro pulido 

¿Volverá algún día Manco Capan con su 
arado de oro? 

¿Y el indio hablará otra vez? 

¿Se podrá 
reconstruir con estos tiestos 
la luminosa vasija? 

¿Trabar otra vez 
en un largo muro 
los monolitos 
que ni un cuchillo quepa en las junturas? 

Que ni un cuchillo quepa en las junturas 
¿Reestablecer las carreteras rotas 
de Sudamérica 
hacia los Cuatro Horizontes 
con sus antiguos correos? 

¿Y el universo del indio volverá a ser un 
Ayllu? 

El viaje era al más allá y no al Museo 
pero en la vitrina del Museo 
la momia aún aprieta en su mano seca 
su saquito de granos. 
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Capítulo XXVI 

Introducción a la Macroeconomía 

Contabilidad del Ingreso Nacional 

26.1 Concepto y generalidades 

El entorno macroeconómico de la empresa es un aspecto que no debe descuidar 

el administrador, el gerente de la empresa. 	El estado de la situación 

macroeconómica del país se puede apreciar mediante la evaluación del 

comportamiento de las variables que representan los grandes agregados: 

Producto Interno Bruto, Producto Nacional Bruto, Inversión, Ahorro, Exportaciones, 

Importaciones, Empleo, Inflación y/o Nivel de Precios. 

Los ciudadanos como las empresas e instituciones están interesados en conocer: 

• ¿Por qué ha caído la producción y el empleo? 

• ¿Por qué a veces la inflación es muy alta y qué se debe hacer para 

controlarla? 

¿Qué se debe hacer para aumentar la tasa de crecimiento económico del 

país? 

Las economías de todos los países, en la actual economía global, muestran 

fluctuaciones de las principales variables macroeconómicas que son influenciadas 

por las fluctuaciones económicas del resto del mundo. Estas fluctuaciones 

económicas que se dan en los países del resto del mundo pueden afectar y de 

hecho afectan el nivel de la producción y el empleo de un país. La contracción de 

la producción en los países del resto del mundo puede determinar que el país 
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erttrenis una contracción ce sus e ortaciout,s 	..y-tiriu dei 	HieCiOS d = iaie:ties y 

senecies que produce u, el alza ce los precios de los bienes y servicios que 

importa. 

Los procesos inflacionarios que se operan en un pais, pueden determinar e! 

desabastecimiento de bienes y servicios en los países vecinos pues, los 

productores de esos países ven que los precios que ofrece el país inflacionario 

son mejores a !os precios vigentes en sus propias economías. De hecho, este es 

un motivo por el cual se justifica la intervención en el diseño de las políticas 

macroeconómicas por parte del Fondo Monetario Internacional. 

Los países se preocupan porque las tasas de incremento del Producto Interno 

Bruto, la Inversión y el empleo, sean superiores a la tasa de crecimiento 

poblacional. Solo así, se puede esperar que ha mejorado el ingreso percápita y el 

nivel de vida de la gente. 

"Precisamente porque la situación de ia economía en aeneral nos afecta a todos, 

los medios de comunicación informan ampliamente sobre sus cambios, y es difícil 

ver un telediario o leer un periódico sin que haya referencias a determinadas 

variables macroeconómicas que se acaban de publicar. La variable en cuestión 

puede ser la producción total do la economía (el PIB), la tasa desempleo, el nivel 

general de precios (IPC), el saldo de la balanza comercial o la evolución de la 

cantidad de dinero u oferta monetaria. Todas estas son variables 

macroeconómicas y nos indican algunos aspectos sobre la evolución del conjunto 

de la economia." 36  

La contabilidad macroeconómica y la teoría macroeconómica tratan en gran parte 

de las mismas variables: ingreso nacional, producción y empleo. "La contabilidad 

macroeconómica trata de relaciones contables, distintas de las relaciones teóricas 

MOCHON, Francisco Introducción a la Macroeconomia, 2da Edición, Editorial Me Graw Hin, Madrid, 
España., c2001. 
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o funcionales, que pueden establecerse entre estas variables. Una relación 

contable es una identidad —una relación que es cierta por definición- como por 

ejemplo, la identidad de un balance empresarial: Activo=Pasivo + Patrimonio Neto. 

Por el contrario, una relación funcional tiene una finalidad explicativa y puede ser, 

por ello, una simplificación excesiva, que sólo es cierta, a lo más, 

aproximadamente."37  

26.2 Producto Interno Bruto PIB como Valor Agregado 

El Producto Interno Bruto, PIB, es el valor agregado de un país. Es decir, es la 

suma de las remuneraciones a los distintos factores de producción. Esto es, es la 

suma de los valores agregados producidos por los distintos factores de producción 

en un año dentro el territorio nacional, sean éstos nacionales y/o extranjeros. 

El Valor Agregado es el valor monetario de todo aumento de utilidad a los bienes 

producido por la acción de cada uno de los distintos factores de la producción en 

cada estadio productivo. 

El valor agregado es entonces la suma de sueldos de los empleados, salarios de 

los obreros, intereses de los dueños del capital, royalties de los tecnólogos, 

ingresos o alquileres de los dueños de la tierra y utilidades o beneficios de los 

empresarios. 

Ejemplo: 

El proceso de producción de muebles se desarrolla en cuatro estadios de la 

producción: Forestal, aserradero, industria del mueble, comercio del mueble. 

Cuadro 26.1: 	Cálculo del Valor Agregado de una 
industria 

Estadio Productivo 
Valor 
Agregado 

Valor Bruto de 
Producción 

Forestal 10.000 10.000 

SHAPIRO, Edward. Análisis Macroeconómico, Tercera Edición, Revisada y Ampliada, Ediciones ICE, 
Madrid, España, c1980. 
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Aserradero 6.500 16.500 

Industria del Mueble 4.500 21.000 

Comercio del Mueble 3.500 24.500 

Valor Final 24.500 
Es de hacer notar que el Valor Bruto de Producción final o precio de venta del 

producto al consumidor final, es la suma de los valores agregados al producto en 

todos los estadios de la producción. 

Extrapolando el caso de un rubro productivo como el del ejemplo de los muebles, 

a la economía de un país que tiene tres sectores: Agricultura, Industria y Servicios, 

se puede contabilizar el PIB como la suma de los valores agregados de cada uno 

de los tres sectores, como se muestra en el siguiente cuadro: 

Cuadro 26.2: Contabilidad el PIB como 
suma del Valor Agregado 

SECTOR 
PRODUCTIVO 

Valor 	Bienes 
Intermedios VBP-VBie VA 

VBP AGRICULTURA 3.250.000 
Menos: COMPRA de Bienes Intermedios de: 
AGRICULTURA 320000 
INDUSTRIA 450000 

SERVICIOS 560000 1.330.000 

VALOR AGREGADO AGRICULTURA 1.920.000 

VBP INDUSTRIA • 	6.400.000 
Menos: COMPRA de Bienes Intermedios de: 
AGRICULTURA 750000 
INDUSTRIA 1250000 

SERVICIOS 2500000 4.500.000 

VALOR AGREGADO INDUSTRIA 1.900.000 
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VBP SERVICIOS 9.300.000 
Menos: COMPRA de Bis: es Intensdies de: 
AGRICULTURA 1450000 
INDUSTRIA 2620000 

SERVICIOS 3450onn "' 520.nn :' 

VALOR AGREGADO SERVICIOS 1.780.000 
VALOR AGREGATO 
total = PIB= 5.600.000 

Cada sector productivo compra bienes intermedios del mismo sector y de los otros 

sectores para obtener un producto final cuyo valor es el Valor Bruto de 

Producción. Si se descuenta de dicho Valor Bruto de Producción el valor de los 

bienes intermedios comprados, se obtiene el Valor Agregado de cada sector. 

Sumando dichos valores agregados, se obtiene el valor agregado del país, el 

Producto Interno Bruto. 

26.3 Producto Interno Bruto PIB como Valor de los Bienes de Uso Final 

El producto interno bruto PIB, también puede ser contabilizado como la suma de 

los valores de los bienes de uso final. Es decir, el PIB es la suma del valor final, o 

precio de venta, de todos los bienes de uso final. Es decir, el PIB es la suma del 

valor monetario de toda la corriente de bienes de consumo producido por los 

nacionales y/o extranjeros dentro el territorio nacional en un año 

Como ejemplo, utilizando la información del ejercicio expuesto para el PIB como 

suma del Valor Agregado, es posible obtener el PIB como suma del valor de los 

bienes de uso final producido por cada sector como se muestra en el siguiente 

cuadro: 

Cuadro 26.3: Contabilidad del PIB como suma 
del Valor de los Bienes de Uso Final 

SECTOR PRODUCTIVO 
Valor 	Bienes 
Intermedios VBP-VBI=VBUF 

VBP AGRICULTURA 3.250.000 
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Menos VENTA de Bienes Intermedios a: 
AGRICULTURA 	 I 320000 
INDUSTRIA 750000 

i 
SERVICIOS 	 ¡ 1450000 2.520.000 
VALOR BIENES DE USO FINAL 
AGRICULTURA 730.000 

VBP INDUSTRIA 6.400.000 
Menos: VENTA de Bienes Intermedios a: 
AGRICULTURA 450000 
INDUSTRIA 1250000 

SERVICIOS 2620000 4.320.000 

VALOR BIENES DE USO FINAL INDUSTRIA 2.080.000 

VBP SERVICIOS 9.300.000 
Menos: VENTA de Bienes Intermedios a: 
AGRICULTURA 560000 
INDUSTRIA 2500000 

SERVICIOS 3450000 6.510.000 

VALOR BIENES DE USO FINAL SERVICIOS 2.790.000 

VALOR Bs. Uso Final total = PIB= 5.600.000 

Cada sector productivo vende bienes intermedios al mismo sector y a los otros 

sectores para obtener un producto final cuyo valor es el Valor Bruto de 

Producción. Si se descuenta de dicho Valor Bruto de Producción el valor de los 

bienes intermedios vendidos, se obtiene el Valor de los Bienes de Uso Final 

vendidos por cada sector. Sumando dichos valores de los bienes de uso final, se 

obtiene el valor de los bienes de uso final del país que también es igual al 

Producto Interno Bruto. 
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26.4 La Matriz Insumo Producto 

Para producir, cada uno de los sectores productivos necesita comprarle insumos a 

los otros, y también a sí mismo, y hay una cierta cantidad de bienes que se 

venden a terceros. Para que uno de los sectores aumente su producción, se 

presenta un problema: los demás también deberían producir más y así poder 

abastecerlo de los insumos que necesita. 

La industria (que tiene una demanda mayor de sus productos) no sólo tiene que 

aumentar su producción para cubrir esa propia demanda, sino que también debe 

producir para que los otros sectores puedan aumentar la suya y brindarle los 

insumos que necesita. Entonces, el problema no es simple, y surgen muchas 

preguntas: 

¿cuánto debe producir cada sector? 

¿,Cómo prever estos aumentos de producción, si el cambio de uno de los 

sectores obliga a cambios en la producción de los otros sectores? 

La respuesta a este problema se debe a Wassily Leontief, matemático de origen 

ruso que emigró a Estados Unidos. Leontief obtuvo el premio Nobel de economía 

en 1973: "por el desarrollo del modelo de insumo-producto (también conocido 

como input-output) y por sus aplicaciones a importantes problemas económicos", 

según la propia Fundación Nobel. 38  

Según el propio Leontief: "la matriz insumo producto es un estudio empírico de las 

interrelaciones existentes entre las diversas partes de un sistema económico": un 

esfuerzo por adaptar a la Teoría del Equilibrio General de León Walras (N.U.), la 

idea fisiócrata del "Tableu Economique" de Francois Quesnay (Francia). 

38  La matriz insumo producto formulada por Leontief fue publicada 1941 en un documento titulado "La 

estructura de la Economia Americana,1919-1939". La versión en español fue editada por J. Ma. Bosch a 

principios de 1958. 
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Este método es hoy día una herramienta importante para la planificación de la 

producción económica de los países. Esta matriz es una tabla de doble entrada, 

que muestra los ingresos y los gastos de cada uno de los diferentes sectores, así 

como los gastos y los ingresos de las economías domésticas, del Gobierno y del 

resto del mundo. 
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Gas y Electricidad 

ti- 

Gobierno 

Familias 

Gasto total Bruto 

Fig. 26.1 Matriz de Leontief o Matriz Insumo-Producto 

Esta matriz, sin embargo ha sufrido algunas modificaciones para su mejor 

utilización. Pues, en principio el "Producto total bruto" estaba expresado en 

unidades físicas y "Gasto total bruto" en unidades monetarias. Entonces: 

En lado de las compras o salidas, lo que corresponde al gobierno y familias 

(economías domésticas) se cambió por el Valor Agregado de todos los 

sectores, esto se divide en remuneraciones a los factores de la producción 

en manos de las familias (sueldos, salarios, intereses, royalties, utilidades) 

y los impuestos del gobierno. 
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En iado de las ventas o ingresos, lo que corresponde al gobierno y Tarnillno 

(economías domésticas) se cambió por el Valor de la Demanda de Bienes 

de Uso Final tanto de las familias como del gobierno. 

• Tanto el Gasto total bruto como la Producción total bruta se denominan 

igualmente "Valor Bruto de Producción", todo en unidades monetarias. 

Por tanto, la matriz de insumo-producto permite introducir información de la 

compra/venta de bienes intermedios de todos y cada uno de los sectores y, 

contando previamente con el Valor Bruto de Producción o "facturado" de los 

distintos sectores, establecer tanto el Valor de los Bienes de Uso Final (Demanda 

Final) como el Valor Agregado. Ambos valores, son iguales y representan el 

Producto Interno Bruto del país. 

A objeto de mostrar la utilización de la matriz de insumo producto, introducimos los 

valores de la contabilidad del PIB como suma de los Valores Agregados de los 

distintos sectores del cuadro 26.2. 

En la matriz, Cuadro 26.4, las compras de los distintos sectores se lee de arriba 

hacia abajo, en cambio las ventas de los distintos sectores se lee de izquierda a 

derecha. El facturado de cada sector y de todos los sectores se denomina Valor 

Bruto de Producción, VBP. 

Cuadro 26.4: Matriz Insumo Producto 

Compras 
DEMANDA INTERMEDIA DEMANDA 

FINAL VBP Agricultura Industria Servicios 

Agricultura 320.000 750.000 1.450.000 730.000 3.250,000 

Industria 450.000 1.250.000 2.620.000 2.080.000 6.400.000 

Servicios 560.000 2.500.000 3.450.000 2.790.000 9.300.000 
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Valor 
Agregado 11.920.000 1.900.000 1.780.000 5.600.0001 	'ff.' 	PIE 

VAP 3.250.000 6.400.000 9.300.000 

El PIB como suma de la demanda de bienes de uso final, VBUF, de los distintos 

sectores es igual a $5.600.000. 

El PIB como suma del Valor Agregado de los distintos sectores es igual a 

$5.600.000. 

26.5 El PIB y la diferencia con el PNB 

El PIB es el Producto Interno Bruto PIB de un país, aunque también puede ser de 

una región, de una unidad geográfica dentro de un país. El PIB es el valor 

monetario de toda la corriente de bienes y servicios producido dentro los límites 

del territorio nacional por los nacionales y/o los extranjeros en un año. 

En cambio, el Producto Nacional Bruto PNB, es el valor monetario de toda la 

corriente de bienes y servicios producido dentro y/o fuera de los límites del 

territorio nacional por los nacionales. 

a. PIB Y PNB 

La diferencia entre el PNB y el PIB es el saldo neto del pago a los factores 

nacionales menos el pago a los factores extranjeros. Es decir, la corriente de 

remuneraciones a los factores de producción extranjeros que realiza el país 

menos la corriente de remuneraciones a los factores de producción nacionales 

que trabajan en el exterior. 

Un país corno Bolivia, tiene en sus empresas capital, mano de obra, tecnología, 

capacidad empresarial que viene del exterior. Asimismo, existe capital; mano de 

obra, tecnología, capacidad empresarial que trabaja en el exterior. La diferencia 
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Fig. 26.1: Diferencia entre PIB y PNB 

entonces, de la suma de intereses, sueldos, salarios, royalties, utilidades de los 

extranjeros menos la suma de intereses, sueldos, salarios, royalties, utilidades de 

los nacionales, es el Pago Neto a los Factores Extranjeros, PNFE. 

PNB = PIB + PNFE 

b. PIB y PIN 

El producto interno bruto es el valor monetario, cada fin de año, de la corriente de 

bienes de consumo y bienes de inversión producido por los factores nacionales y/o 

extranjeros dentro del territorio nacional. Sin embargo, los bienes de inversión, 

son activos fijos que sufren pérdida de valor, es decir se deprecian. Por tanto, si al 

PIB se le resta la depreciación de los activos fijos durante el año, se tiene el 

Producto Interno Neto. 

Esta diferencia entre PIB y PIN está dada por la depreciación. Por tanto, el 

Producto Interno Bruto lleva consigo la Inversión Bruta. 

PIB = C + IB 

En cambio el Producto Interno Neto lleva consigo la Inversión Neta. 

PIN = C + IN 
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La Inversión Neta se obtiene restándole a la Inversión Bruta, la Depreciación. 

IN = IB — Depreciación 

c. PNB y PNN 

El producto Nacional bruto es el valor monetario, cada fin de año, de la corriente 

de bienes de consumo y bienes de inversión producido por los nacionales dentro 

y/o fuera del territorio nacional. Sin embargo, los bienes de inversión, son activos 

fijos que sufren pérdida de valor, es decir, se deprecian. Por tanto, si al PNB se le 

resta la depreciación de los activos fijos durante el año, se tiene el Producto 

Nacional Neto, 

Esta diferencia entre PNB y PNN está dada por la depreciación. Por tanto, el 

Producto Nacional Bruto lleva consigo la Inversión Bruta. 

PNR -= C + IB 

En cambio el Producto Nacional Neto lleva consigo la Inversión Neta. 

PIN C + IN 

La Inversión Neta se obtiene restándole a la Inversión Bruta, la Depreciación. 

IN = IB — Depreciación 

Sin embargo, respecto a la depreciación, el Profesor Juan L. Cariaga sostiene: "En 

la economía es casi imposible obtener un dato exacto del total del capital 

consumido en la producción de bienes finales. Las empresas fijan en forma 

relativamente arbitraria los montos de depreciación de sus bienes de capital y, a 

veces, es el Estado quién, mediante disposiciones legales, determina los 

porcentajes anuales de deprecación. Por tanto, los montos de depreciación 

representan solamente una estimación burda del consumo del stock de capital. 

Por esta razón, los economistas prefieren trabajar con el producto bruto, que 

ofrece mayor confianza que las estimaciones del producto neto."39  

26.6 Del Producto Nacional Neto al Ingreso Disponible 

CARIAGA, Juan L. y VANDERSLICE, Lane Introducción a los Modelos Macroeconómicos, Aspectos 
de las Economías en Desarrollo, Sta. Edición, Editorial Fondo de Cultura Económica, Los Amigos del Libro, 
Cochabamba, Bolivia, c2002. 
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a. Del Producto Nacional Neto al Ingreso Nacional 

Restando del Producto Nacional Neto los impuestos indirectos y sumando las 

subvenciones del gobierno de ciertas producciones, se obtiene el Ingreso 

Nacional. Es decir, el ingreso de todas las familias nacionales que prestan 

factores de producción como: sueldos, salarios, intereses, ingresos, alquileres y 

utilidades. 

PNN — Impuestos Ind. +Subvenciones = Ingreso Nacional 

Los impuestos indirectos son impuestos que se aplican al consumo de bienes o la 

utilización de servicios y que el productor lo "desplaza" al consumidor, quien es el 

que en última instancia paga el impuesto, lo cual reduce la cuantía de su ingreso. 

Las subvenciones son compensaciones que hace el Estado al costo de producción 

cuando dicho costo es superior al precio de mercado del producto. En muchos, 

países como Bolivia, el Estado otorga una subvención a la producción y 

comercialización de gasolina y otros hidrocarburos. Dichas compensaciones salen 

de las recaudaciones de los impuestos, tal como se explicó en el capítulo de la 

intervención del gobierno en el mercado. 

b. Del Ingreso Nacional al Ingreso Privado 

Si se deduce del Ingreso Nacional IN el superávit de las empresas del gobierno, 

superávit de las empresas públicas y los impuestos directos a las empresas, y se 

suma las transferencias que llegan del resto del mundo, las transferencias del 

gobierno en forma de subsidios a las familias y pago de intereses sobre la deuda 

nacional, se obtiene el Ingreso Privado. 

Ingreso Nacional 

Menos: 

Superávit de las Empresas del Gobierno 

Superávit de las Empresas Públicas 

Impuestos directos a las empresas 
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Más 

Transferencias del resto del mundo 

Transferencias del Gobierno (subsidios, intereses 

sobre la deuda pública nacional) 

Ingreso Personal 

Las empresas del gobierno son aquellas que dependen 

gobierno nacional o de los gobiernos departamentales o 

financieramente del 

municipales. Estas 

empresas pueden ser: empresa de telefonía rural, empresa del aseo, empresa de 

áreas verdes. 

Las empresas públicas son aquellas empresas que tienen autonomía financiera y 

de gestión. Estas pueden ser: Fondos Financieros de Desarrollo que otorgan 

crédito a los particulares, Corporaciones Mineras o Petroleras en manos del 

Estado. 

Los impuestos directos a las empresas son impuestos sobre la propiedad de 

bienes inmuebles y/o vehículos y/o impuestos sobre utilidades. 

Las transferencias del gobierno general a las familias consisten en becas o 

subsidios que tienen la finalidad de apoyar el desarrollo de la niñez y/o los 

estudiantes. 

Las transferencias del resto del mundo son las transferencias que realizan desde 

el exterior los emigrantes nacionales a sus familias que permanecen en el país. 

c. Del Ingreso Privado al Ingreso Personal y al Ingreso Disponible 

Una vez que se ha deducido el ingreso del gobierno del Ingreso Nacional, se ha 

obtenido el Ingreso Privado. Es decir, el ingreso que llega al bolsillo de las 

familias en forma de Sueldos, Salarios, Intereses, Royalties y/o Utilidades de las 

empresas privadas. 
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Si al Ingreso Privado se le deduce las utilidades no distribuidas, se obtiene el 

Ingreso Personal.  

Ingreso Privado — Utilidaes No Distribuidas = Ingreso Personal 

Si al Ingreso Personal se le resta los impuestos directos y las transferencias de las 

familias al gobierno por concepto de contribuciones para el seguro social de corto 

y largo plazo y las transferencias de las familias al resto del mundo por concepto 

de remesas a sus familiares, se obtiene el Ingreso Disponible. 

Ingreso Personal — Impuestos Directos = Ingreso Disponible 

El ingreso disponible es lo que efectivamente llega al bolsillo de las personas, de 

las familias. Este Ingreso Disponible Yd las familias lo destinan tanto a consumo 

C como al ahorro S. 

Yd=C+S 

El consumo es la utilización del ingreso disponible en bienes que satisfacen 

directamente las necesidades de las familias. 

En cambio el ahorro, es el ingreso disponible que no es utilizado en la compra de 

bienes de consumo y que, al contrario, son depositados en una cuenta que gana 

intereses en una institución del sistema financiero. 

26.7 Ejemplos Numéricos 

i. 	Valor Agregado: Problema Resuelto 

En la cadena productiva del azúcar, los productores agrícolas venden la caña a 

los ingenios azucareros por un valor total de Bs. 680'000.000. Los ingenios 

azucareros procesan la caña y venden azúcar por un valor total de 

975'000.000. Las empresas acopiadoras y de productos alimenticios al por 

mayor acopian el azúcar de los ingenios y lo distribuyen a los supermercados y 

vendedores al detalle por un valor total de Bs. 1.250'000.000. Finalmente, los 
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supermercados y vendedores al detalle venden el producto por un valor total 

1.480.000000. 

a. Hallar el valor agregado producido por cada estadio de la producción. 

b. ¿Cuál es el valor agregado de la industria del azúcar? 

a. Para hallar el valor agregado producido por cada estadio de la producción 

elaborarnos el siguiente cuadro: 

Estado 
Productivo 

Valor 
Agregado 

Valor Bruto de 
Producción 

Agricultura 680.000.000 680.000.000 

Industria 295.000.000 975.000.000 

Comercio 	por 
Mayor 275.000.000 1.250.000.000 

Comercio 	al 
detalle 230.000.000 1.480.000.000 

TOTAL 1.480.000.000 

b. El valor agregado de la industria del azúcar, compuesta por los ingenios 

azucareros, es de Bs. 295.000.000. 

Valor Agregado: Problema Propuesto 

En la cadena productiva del calzado de cuero, los productores ganaderos 

venden la corambre (cueros del ganado) a la industria curtidora en Bs. 80 

millones. La curtiembre procesa el cuero y vende el cuero curtido a la industria 

del calzado en Bs. 120 millones. 	La industria del calzado entrega su 

producción a las empresas comercializadoras de calzado al por mayor en Bs. 

165 millones. Las empresas mayoristas entregan los calzados a las empresas 

distribuidas al detalle en Bs. 182 millones y estas a su vez venden los calzados 

a los consumidores finales facturando un total de Bs. 208 millones. 
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a. Hallar el valor agregado producido por cada estadio de la 

producción. 

b. ¿Cuál es el valor agregado de sector industria? 

Resp. Bs 85 millones. 

iii. 	PIB como Valor Agregado y Valor Bienes Uso final: Problema 

Resuelto 

Los facturados y las compras de bienes intermedios de cada uno de los tres 

sectores de una economía son los siguientes: 

Agricultura Industria Servicios 
FACTURADO 8.500 10.200 14.500 

Compra de Bienes Intermedios de: 

Agricultura 1.350 1.560 1.730 
Industria 2.250 2.820 3.120 
Servicios 3.460 4.150 5.680 

a. Contabilizar el PIB como suma de los valores agregados de los distintos 

sectores productivos. 

SECTOR PRODUCTIVO 
Valor 	Bienes 
Intermedios VBP-VBI= VA 

VBP AGRICULTURA 6.500 

Menos: COMPRA de Bienes Intermedios de: 

AGRICULTURA 	 1.350  

INDUSTRIA 	 2.250  
3.460 

SERVICIOS 7.060 

VALOR AGREGADO AGRICULTURA 1.440 

VBP INDUSTRIA 10.200 

Menos: COMPRA de Bienes Intermedios de: 

AGRICULTURA 	 1.560  

INDUSTRIA 	 2.620  
4.150 

SERVICIOS 8.530 

VALOR AGREGADO INDUSTRIA 1.670 

VBP SERVICIOS 14.500 
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Menos: COMPRA de Bienes Intermedios de: 

AGRICULTURA 1.730 

INDUSTRIA 3.120 

5.680 
SERVICIOS 10.530 

VALOR AGREGADO SERVICIOS 3.970 

VALOR AGREGATO total = PIB= 7.080 

b. Contabilizar el PIB como suma de los Valores de los Bienes de Uso Final 

de los distintos sectores productivos. 

SECTOR PRODUCTIVO 
Valor 	Bienes 
Intermedios VBP-VBI=VBUF 

VBP AGRICULTURA 8.500 

Menos: VENTA de Bienes Intermedios a: 

AGRICULTURA 1.350  

INDUSTRIA 2.250  

SERVICIOS 
3.460 

7 060 

VALOR BIENES DE USO FINAL AGRICULTURA 1.440 

VBP INDUSTRIA 10.200 

Menos: VENTA de Bienes Intermedios a: 

AGRICULTURA 1.560  

INDUSTRIA 2.820  
4.150 

SERVICIOS   8.530 

VALOR BIENES DE USO FINAL INDUSTRIA 1.670 

VBP SERVICIOS 14.50D 

Menas: VENTA de Bienes Intermedios a: 

AGRICULTURA 1.730  

INDUSTRIA 3.120  

SERVICIOS 
5.680 

10.530 

VALOR BIENES DE USO FINAL SERVICIOS 3.970 

VALOR Bienes de Uso Final total = PIB= 7.080 
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c. Construir la Matriz Insumo Producto 

Cuadro 26.4: Matriz de Insumo Producfo 

Compras 
DEMANDA INTERMEDIA 1 

Servicios 
ncur lonb' 
FINAL 	 VE.4152 Agricultura Industria 

Agricultura 1.350 ¡1.560 1.780 
1 

3.860 	18.500 

Industria 2.250 2.820 3.120 2.010 	10.200 

Servicios 3.460 ,4.150 5.680 1.210 	114.500 

Valor 
Agregado 1.440 1.670 3.970 7.080 	I 	-= 	HE 

VBP 8.500 10.200 14.500 
iv. PIB como Valor Agregado y Valor Bienes Uso final: Problema 

Propuesto 

Los facturados y las compras de bienes intermedios de cada uno de los tres 

sectores de una economía son los siguientes: 

FACTURADO 
7.500 8.600 9.300 
Compra de Bienes Intermedios de: 

Agricultura 
450 950 1.400 

Industria 
680 1.350 1.650 

Servicios 
890 1.620 1.730 

a Contabilizar el PIB como suma de los valores agregados de los distintos 

sectores productivos. Resp. PIB= 14.680 

b. Cántabilizar el PIB como suma de los Valores de los Bienes de Uso Final 

de los distintos sectores productivos. Resp. PIB= 14.680 

c Construir la Matriz Insumo Producto 

v. Matriz de Insumo Producto como instrumento de planificación: 

Problema Resuelto 

La matriz insumo-producto de un país es la siguiente: 
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Matriz de Insumo Producto (en miles de millones de Bolivianos` 
DEMANDA INTERMEDIA DEMANDA 

FINAL VBP Compras 	Agricultura Industria Servicios 

Agricultura 	 230 330 420 700 2.500 

Industria 	 420 450 530 1.200 3.400 

Servicios 	 560 680 710 1.600 4.600 

Valor 

Agregado 	 1.290 1.940 2.940 3.500 = 	PIB 

VBP 	 2.500 3.400 4.600 

Sin embargo se ha establecido que la cuantía del PIB no permite satisfacer, 

todas las necesidades de la población de manera que se pueda mejorar las 

condiciones de vida precarias que caracteriza a grandes sectores sociales. 

Consiguientemente, se ha estimado que para atender de mejor manera las 

necesidades del pueblo, es necesario realizar esfuerzos para incrementar el 

PIB en un 15%. Es decir, para mejorar las condiciones de vida de la población 

se debe lograr las siguientes demandas de bienes de uso final: 

Demanda 

Sector Final 

Agricultura 805 

Industria 1.380 

Servicios 1.840 

PIB= 4.025 

805 ) 
Y (1380 

1840 

Se pide: 

a. Hallar la matriz de coeficientes técnicos de los distintos sectores 

productivos. 

La matriz de coeficientes técnicos indica cuánto en bienes intermedios 

demanda cada sector de su propio sector y de los otros sectores de la 

economía para realizar su producción y obtener un determinado valor bruto 

de producción. 

426 



La matriz de coeficientes técnicos se obtiene dividiendo las demandas de 

bienes intermedios de un sector entre el Valor Bruto de Producción de dicho 

sector: Entonces, la matriz de coeficientes técnicos correspondiente ala 

matriz de insumo producto que nos ocupa, es la siguiente: 

7  230 	330 420 

2500 3400 4600 
420 450 520 

2500 3400 4600 
560 680 710 

\2500 3400 4600/ 

A = (

0.092 0.097 0.091) 
0.168 0.132 0.115 
0.224 0.200 0.154 

b. Hallar la matriz de requisitos directos e indirectos 

La matriz de requisitos directos e indirectos de los distintos sectores es la 

matriz inversa de la matriz complementaria a la matriz de coeficientes 

técnicos ( 1- A). 

1 0 0.097 0,871 (0,119) 

(I - A)= 0 ( 1 
0) 
0 	* 

(0.092 
0.168 0.132 

0.091) 
0.115 	= 
0.154 

( 
(0,235) 0,838 

(0,111)) 
(0,137) 

0 0 1 0.224 0.200 (0,314) (0,245) 0,813 

La matriz inversa, o matriz de requisitos directos e indirectos, será: 

0,871 (0,119) (0,111) -I-  ¡1,2935 0,2480 0,2182 

(1 - A)-1  = (0,235) ( 0,838 (0,137) = 0,4684 1,3459 0,2911 

(0,314) (0,245) 0,813 0,6408 0,5023 1,4027 

c. Hallar la matriz de los Valores Brutos de Producción X proyectados: 

A — 

X = (I - Ay 1  * Y 
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(1,2935 	0,2480 	0,2182 

X = 0,4684 1,3459 0,2911 

0,6408 0,5023 1,4027 *(

805 	1932 
1380 = 2979 
18401 \4083/  

d. Hallar la matriz insumo-producto proyectada: 

Matriz de Insumo Producto (en miles de millones de Bolivianos) 

Compras 
DEMANDA INTERMEDIA DEMANDA 

FINAL VBP Agricultura Industria Servicios 

Agricultura 265 380 483 805 1.932 

Industria 483 518 598 1.380 2.979 

Servicios 644 782 817 1.840 4.083 

Valor 
Agregado 541 1.300 2.185 4.025 = 	PIB 

VBP 1.932 2.979 4.083 

vi. 	Matriz de Insumo Producto como instrumento de planificación: 

Problema Resuelto 

La matriz insumo-producto de un país es la siguiente: 

Matriz de Insumo Producto (en miles de millones de Bolivianos) 

Compras 
DEMANDA INTERMEDIA DEMANDA 

FINAL VBP Agricultura Industria Servicios 

Agricultura 320 530 650 1.100 2.600 

Industria 620 750 720 1.500 3.590 

Servicios 860 980 1.140 2.100 5.080 

Valor 
Agregado 800 1.330 2.570 4.700 = 	PIB 

VBP 2.600 3.590 5.080 

Sin embargo se ha establecido que la cuantía del PIB no permite satisfacer, 

todas las necesidades de la población de manera que se pueda mejorar las 

condiciones de vida precarias que caracteriza a grandes sectores sociales.  

Consiguientemente, se ha estimado que para atender de mejor manera las 

necesidades del pueblo, es necesario realizar esfuerzos para incrementar el 

PIB en un 16%. Es decir, para mejorar las condiciones de vida de la población 

se debe lograr las siguientes demandas de bienes de uso final: 

428 



Demanda 
Sector Final 
Agricultura 1.210 
Industria 1.650 
Servidos 2.310 

PIB= 5.170 

1.210) 
Y (1.650 

2.310 
Se pide: 

a. Hallar la matriz de coeficientes técnicos de los distintos sectores 

productivos. 

b. Hallar la matriz de requisitos directos e indirectos 

c. Hallar la matriz de los Valores Brutos de Producción X proyectados: 

d. Construir la Matriz Insumo-Producto proyectada. 

Capítulo XXVII 

Las Cuentas Sectoriales 

27.1 Consideraciones Generales 

La contabilidad nacional recurre al sistema de la contabilidad por partida doble. 

Entonces, se abre una cuenta para cada sector económico. Cada sector 

económico tiene ingresos y egresos. Los ingresos se asientan en el lado Haber, y 

los egresos en el lado Debe, como en la contabilidad de cualquier empresa. 

En la contabilidad e las empresas, la cuenta que iguala el lado debe con el lado 

haber en el Estado de Resultados (Ingresos versus Egresos) es la Utilidad o 

Ganancia, más concretamente las utilidades no distribuidas. La cuenta que iguala 

los ingresos con los egresos en el caso de una familia es el Ahorro. Las 

utilidades no distribuidas de las empresas y los ahorros de las familias serán 

transformadas en Inversión. 

429 



27.2 Sistema de contabilidad bi-sectorial 

En una economía de hipotética dos sectores: familias y empresas, donde no existe 

sector gobierno ni sector externo, se asume que los ingresos de las personas se 

origina en los pagos realizados por las empresas. Todos los salarios y sueldos, 

intereses y alquiler de la propiedad que generan las empresas pasan a las 

economías domésticas en forma de ingreso personal. También pasa a las 

economías domésticas las utilidades distribuidas o dividendos de las empresas. 

Las utilidades no distribuidas junto con el ahorro de las familias constituye el 

ahorro de las familias y empresas que debe ser utilizado en inversión. 

Unes y Servicios que satisfacen necesidades de las familias 

Fuerza de trabajo, infraestructura, captal, 

FAMILIAS 
	

EMPRESAS 

Sueldos, salarios, alquileres, intereses, dividendos 

Compra de Bienes y Servicios 

Fig. 27.1 Corriente circular en una economia de dos sectores 

Para una mejor explicación del funcionamiento de las cuentas sectoriales a 

continuación se tiene un ejemplo numérico de una economía hipotética: 

a. Cuenta Empresas 

El lado HABER de la cuenta Empresas, comprende:  

las ventas de bienes y servicios a las familias, esto es "Gastos de 

Consumo Personal" 



• la inversión privada bruta. Es decir y la inversión fija bruta (compra de 

activos fijos) y variación de inventarios (incremento o disminución del 

inventario de mercaderías). 

El lado DEBE de la cuenta Empresas, comprende: 

• Sueldos y salarios pagados a los trabajadores 

• Intereses pagados a los bancos 

• Ingreso de la propiedad: alquileres de edificios o terrenos. 

• Depreciaciones, de los activos fijos. 

• Dividendos o utilidades distribuidas. 

La cuenta que iguala el Debe con el Haber, la constituyen las Utilidades no 

distribuidas. 

CUENTA EMPRESAS 

DEBE HABER 

Sueldos y Salarios 250 Venta Bienes y Servicios 280 

Intereses 30 Inversión Privada Bruta 57 

Alquileres 20 Inversión Bruta Fija 47 

Depreciación 12 Variación de inventarios 10 

Utilidades 25 

Dividendos 10 

Utilidades no distribuidas 15 

GASTOS DE LAS PRODUCCION 	BRUTA DE 
EMPRESAS 337 EMPRESAS 337 

b. Cuenta Familias 

El lado HABER de la cuenta Familias, comprende: 

• Sueldos y salarios pagados a los trabajadores 

Intereses pagados a los bancos 

• Ingreso de la propiedad: alquileres de edificios o terrenos. 

• Dividendos o utilidades distribuidas. 

El lado DEBE de la cuenta Familias, comprende: 
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• las Compras de bienes y servicios a las familias, esto es "Gastos de 

Consumo Personal" 

La cuenta que iguala el Debe con el Haber, la constituye el ahorro 

CUENTA FAMILIAS 
DEBE HABER 

Compra de Bienes y Servicios 

Ahorro de las Familias 

280 

30 

Sueldos y Salarios 
Intereses 
Aluileres 

Dividendos 

250 

30 
20 
10 

AHORRO 	Y 	GASTOS 
PERSONALES 310 INGRESOS PERSONALES 310 

c. Cuenta Capital 

La cuenta Capital, también llamada "Ahorro e Inversión", recoge el resultado de 

cada gestión. Esto es, centraliza los ingresos generados por las empresas y por 

las familias que no se han gastado y que, por tanto, pueden ser utilizado en 

Inversión. 

El lado HABER de la cuenta Capital comprende: 

• Ahorro personal, o ahorro de las familias. 

• Beneficios no distribuidos, de las empresas 

• Depreciación, o reserva para reposición de los activos fijos. 

El lado DEBE de la cuenta Capital comprende: 

• Inversión privada bruta, que comprende tanto la inversión bruta fija como la 

variación de inventarios. 

o Si la variación de inventarios es positiva, es inversión. 

o Si la variación de inventarios es negativa, es desinversión. 
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CUENTA CAPITAL (AHORRO-INVERSION) I 
I 

DEBE HABER 

Inversión Privada Bruta 57 Ahorro de las Familias 30 

Inversión Bruta Fija 47 Utilidades no distribuidas 15 

Variación de inventarios 10 Depreciación 12 

1 
INVERSION BRUTA 57 AHORRO BRUTO 

_1  
5/ i 

27.3 Sistema de contabilidad tri-sectorial: Familias, Empresas y Gobierno 

En una economía de hipotética tres sectores: familias, empresas y gobierno, 

donde no existe sector externo, se asume que los ingresos de las personas se 

origina en los pagos realizados por las empresas y por el gobierno. Todos los 

salarios y sueldos, intereses y alquiler de la propiedad que pagan las empresas y 

el gobierno pasan a las economías domésticas en forma de ingreso personal. 

También pasa a las economías domésticas las utilidades distribuidas o dividendos 

de las empresas. Las utilidades no distribuidas junto con el superávit del gobierno 

y el ahorro de las familias constituye el ahorro total de la economía que debe ser 

utilizado en inversión pública ylo privada. 

En la figura 27.2 introducimos en el sistema el sector Gobierno. De las familias 

van al gobierno, fuerza de trabajo, infraestructura y capital. Del gobierno van a las 

familias Sueldos, salarios, alquileres por terrenos o edificios e intereses por la 

deuda pública., 

También del gobierno van a las empresas factores de producción como tierras 

cultivables, yacimientos mineralógicos o petrolíferos, servicios públicos, como 

seguridad pública y en algunos casos servicios básicos. De las empresas van al 

gobierno: impuestos, pago por bienes o servicios públicos. 
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Servicios 
Públicos 

Sueldos, 
salarios. 
,intereses, 
subsidios 

tot  
FAMILIAS 

v  

EMPRESAS 

Trabajo, infra., capital 
GOBIERNO 

Bienes y Servicios 
4 

Fuerza de trabajo, infraestructura, capital, 

Sueldos, salarios, alquileres, intereses, dividendos 

Bienes y Servicio que satisfacen necesidades de Las familias 

Compra de Bienes y Servicios 

Fig, 27.2 Corriente circular en una economía de tres sectores 

Para una mejor explicación del funcionamiento de las cuentas sectoriales se ha de 

utilizar el ejemplo numérico de una economía hipotética: 

a. Cuenta Empresas 

El lado HABER de la cuenta Empresas, comprende: 

las ventas de bienes y servicios a las familias, esto es "Gastos de 

Consumo Personal". 

• las ventas de bienes y servicios a las familias, esto es "Gastos del 

Gobierno". 

la inversión bruta, ahora tiene dos componentes: Inversión privada bruta e 

inversión pública bruta A su vez, la inversión fija bruta comprende la 

compra de activos fijos por el sector privado y por el sector público, y 

variación de inventarios o incremento o disminución del inventario de 

mercaderías tanto de las empresas del gobierno como de las empresas 

privadas). 
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CUENTA EMPRESAS 
DEBE HABER 

Sueldos y Salarios 250 Venta bienes y s ervci os a familias 325 
Aporte Patronal al la Seg. Soc. 15 Venta bienes y servcios al gobierno 65 
Intereses 35 Inversión Bruta de empresas 95 
Alquileres sobre la propiedad 20 Inversión Bruta Fija 77 
Impuestos indirectos 50,7 Variación de inventarios 18 
Transferencias Empresariales 4 

menos:subsidios pagados 5 

Depreciación activo fijo 24 
Sub Total 403,7 

Utilidades 81,30 

Impuesto M'U] i da des 20,33 

Dividendos 20,12 

Utilidades no distribuidas 40,85 

PNB DE LAS EMPRESAS 485,00 PNB DE LAS EMPRESAS 485,00 

El lado DEBE de la cuenta Empresas, comprende: 

• Sueldos y salarios pagados a los trabajadores 

• Intereses pagados a los bancos 

Ingreso de la propiedad: alquileres de edificios o terrenos. 

• Depreciaciones, de los activos fijos. 

• Dividendos o utilidades distribuidas. 

El valor que iguala el Debe con el Haber, lo constituyen las "Utilidades" no 

distribuidas. 

b. Cuenta familias 

El lado HABER de la cuenta Familias, comprende: 

• Sueldos y salarios pagados a los trabajadores 

o por las empresas 

o por el gobierno 

o por las familias 

• Aporte patronal a la seguridad social 
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o De las empresas 

o Del gobierno 

o De las familias 

• Intereses pagados 

o por las empresas 

o por el gobierno 

o por las familias 

Ingreso sobre la propiedad: alquileres de edificios o terrenos. 

o Pagados por las empresas 

o Pagados por el gobierno 

o Pagados por las familias 

• Transferencias 

o De las empresas a las familias 

o Del gobierno a las familias 

• Dividendos o utilidades distribuidas de las empresas 
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CUENTA FAMILIAS 

DEBE HABER 

Compra de Bienes y Servicios 337 Sueldos y Salarios 285 

De las empresas 325 De las empresas 250 

De las familias 12 Del Gobierno 25 

Sueldos y salarios 10 De las familias 10 

seguridad social 2 Intereses 43 

Intereses pagados 3 de las empresas 35 

Impuestos Personales 50 Del Gobierno 5 

Alquileres sobre la propiedad 5 De las familias 3 

Transferencias 3 Alquileres sobre propiedad 35 

sub total 397,806 de Empresas 20 

de gobierno 10 

de familias 5 

Transferencias 21 

de las empresas 4 

del gobierno 14 

de las familias 3 

Subsidios 9 

Subsidios del gobierno 4 

Subsidios de las empresas 5 

Ahorro de las Familias 15,3159 Dividendos 20,12 

AHORRO 	Y 	GASTOS 

PERSONALES 413,12 INGRESOS PERSONALES 413,12 

El lado DEBE de la cuenta Familias, comprende: 

• las Compras de bienes y servicios 

o de las empresas 

o de las familias, esto es "Gastos de Consumo Personal" 

• Sueldos y salarios 

• Aporte patronal a la seguridad social 

• Alquileres sobre la propiedad 

• Intereses pagados sobre préstamos de dinero 

• Transferencias de las familias al gobierno 

• Impuestos personales 
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La cuenta u Iguala el Debe con el Haber, la constituye el ahorro 

c. 

 

Cuera,; go:yerno 

El lado HABER de la cuenta gobierno, comprende: 

Impuestos personales 

o Sobre sueldos y salarios de las empresas 

o Sobre sueldos y salarios del gobierno 

o Intereses 

o Alquileres 

o Dividendos 

Impuestos sobre utilidades de las empresas 

• Impuestos indirectos 

• Contribuciones a la seguridad social 

o De las empresas 

o Del gobierno 

o De las familias 

El lado DEBE de la cuenta gobierno, comprende: 

Corriera de bienes v servicios de las empresas 

Sueldos y satarios. eagadds a Jbs trabajadores cesu sector publiec 

Aporte patronal a la seguridad social 

. [esencias al sector privado 

• Intereses sobre préstamos de las familias 

• Alquileres sobre propiedad de bienes de las familias 

• Subsidios a las familias 

Depreciación de activos fijos del gobierno 

La cuenta que iguala el debe con el haber de la cuenta gobierno es el déficit o 

superávit del gobierno. 
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CUENTA GOBIER !C. 

DEBE HABER 

Compra de bienes y servicios 65,00 Impuestos Personales 49,81 

Impuesto sobre utilidades 20,33 

Impuestos indirectos 50,70 

Sueldos y salarios 25,00 Aporte patronal a la seg. Socia l 21,00 

Aporte a la seg. Social 4,00 De empresas 15 

Transferencias 14,00 Del gobierno 4 

Intereses 5,00 De las familias 2 

Alquileres 10,00 

Subsidios e las familias 4,00 

Depreciación activo fijo 8,00 

Sub total 135,00 

Déficit o Superávit del gobierno 6,83 

GASTOS DEL GOBIERNO 141,83 INGRESOS DEL GOBIERNO 141,83 

d. Cuenta Capital 

La cuenta Capital, también llamada "Ahorro e Inversión", recoge el resultado de 

cada gestión. Esto es, centraliza los ingresos generados por las empresas, el 

gobierno y las familias que no se han gastado y que, por tanto, pueden ser 

utilizados en Inversión. 

El lado HABER de la cuenta Capital comprende: 

• Ahorro personal, o ahorro de las familias. 

• Beneficios no distribuidos, de las empresas 

• Superávit del gobierno 

• Depreciación, o reserva para reposición de los activos fijos. 

El lado DEBE de la cuenta Capital comprende: 

• Inversión privada bruta, que comprende; 

o inversión bruta fija 

o variación de inventarios. 
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CUENTA CAPITAL (AHORRO-INVERSION) 

DEBE HABER 

Inversión Privada Bruta 95,00 Ahorro de las Familias 	 15,32 

Inversión Bruta Fija 	i 	77 Utilidades no distribuidas de Emp. 	40,85 

Variación de inventarios 	1 	18 Superávit del gobierno 6,83 

Depreciación 32,00  

de Activo fijo de empresas 24 

de Activo fijo del gobierno 8 

1I INVERSION BRUTA 95,00 AHORRO BRUTO 95,00 

27.4 Sistema de contabilidad de cuatro sectores: Familias, Empresas, 

Gobierno y Resto del Mundo 

Hasta ahora hemos analizado una economía cerrada, en la cual no existen las 

transacciones exteriores. Si incluimos las transacciones con el "resto del mundo" 

considerado corno un todo, tenemos una economía abierta, que incluye los cuatro 

sectores existentes en una economía real, más aun en lo que se denomina 

Economía Global. 

En una economía de cuatro sectores: familias, empresas, gobierno y resto del 

mundo, se asume que los ingresos de las personas se origina en los pagos 

realizados por las empresas, por el gobierno y por las empresas y/o gobierno del 

resto del mundo a donde acuden a trabajar o prestar factores de producción los 

nacionales. Todos los salarios y sueldos, intereses y alquiler de la propiedad que 

pagan las empresas, el gobierno y el resto del mundo, pasan a las economías 

domésticas en forma de ingreso personal. También pasa a las economías 

domésticas las utilidades distribuidas o dividendos de las empresas que operan en 

el país y/o en el exterior. Las utilidades no distribuidas junto con el superávit del 

gobierno, el superávit en balanza comercial y el ahorro de las familias constituye el 

ahorro total de la economía que debe ser utilizado en inversión pública y/o privada 

interna y externa. 
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Si en un periodo determinado la economía presenta "exportaciones netas", donde 

las exportaciones son mayores z las importaciones, la cantidad da bienes y 

servicios finales obtenidos por los consumidores nacionales, el gobierno y las 

empresas tiene que ser menor necesariamente quela cantidad producida 

interiormente. 

En cambio, si en un periodo determinado la economía presenta "importaciones 

netas", donde las importaciones superan a las exportaciones, los consumidores, e! 

gobierno y las empresas nacionales obtienen un total de bienes y servicios tinaies 

mayor que el producido interiormente durante dicho periodo. 

En Bolivia por ejemplo, era muy corriente que las importaciones superen a las 

exportaciones por el carácter de país productor y exportador de materias primas, 

aunque en los últimos años, a partir del 2003, el país ha mostrado una balanza 

comercial superavitaria en lugar de la tradicional balanza comercial deficitaria. Se 

atribuye al incremento de las exportaciones de gas y minerales, principalmente 

estaño y zinc, la razón de obtener una balanza comercial con saldo positivo. 

En la figura 27.3 introducimos en el sistema el sector Gobierno. De las familias 

van al gobierno, fuerza de trabajo, infraestructura y capital. Del gobierno van a las 

familias Sueldos, salarios, alquileres por terrenos o edificios e intereses por la 

deuda pública. 

También del gobierno van a las empresas factores de producción como tierras 

cultivables, yacimientos mineralógicos o petrolíferos, servicios públicos, como 

seguridad pública y en algunos casos servicios básicos. De las empresas van al 

gobierno: impuestos, pago por bienes o servicios públicos. 
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Fig. 27.3 Corriente circular en una economía de tres sectores 	1 

•   

EMPRESAS FAMILIAS 

Bienes y servicios 
importados 

Factores importados 

Ti abajo, infra., capital 
GOBIERNO 

Bienes y Servicios 
4- 	 

Sueldos,  
salarios. 
>intereses, 
subsidio- 

Fuerza de trabajo 

Servicios 
Públicos 

nframtrueora, capital, 

Sueldos, salarios, alqu leres, ntereses, dividendos 

Trabajo, infra, 
Capital  

• 
•  

RESTO del MUNDO 

Bienes y Servicio 

Compra de Bienes y Servicios 

Bienes y Servicios que satisfacen necesidades de las familias 

Para una mejor explicación del fundonamiento de las cuentas sectoriales se ha de 

utilizar el ejemplo numérico de una economía hipotética: 

27.4.1 Inversión externa neta 

La introducción del resto del mundo no mide, de ninguna forma, el ingreso o 

producto del resto del mundo, sólo muestra el efecto que tienen en el ingreso y 

producto interior las transacciones entre la economía nacional y. el resto del 

mundo. 

Lógicamente, todos los cambios que ocurren en las cuentas de la economía 

nacional a través de sus transacciones exteriores tienen que ir acompañadas de 
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cambios compensadores en las cuentas conjuntas del resto del mundo, que 

registra las transacciones de los nacionales con el exterior. 

Las ventas netas de bienes y servicios de una economía con el resto del mundo 

se llaman «inversión exterior neta'. Son bienes y servicios producidos pero no 

adquiridos por los nacionales. Es decir, se define la inversión como la simple 

diferencia entre lo producido y lo consumido. Entonces, la diferencia entre 

inversión interna e inversión externa, radica en sólo en la disposición que se haga 

de la producción no consumida de la economía: 

La inversión interna es la parte del producto no consumido que permanece 

en el país en forma de adición a las existencias o al stock de bienes de 

capital. 

La inversión externa es la parte del producto no consumido que va al 

extranjero, donde, según la naturaleza de los bienes, es consumido, 

añadido a las existencias o añadido al stock de bienes de capital del resto 

del mundo.4° 

27.4.2 Cuenta Resto del Mundo o de transacciones exteriores 

En una economía de cuatro sectores: Familias, Empresas, Gobierno y Resto del 

Mundo, se debe agregar a las cuentas analizadas anteriormente para una 

economía de tres sectores, la cuenta Resto del Mundo o de transacciones 

exteriores. 

Dentro de las exportaciones y las exportaciones de bienes y servicios, existen 

partidas familiares tales como mercancías de todas clases y partidas "invisibles" 

como transporte marítimo, banca, servicios de seguros, turismo y otros, aunque 

este detalle no aparece en la cuenta Transacciones exteriores. Para fines de 

contabilización del Ingreso Nacional, esos servicios descritos como servicios de 

00  SHAPIRO, Edward Análisis Macroeconómico, Sra Edición, Editorial ICE, Madrid, España, c1979. 
Contabilidad de la ingreso nacional: Una economía de cuatro sectores. 
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los factores se aíslan a fin de determinar el volumen del ingreso nacional originado 

en cada sector. El ingreso obtenido con tales servicios incluye: 

• los salarios y sueldos pagados a los nacionales del país empleados en el 

país o en el extranjero, en empresas , gobiernos o instituciones extranjeras; 

• los intereses y dividendos recibidos por nacionales por la posesión de 

títulos emitidos por compañías o gobiernos extranjeros y, 

• los beneficios ganados por ramas exteriores de empresas nacionales. 

La economía nacional, compra también esos servicios al resto del mundo y, por 

tanto, hace pagos similares al resto del mundo. 

El ejemplo numérico descrito para una economía de tres sectores, puede ser 

complementado introduciendo la cuenta Resto del Mundo. Esto es, incorporando 

las siguientes cuentas o líneas: 

Lado DEBE: 

• Exportaciones de Bienes y Servicios 

• Donaciones de Capital 

• Total: Ingresos procedentes de extranjeros 

Lado HABER: 

• Importaciones de bienes y servicios 

• Transferencias (netas) del gobierno a extranjeros 

• Transferencias privadas (netas) a extranjeros 

• Inversión externa neta 

• Total: Pagos a extranjeros 

Es de hacer notar que las exportaciones y las donaciones van al lado DEBE 

porque constituyen "egresos" para el resto del mundo. Las importaciones, 

transferencias al exterior e inversión externa neta se anotan el lado HABER 

porque constituyen "ingresos para el resto del mundo". 

Si incluimos las transacciones con el resto del mundo al ejemplo desarrollado para 

una economía de tres sectores, tenemos: 
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CUENTA RESTO DEL MUNDO O TRANSACCIONES EXTERIORES 
DEBE HABER 

Exportaciones de Bienes y 
Servicios 100,00 Importaciones de Bienes y Servicios 90,00 

De las Empresas 60 De las Empresas 40 
De las Familias 25 De las Familias 30 
Del Gobierno 15 Del Gobiemo 20 

Transferencias del Gobierno a Extranjeros 
Donaciones de Capital 20,00 (neto) 3,00 

Transferencias privadas a Extranjeros (neto) 
A las empresas 6 5,00 
A las familias 10 De las Empresas 2 
Al gobierno 4 De las Familias 3 

Sub total 98,00 
Inversión Externa Neta 22,0D 

Inversión Bruta Fija 20,00 

Variación de Inventarios ZOO 

GASTOS DEL GOBIERNO 120,00 INGRESOS DEL GOBIERNO 120,00 

En el ejemplo numérico, la diferencia de $10 entre las exportaciones e 

importaciones se cubre con $3 transferencias del gobierno a extranjeros, $2 

transferencias de las empresas a extranjeros, $3 transferencias de las familias a 

extranjeros y $ 2 que están comprendidas dentro de la inversión externa neta 

como variación de inventarios.  
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Capítulo XXVIII 

Macroeconomía 

Cuentas Nacionales de Bolivia 

28.1 Producto Interno Bruto de Bolivia 

Es el valor de la corriente de bienes y servicios producidos dentro el territorio 

nacional por los nacionales y los extranjeros. El PIB puede ser contabilizado a 

precios de mercado o a costo de factores. La diferencia entre estos dos valores lo 

constituyen los impuestos indirectos. 

28.1.1 PIB a precios de Mercado y a Costo de Factores 

Si al PIB a precios de mercado se le resta los impuestos indirectos, se obtiene el 

PIB a costo de factores: 

PIB a costo de Factores = PIB a precios de mercado — Impuestos Indirectos 

En Bolivia, los impuestos indirectos son: Impuesto al Valor Agregado IVA, 

Impuesto a las Transacciones, Gravamen aduanero a las importaciones GA y 

otros impuestos indirectos como impuesto a los consumos específicos ICE o 

impuesto directo a los hidrocarburos IDH. 

En el cuadro 28.1 se muestra el PIB a precios de mercado, los impuestos 

indirectos y el PIB a costo de factores, todo a precios corrientes, sin tomar en 

cuenta la inflación. En dicho cuadre se puede apreciar que mientras el PIB a a 

precios de mercado ha crecido en un 166%, los impuestos indirectos lo han hecho 

en un 274% y el PIB a costo de factores en un 148%. Esto puede explicarse por 

la política del gobierno de nacionalizar vehículos que habrían ingresado al país en 

años pasados, los mismos que han pagado impuestos a las importaciones (GA), 
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impuesto al valor agregado 0VA), impuesto a los consumos específicos ICE e 

impuesto a las transacciones (IT). 

Cuadro 28.1: Producto Interno Bruto PV' a precios de 

mercado y costo de factores ( a precios corrientes) 

AÑOS 

PIB a 	precios 

de mercado 

Impuestos 

Indirectos: 

GA, IVA, IT 

PIB a costo de 

factores 

2000 51.928.492 7.065.029 44.86 453 

2001 53.790.327 6.92 	093 46.862.234 

2002 56.682.328 7.394.668 49.287.660 

2003 61.904.449 7.993.067 53.911 382 

2004 69.626.113 9.293.979 60.332.134 

2005 77.023.817 13.849.553 63.174.264 

2006 p 91.747.795 19.429.554 72.318.241 

2007 p 103.009.182 22.927.690 80.081.492 

2008 p 120.693.764 27.123.699 93.570.055 

2009 p 121.726.745 23.562.557 98.164.188 

2010 p 137.875.568 26.423.082 111.452.486 

% crecí m. 166% 274% 143% 

Elaboración Propia 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística,INE, Bolivia 

En cambio, en el cuadro 28.2 se muestra el PIB a precios de mercado, los 

impuestos indirectos y el PIB a costo de factores, todo a precios constantes de 

1990. 

En el cuadro 28.2 se puede apreciar la incidencia de la inflación en las tasas de 

crecimiento. En efecto, a precios constantes, el incremento real del PIB a precios 

de mercado entre el año 2000 y el año 2010, es del 45,76%, 75,44% de los 

impuestos y 43,12% del PIB a costo de factores. 
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Cuadro 28.2. Producto Interno Bruto PIB a precios de 

mercado y costo de factores ( a precios constantes 1990) 

AÑOS 

PIB a precios 

de mercado 

Impuestos 

Indirectos: 

GA, IVA, IT 

PIB a precios 

de mercado 

2000 22.356.265 1.824177 20.532.088 

2001 22.732.700 1.873.110 20.859.590 

2002 23.297.735 2.031.941 21.265.795 

2003 23.929.417 2.090.446 21.838.971 

2004 24.928.062 2.299.014 22.629.048 

2005 26.030.240 2.496.150 23.534.090 

2006 p 27.278.913 2.644.781 24.634.132 

2007 p 28.524.027 2.810.137 25.713.890 

2008 p 30.277.826 3.004.101 27.273.725 

2009 p 31.294.253 2.945.504 28.348.749 

2010 p 32.585.680 3.200.263 29.385.417 

% crecim. 45,76% 75,44% 43,12% 

Elaboración Propia 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística,INE, Bolivia 

Analizando las diferencias entre las tasas de crecimiento a precios corrientes y a 

precios constantes, en el cuadro 28.3 se puede apreciar el incremento en el nivel 

de precios entre el año 2000 y el año 2010. 

Cuadro 28.3: 	Producto Interno Bruto 	PIB a 	precios de 

mercado y costo de factores ( a precios corrientes) 

% crecim. 

PIB a precios 

de mercado 

Impuestos 

Indirectos: 

GA, IVA, IT 

PIB a costo de 

factores 

P. corrientes 166% 274% 148% 

P. constantes 45,76% 75,44% 43,12% 

Diferencia 119,75% 198,56% 105,31% 

Elaboración Propia 

Fuente: Instituto Nacional de E tadistica,INE Bolivia 

Los números de la diferencia entre la tasa de crecimiento a precios corrientes y 

precios constan:es permite inferir que el nivel de precios de los bienes al 

consumidor se ha incrementado en un 119,75%, los precios de los factores se han 
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incrementado en un 105,31% y los impuestos en un 198,56%. El incremento en 

los impuestos se debe no sólo a la inflación, sino también a la introducción del 

impuesto directo a los hidrocarburos IDH. 	• 

"La nueva Ley de Hidrocarburos N° 3058 fue promulgada el 17 de mayo de 2005, 

en medio de numerosas protestas sociales. En sus primeros artículos, esta ley 

reconoce a los hidrocarburos como recursos estratégicos que deben coadyuvar a 

los objetivos de desarrollo económico y social del país. En la nueva Ley de 

Hidrocarburos, la creación del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) es 

citada en el artículo 53°. Este impuesto es aplicado a la producción de 

hidrocarburos en boca de pozo y debe ser medido y pagado de la misma forma 

que las regalías."41  

El Plan Nacional de Desarrollo menciona, entre otros, los siguientes usos para el 

IDH: 

a. la generación de empleo; 

b. la creación de un fondo de estabilización; 

c. la creación de un fondo de desarrollo; 

d. un aporte a la vivienda; 

e. el financiamiento de actividades productivas; etc. 

DISTRIBUCION ORIGINAL DEL IDH 

COD BENEFICIARIO DEL IMPUESTO % ASIGNADO 
A.  Cada uno de los departamentos 

productores de hidrocarburos: 
Chuquisaca, Santa Cruz, Cochabamba y 
Tarija. 

4% 

B.  Cada uno de los departamentos no 
productores 

2% 

C.  Departamento productor que pueda recibir 
menos que un departamento no productor 

El 	TGN 	nivelará 	su 
ingreso hasta nivelarlo al 
Depto. No productor que 

ivivw.ctEl Impuesto Directo a los Hidrocarburos, 27/09/2005, 
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recibe el mayor ingreso 
por IDH. 

D. Pueblos Indígenas y Originarios, 
Comunidades Campesinas, Municipios, 
Universidades, Fuerzas Armadas, Policía 
Nacional y otros. 

El TGN 	distribuirá 	los 
recursos para proyectos 
de 	salud, 	educación, 
caminos, de producción 
y generación de em.leo. 

Elaboración Propia 
Fuente: www cedla orq, El Impuesto Directo a los Hidrocarburos, 27/09/2005 

Información oficial, proveniente del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), Entre 

Julio de 2010 y Julio de 2011, la recaudación del IDH pasó de Bs 3.334,1 millones 

(US$466,3M) a Bs 4.670,2 millones (US$653,2M). 

Dos factores explican el crecimiento en las recaudaciones del IDH: 

a. mayores volúmenes y 

b. un mejor precio por el gas natural que Bolivia exporta a los mercados de 

Brasil y Argentina. 

Por ejemplo, desde el 1 de julio de 2011, Argentina y Brasil pagan más por el gas 

boliviano. En el primer caso, el precio se incrementó de US$8,70 a 10,20 por 

millón de BTU (unidad térmica británica) y, en el segundo, de US$7,20 a 8,30. A 

mayor precio mejores ingresos para el Estado boliviano El alza de precios marca 

todo un récord histórico. 

28.1.2 Oferta y Demanda Agregada 

En una economía abierta, como lo es la economía Boliviana, la oferta agregada 

incluye las importaciones y la demanda agregada incluye las exportaciones. El 

mercado de bienes está en equilibrio cuando la Oferta Agregada es igual a la 

Demanda Agregada. 

Of erta Agregada = PIB + Importaciones 

Demanda Agregada = Consumo + Inversión + Exportaciones 
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Oferta Agregada = Demanda Agregada 

28.1.2.1 Oferta Agregada 
En la contabilización de la oferta agregada del país, se asume que las 

importaciones generan ingresos adicionales para la economía como: Impuestos 

aduaneros, impuestos internos, IVA e ICE, y márgenes de comercialización y pago 

de transporte. 

Cuadro 28.4 OFERTA AGREGADA DE BOLIVIA A PRECIOS DE MERCADO (a precios constantes de 1990) 
en miles de Bolivianos 

Anos PIB Importaciones 

Impuestos 	s/ 

importaciones 

Impuestos 
indirectos 
IVA, ICE 

Má rgen 	de 
comerc. 	Y 
transporte 

Oferta 
Agregada 

2000 81.783.278 14.188.437 633.395 6.431.635 6.609.127 109.645.872 
2001 84.806.474 13.585.109 564.424 6.363.669 6.717.672 112.037.348 
2002 89.231.302 15.709.964 596.094 6.798.574 7.115.391 119.451.325 
2003 97.786.582 16.322.409 548.717 7.444.349 7.657.714 129.759.771 
2004 109.617.192 18.329.684 601.913 8.692.065 8.573.465 145.814.319 
2005 120.743.994 24.719.869 747.395 13.102.159 9.404.634 168.718.051 

2006 p 137.522.268 30.062.206 851.861 18.577.693 10.621.611 197.635.639 
2007 p 156.677.842 35.297.389 1.035.496 21.892.194 12.267.249 227.170.170 

2008 p 181.289.286 45.815.914 1.284.801 25.838.898 15.074.927 269.303.826 
2009 p 188.598.262 40.053.515 1.105.522 22.457.035 15.414.348 267.628.682 
2010 p 204.080.998 47.324.645 1.369.255 25.053.827 17.895.624 295.724.349 

Elabortacion Propia. 

Fuente: I ns ituto Nacional de Estadística, I NE, Bolivia 

28.1.2.2 Demanda Agregada 

En la contábilización de la demanda agregada del país, se asume que la demanda 

se compone de demanda de bienes intermedios y bienes uso final, asimismo 

bienes de inversión, variación de existencias y exportaciones de bienes 

intermedios, bienes de consumo y bienes de inversión. 



Cuadro 28.5 DEMANDA AGREGADA DE BOLIVIA A PRECIOS DE MERCADO 	(a precios 
..onstantes de 1990) 	miles de bolivianos 

Años 
Demanda 
intermedia 

Demanda 
Final 

Inversión  
Bruta 

Variación 
existencias 

Exportaciones 
de 	bienes 	y 
servicios 

Demanda 
Agregada 

2000 43528.942 47.205.495 9.288.698 132937 9.489.800 109.647.872 

2001 44.661.912 48.957.314 7.491.257 183.781 10.743.084 112.039.349 

2002 47.059.033 50.893.179 8.870.584 365.616 12.262.913 119.453.327 

2003 51532.915 54.187.623 7.839.532 351.710 15.847.993 129.761.776 

2004 57.858.522 58.601.363 8.137288 -463.305 21.680.451 145.816.323 

2005 66974.364 63.384.466 10.006.046 972.637 27.380.537 168.720.055 

2006 p 75825.638 70.764.239 13.116.888 -395.753 38.324.627 197.635.639 

2007 p 88.863.599 79.609.558 16.625264 -981.615 43.053.364 227.170.170 

2008 p 102.794.148 91.125.203 20.818.126 366.937 54.199.413 269.303.827 

2009 p 105.848.421 97.637.708 20.059.658 598.896 43.483.989 267.628.682 

2010 p 110.524.137 104.964.250 22.849.077 599.446 56.787.439 295.724.349 

Elaborta ci on Própi a. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE, Bolivia 

28.3 PIB por actividad económica a precios corrientes. 

Para la contabilización del PIB se toma en cuenta, en Bolivia, 11 actividades 

económicas. 
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BOLIVIA: PRODUCTO INTERNO BRUTO A PRECIOS CORRIENTES SEGÚN ACTIVIDAD 

ECONÓMICA 

(En miles de bolivianos) 

DESCRIPCIÓN 2008(p) 2009(p) Z010(p) 

PRODUCTO INTERNO BRUTO (a 
precios de mercado) 120.693.764 121.726.745 137.875.568 
Derechos s/Importaciones, IN/And, 

IT y otros Imp. Indirectos 27.123.699 23.562.557 26.423.082 

PRODUCTO INTERNO BRUTO (a 
precios básicos) 93.570.065 98.164.188 111.452.486 

1. AGRIC, SILVIC, CAZA Y PESCA 12.603.331 13.575.463 14.325.141 

2. EXTRAC MINAS Y CANTERAS 17.181.467 15.779.299 19.332.401 

3. INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 13.479.651 14.140.662 15.538.607 

4. ELECTRICIDAD GAS Y AGUA 2.436.576 2.631.415 3.010.730 

5, CONSTRUCCIÓN 2.792.575 3.027.751 3.679.393 

6. COMERCIO 8.468.492 8.779.106 10.195.319 

7, TRANSP. ALMAC. Y COMUNIC 10.146.958 10.723.510 12.375.580 
8. ESTABL FINAN, SEGUROS, BIENES 
I N M. Y SERV A LAS EMPRESAS 10.062.340 10.642.775 11.997.860 
9. SERV. COMUN. SOCIALES, 

PERSONALES Y DOMÉSTICO 4.814.784 5.239.450 5.700.552 
10. RESTAURANTES Y HOTELES 2.782.723 3.068.908 3.355.699 

11. SERV. DE LA AD M. PÚBLICA 12.600.878 14.507.765 16.423.151 

SERVICIOS BANCARIOS IMPUTADOS -3.799.711 -3.951.913 -4.481.947 

fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 

(p): Preliminar 

El aporte al PIB de los distintos sectores de actividad económica del Estado 

Plurinacional de Bolivia se muestra en el cuadro 28.5. 

Según su aporte al PIB las cinco actividades más importantes son: 
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Cuadro 28.5: Participación en el PIB de los distintos sectores de 
actividad económica de Bolivia al año 2010 
Ranking ACTIVIDAD ECONOMICA % PI8 

1 AGRICULTURA, SILVICULTURA, CAZA Y PESCA 12,36% 
2 EXTRACION DE MINAS Y CANTERAS 16,68% 
3 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 13,40% 

4 ELECTRICIDAD GAS Y AGUA 2,60% 

5 CONSTRUCCIÓN 3,17% 

6 COMERCIO 8,79% 

7 
TRANSPORTE. 	ALMACENAMIENTO. 	Y 

COMUNICACIONES. 10,67% 

8 
ESTABLECIMIENTOS 	FINANCIEROS, 	SEGUROS, 

BIENES INMUEBLES Y SERVICIOS A LAS EMPRESAS 10,35% 

9 

SERVICIOS 	COMUNALES SOCIALES, PERSONALES Y 

DOMÉSTICO 4,92% 

10 RESTAURANTES Y HOTELES 2,89% 

11 SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 14,17% 

TOTAL 100,00% 

Elaboración Propia. 
Fuente:Instituto Nacional de Estadística, Bolivia 

El servicio de la administración pública comprende a las entidades del gobierno 

central, entidades descentralizadas y desconcentradas gobiernos departamentales 

y gobiernos municipales. 

Respecto a la tasa de crecimiento de los distintos sectores económicos, conforme 

a las estadísticas del PIB a precios constantes de 1990, las actividades 

económicas con mayor crecimiento se muestran en el cuadro 

Cuadro 28.6 Actividades económicas con mayor participación en 

el PIB de Bolivia, Año 2010. 

Ranking ACTIVIDAD ECONOMICA % PIB 

1 EXTRACION DE MINAS Y CANTERAS 16,68% 

2 SERVICIO DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA 14,17% 
3 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 13,40% 

4 AGRICULTURA, SILVICULTURA, CAZA Y PESCA 12,36% 

5 

TRANSPORTE. ALMACENAMIENTO. Y 

COMUNICACIONES. 10,67% 

Elaboración Propia. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Bolivia 
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28.4 Ingreso Disponible 

El ingreso bruto disponible por hogares e instituciones sin fines de lucro al servicio 

de los hogares es el ingreso que queda en poder de los hogares e instituciones sin 

fines de lucro al servicio de los hogares una vez pagados los impuestos directos 

que recaen sobre ellas y las cuotas obligatorias a la Seguridad Social y 

contabilizadas las transferencias corrientes y en especie que reciben del Estado. 

El cuadro 28.7, incluye información del Ingreso Disponible Bruto de Bolivia a 

precios corrientes en millones de dólares con información preliminar de 2010 y 

2011.42  

Cuadro 22.7 

BO JABA: INGRESO BRUTO DISPONIBLE Y SU ASIGNACION SEGÚN CD1151311E1ITE 
COMPONENTE 2009 l 	2010 1 	2011 

Mit 	
0, 	 

72 p7 M5AG4 20BAW.B 

Rmmunerameas de hm E mptades 29 193 950..e e,  44.055E92 C7 ‘91971C.12 
Remuneramos de as E meleades 1y-0mM-N e de: Reste del 

Ruede, Reta 329.59E54 430 05e. ae .15€ 91121 

EXDX ente Brule de Eymetacen 74 in 532 2.1 04,44 935E2 1E9 10 205 52 
Rey& de e PReeedad y de ia Empresa procedente  

R ele de I Pul& liza ele See 340.70 12.01852E3 -4 902222 37 

I espuess sstre re Predoscien y te a Irerertw 	& ;11E=. 44952 37.470 26e.91 al BU 50CE2 

Med& S uts diss a te Producción n.291-929.32. 11.052,0,22 03' • I Mg re 1.72: 
chas Transtren c eo Cc rti7,1t 	mosed&les del Ames del 

Mundo. Neta 9 729.609.14  10.531259.2e 11 M-3.130 0,1 

G &lo de 2 °morse Final de pa r4rst¢recen Puesta 20 941.794.e2 23207 is UD Ze. 121.54522 

Gula de e QIISIMO Fama; de les Recatese IRS.F1 3021727222 104.3.00 e EMES MeZ 417 2.02.7.e.  

Aboco Bram Zeit 39.2B9.10 41.340719E4 SE Wel-alfa 

Fuente 1:757121.170 N.221- 	&DE ESTAD Isym2e. 
m. Preeminer 
EMRVadán Precia 

42  Obtenida del reporte preliminar de la Balanza de Pagos para los años 2009, 2010 y 2011 realizada por el 

Banco Central de Bolivia www.bcb.gob.bo. 
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El Consumo Final, comprende las adquisiciones de bienes y servicios de la 

aaministración pública y de los hogares destinadas a la satisfacción de sus 

necesidades inmediatas. 

De esta manera, el gasto de consumo final de la administración pública (consumo 

de gobierno) comprende el gasto corriente total de gobierno en todas sus 

competencias, incluyendo la compra de bienes, servicios médicos, educativos, 

administrativos y para fines militares. 

Por su parte, los gastos privados de consumo final (consumo de hogares 

residentes) constituyen las compras de bienes, cualquiera que sea su durabilidad 

y de servicios, hechos en el mercado interior por las unidades familiares y las 

instituciones privadas sin fines de lucro. Son ejemplo típico de estos gastos los 

relativos a alimentación, bebidas y tabaco; vestuario y calzado; alquileres; 

esparcimientos y diversiones. 

El ahorro bruto es el saldo de recursos después de realizados los gastos 

corrientes; o la disponibilidad de recursos para financiar la inversión Está 

determinado directamente por los niveles del consumo y los pagos netos de 

factores al exterior. 

28.5 Ingreso Bruto Disponible Per cápita 

En el cuadro 28.8 se ha tomado la proyección del ingreso bruto disponible 

proyectado con base en las cifras del Ingreso Bruto Disponible publicadas por el 

Instituto Nacional de Estadística 1999 a 2008. y la población proyectada de 

Bolivia'. Dividiendo el ingreso bruto disponible entre la población se ha obtenido 

el ingreso bruto per cápita de Bolivia para los años 2009, 2010y 2011 en 

Bolivianos y en dólares al tipo de cambio 6,92 Bs/$us. 

Se ha tomado una tasa de crecimiento poblacional del 2% estimada con base en la población proyectada p 
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Cuadro 23.5 

BOLIVIA: INGRESO BRUTO DISPONIBLE E INGRESO PER CAPITA BRUTO 

CONCEPTO 2009 2010 2011 

INGRESO BRUTO DISPONIBLE 197.384.973 175.916.464 205.424.873 

POBLÁCION 16.426.154 10.634.677 10.847 371 

Tasa de crecimiento poblacional estimada 0,02 0,02 002 

INGRESO BRUTO PERCÁPITA en Bolivianos 14.156,08 16.541,78 18.937 76 

INGRESO BRUTO PERCÁPITA en Dólares 2.042,0 2.390,4 2.7367 

Fuente: INE 

Elaboración Própia 

28.4 Información General Macroeconómica de Bolivia 

El cuadro 28.9, incluye información de las principales variables e indicadores de la 

macroeconomía del país. 

Cuadro 28.9 

BOLIVIA: INFORMACION GENERAL MACROECONOMICA 

VARIABLES MACROECONOMICAS 

AÑOS 

2009 2010 2011 

Cuenta corriente (en % del PIB anual) 3,9 4,0 3,6 

Cuenta capital y financiera (en % del PIB anual) (0,9) 3,1 3,8 

Transacciones del sector privado (11.2+111) (482,7) (616,8) 188,2 

Afilio HIPC + MDRI total en flujos 182,6 189,7 179,6 

Saldo de reservas brutas (RB) BCB ' 8.453,4 9.058,4 11.407,9 

RB en meses de importaciones " 18,9 18,5 16,9 

Producto Interno Bruto 	 PIB 17.464,4 19.787,1 23.295,2 

* A tipos de cambio y precio del oro de fin de período. 

" Importaciones de bienes y servicios no factoriales del período. 

Se puede apreciar que la cuenta corriente de la Balanza de Pagos (Balanza 

Comercial principalmente), muestra un crecimiento como porcentaje del PIB, de 

un 0,1% del 2009 al 2010, pero una disminución del 0,4% al 2011. 

La cuenta capital de la Balanza de Pagos, en cambio, muestra un importante 

crecimiento como porcentaje del PIB entre los años 2009 al 2011 de -0$% el 

2009, al 3,1% el 2010 y 3,8% el 2011. 
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Las transacciones financieras del sector privado, si bien muestran un deterioro 

entre el año 2009 y 2010, cifras negativas de -482,7 y -616,8 millones 

respectivamente, tiene una recuperación muy importante para el año 2011 que 

muestra un valor positivo de 188,2 millones de Dólares. 

El alivio del HIPC, es decir la disminución de la dependencia de estos fondos de 

ayuda internacional a los países que son altamente vulnerables al hambre, si bien 

muestra un incremento de 7 millones de dólares del 2009 al 2010, para el año 

2011 muestra una disminución de 10 millones de dólares, lo cual significaría que el 

país tiene mayor capacidad de atender, por su cuenta, los problemas de falta de 

alimentos principalmente en el área rural.  

También se muestra el incremento del saldo de las reservas brutas existentes en 

el Banco Central que va de 8,4 mil millones el 2009 a 9 mil millones el 2010 y 11,4 

mil millones de dólares el 2011. Esto, permitiría al país cubrir sus importaciones 

de bienes y servicios, no de factores de producción, por 20 meses el 2009, 19,5 

meses el 2010 y 17 meses el 2011. 

Finalmente, el Producto Interno Bruto del país muestra un incremento a precios 

corrientes de 17,5 mil millones de dólares el 2009 a 19,8 mil millones de dólares el 

2010 y 23,3 mil millones de dólares. 
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Apéndice 111.1 

El Administrador de Empresas y las Cuentas Nacionales 

El administrador de empresas debe mirar, estar atento, al comportamiento de las 

distintas cuentas nacionales y variable macroeconómicas. Por tanto, necesita fijar 

los siguientes aspectos: 

1. El Producto Nacional Bruto, PNB, del país es igual al PIB más o menos el pago 

neto a los factores extranjeros, PNFE, consistente en el saldo neto de los 

envíos y recepción de dineros por concepto de sueldos, salarios, intereses, 

alquileres, royaltíes o utilidades. 

2. Si al PNB se le resta la depreciación o consumo de capital fijo, se tiene el 

Producto Nacional Neto, restando los impuestos indirectos se tiene el Ingreso 

Nacional. 

3. Si al ingreso nacional se le resta las utilidades no distribuidas de las empresas 

y se suma los subsidios y subvenciones del gobierno a las familias y las 

empresas, se tiene el Ingreso Personal. 

4. Si al Ingreso Personal se le resta los impuestos directos o impuestos 

personales, se tiene el Ingreso Disponible o Ingreso Nacional Disponible. 

5. El Ingreso Disponible se divide en: Ingreso disponible del gobierno, Ingreso 

Disponible de las familias y el Ahorro. 

6. Dividiendo el Ingreso Disponible entre la población del país se tiene el ingreso 

disponible per cápita. 

7. La contabilidad de los flujos económicos entre los 4 sectores: familias, 

empresas gobierno y resto del mundo, se realiza conforma a los principios de 

la contabilidad por partida doble que se utiliza en las empresas. 
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8. El PIB a costo de factores es igual al PIB a precios de mercado menos los 

impuestos indirectos más las subvenciones a las empresas. 

9. El PIB es a precios corrientes cuando los valores se han contabilizado a los 

precios vigentes en el mercado en un momento dado. El PIB es a precios 

constantes, cuando los valores se han contabilizado a los precios vigentes en 

un año base. En Bolivia, el año base para los valores a precios constantes es 

1990. 

10. El PIB a precios corrientes de Bolivia para el año 2010 es de Bs. 137.879,6 

millones y de Bs. 32.585.7 millones. 

11. La cuenta corriente de la Balanza de Pagos, consistente en el saldo de la 

Balanza Comercial o diferencia entre Importaciones y Exportaciones 

especialmente, alcanza a un 4% el 2010 y el 3,6% del PIB el 2011. 

12. La cuenta capital y financiera de la Balanza de Pagos, se ha incrementado en 

los últimos años de menos del 1%, al 3,1% el 2010 y al 3,8% el 2011. 
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Capítulo XXIX 

La Teoría del Consumo 

29.1 Consideraciones Generales 

Cuando aumenta el ingreso, los individuos desean comprar bienes y servicios que 

mejoran su nivel de vida: vestido, vivienda, auto, recreación, salud, educación, etc. 

El consumo depende en gran medida del tiempo. Cuando el consumo aumenta a 

corto plazo; crece rápidamente la producción y el empleo. Cuando el consumo 

aumenta a largo plazo; influye enormemente en el crecimiento y la prosperidad 

económica. 

Para comprender lo que motiva el consumo, aquí estudiamos algunas teorías que 

tienen como resultado fundamental que el consumo que se realiza a lo largo de 

toda la vida está relacionado con el ingreso que se obtiene en la misma. 

Es importante aclarar que el hombre está dispuesto a incrementar su consumo a 

medida que aumenta su ingreso, pero no en la misma proporción del incremento 

del ingreso. 

29.2 Teoría del Consumo del Ingreso Absoluto" 

La función de consumo del ingreso absoluto, elaborada por el gran economista 

británico Lord John Maynard Keynes fue el primer intento formal de desarrollar un 

modelo de consumo corriente sustentado en el ingreso familiar. 

El enfoque de Keynes partió de la siguiente observación: 

SHAPIRO, Edward Análisis Macroeconómico, 3ra. Edición, Editorial ICE, Madrid, España, c1979. 
Determinación de la Producción y de la Ingreso Nacional, Ingreso y Consumo. 

462 



"La ley psicológica fundamental, de la que podemos justificadamente depender 

con plena confianza tanto por nuestro conocimiento a priori de la naturaleza 

humana como por los hechos detallados de la experiencia, es que los hombres, 

como regla y en promedio, están dispuestos a incrementar su consumo a medida 

que aumenta su ingreso, pero no en el mismo monto en que aumenta su 

ingreso. '45  

El postulado básico de esta teoría es que el gasto de cada consumidor depende 

del nivel absoluto de su ingreso. 

En el largo plazo a medida que el ingreso absoluto (Y) aumenta se espera que el 

consumo a largo plazo (CLP) también aumente en el mismo sentido. Sin embargo, 

si bien la curva del ingreso absoluto que parte del origen muestra una tendencia 

ascendente continua, la curva de consumo a corto plazo (Ccp) se traslada hacia 

arriba y se tiene cada vez una nueva curva de consumo (CCP1, CCP2 CCP3) con 

pendiente ascendente menor a la pendiente de la curva de consumo a largo plazo 

como se puede apreciar en la figura 29.1. 

45  John Maynard Keynes, The General Theory of Employment, Interest an Money. En The Collected 
Writings o John Maynard Keynes. The Macmillan Press, 1972, p.92. Esta obra, considerada como uno de 
los trabajos económicos fundamentales de todos los tiempos, se publicó originalmente en Inglaterra en 
febrero de 1936. (Macroeconomía en la Economia Global, Jefrey Sults y Felipe Lacran), Prentice Hall, 
c1994, p.78.). 
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Fig. 29.1: Funciones de Consumo a Largo Plazo y Corto Plazo 

Los factores que determinan que el consumo a corto plazo se traslade hacia arriba 

a medida que pasa el tiempo y el ingreso de las familias se incrementa, pueden 

ser, entre otros, los siguientes: 

1. El aumento de la riqueza acumulada de las familias que ha 

acompañado al crecimiento del ingreso a largo plazo hace que las 

economías domésticas tiendan a gastar una fracción mayor de cada nivel de 

ingreso. 

2. A lo largo del periodo actual a largo plazo ha habido un continuo 

movimiento de población del campo a la ciudad. La propensión a consumir 

de los asalariados de la ciudad es substancialmente mayor que la de los 

propietarios agrícolas, esta variación de la población ha contribuido a un 

traslado hacia arriba de la curva de consumo a corto plazo. 

3. A largo plazo, aumenta el porcentaje de gente de la tercera edad en 

la población y, como el consumo "per capita- no ha caído tan rápidamente 

como el ingreso "per capita" de este grupo de edad, la función de consumo a 
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corto plazo tiende a trasladarse hacia arriba al convertirse este grupo de 

edad en una parte mayor de la población. 

4. 	A lo largo de este periodo se han introducido nuevos bienes de 

consumo a una tasa rápida, y a medida que más de estos bienes tienen a 

ser considerados "esenciales" por la familia típica, la función de consumo a 

corto plazo se traslada hacia arriba. 

La función de Consumo postulada por Keynes relaciona el consumo corriente con 

el ingreso corriente: 

Y = a + cY 

Donde Y es el ingreso corriente. Los coeficientes a y c son constantes que, de 

algún modo, representan la ley psicológica de Keynes. Keynes supuso que c sería 

menor que 1. Posteriormente, el parámetro a será denominado "consumo 

autónomo" Ca  pues, no depende del ingreso nacional y c denominado 

"propensión marginal a consumir: es decir, la parte del incremento en el ingreso 

nacional que es destinado al incremento del consumo. 

La propensión marginal a consumir "c", es utilizada también como un indicador de 

desarrollo económico y social. Así, en los países de mayor desarrollo económico 

relativo, la propensión marginal a consumir es baja, porque en esos países las 

necesidades de la alimentación, vestido y vivienda es un problema relativamente 

resuelto y representa una porción muy pequeña de los ingresos de la población.. 

En cambio, en los países de menor desarrollo económico relativo, la propensión 

marginal a consumir es alta, porque en estos países todavía el gasto en 

alimentación, vestido y vivienda representan un gran porcentaje de los ingresos de 

la población. 
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Fig. 29.2: La Propensión Marginal como indicador de Desarrollo 

Las familias pobres deben gastar su ingreso sobre todo en bienes de primera 

necesidad: alimentos y vivienda. Conforme aumenta el ingreso, se incrementa el 

gasto en muchos artículos alimenticios. Sin embargo, la cantidad de dinero extra 

que gastan en alimentos cuando aumenta su ingreso es limitada. Por 

consiguiente, la proporción del gasto total que se dedica a alimentos disminuye a 

medida que aumenta el ingreso. El gasto en ropa, actividades recreativas y 

automóviles aumenta más que proporcionalmente con la ingreso después de 

impuestos. El gasto de artículos de lujo aumenta en una proporción mayor que el 

ingreso. Por último si observamos las distintas familias, vemos que el ahorro 

aumenta muy deprisa a medida que aumenta el ingreso. El ahorro es el mayor lujo 

de todos.  

Los estudios económicos han mostrado que el ingreso es el principal determinante 

del consumo y del ahorro. Los ricos ahorran más que los pobres, tanto en términos 

absolutos como en términos porcentuales. Las personas muy pobres no pueden 

ahorrar nada; más bien, si tienen alguna riqueza o pueden pedir préstamos, 
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tienden a desahorrar. Es decir tienden a gastar más de lo que ganan, reduciendo 

así el ahorro acumulado o endeudándose más: la propensión marginal es muy 

alta, tiende a 1. El punto de nivelación en el que el hogar representativo ni ahorra 

ni desahorra, sino que consume todo su ingreso. 

29.3 Teoría del Consumo del Ingreso Relativo 

Formulada por el economista estadounidense James Stemble Duesemberry46, 

postula que la relación entre el consumo y el ingreso depende de la relación entre 

el nivel actual de renta y el nivel máximo de renta previamente alcanzado. En el 

caso global, el consumo del periodo actual depende, así, de la renta de ese 

periodo en relación con la renta extrema alcanzada anteriormente. 

Duesemberry toma como punto de partida el hecho conocido de que a largo plazo 

el ingreso no crece a un ritmo uniforme, sino que presenta bajas y alzas 

conocidas como movimientos cíclicos. Estas alzas y bajas cíclicas en el nivel de 

renta producen la relación no proporcional consumo-renta, encontrada a corto 

plazo.  

Si los ingresos caen debido a una recesión de la economía por ejemplo, los 

consumidores intentarán mantener el nivel de consumo que disfrutaban cuando 

sus ingresos eran relativamente altos. Los consumidores se resisten fuertemente 

a toda reducción en su nivel de vida, pero terminan por tener que reducir sus 

gastos gradualmente al caer sus ingresos. Así, el consumo disminuye aunque no 

en la misma proporción que la baja en los ingresos. En el corto plazo, al disminuir 

el consumo sobre la curva CID1 de la figura 29.1, la propensión media al consumo 

CMP aumenta y la propensión media al ahorro disminuye. 

46  James Stemble Duesenberry, nacido en Princeton, VVV, EE.UU., estudió y obtuvo el doctorado en la 
Universidad de Michigan. Fue profesor en Harvard y el MIT. Profesor emérito de Dinero y Banca en el 
Departamento de Economía de la Universidad de Harvard. 
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Para mantener su nivel de vida antes alcanzados, los consumidores disminuirán 

sus ahorros más que proporcionalmente y el consumo menos que 

proporcionalmente al disminuir su ingreso. En cambio, cuando la recuperación 

que sucede a la recesión y depresión, y el nivel de ingresos se mueve hacia su 

máximo anterior el consumo aumenta, pero menos que proporcionalmente. La 

propensión media al consumo PMC disminuye y la propensión media al ahorro 

aumenta. 

Si expresamos el consumo de largo plazo como C = bY y el consumo de corto 

plazo por la ecuación de Keynes C = a + cY , podemos expresar la función de 

consumo de Duesemberry de la forma siguiente: 

C = a + — c)Ytr._ + cYt  

Donde: 

a = Consumo autónomo 

YE-1 = Nivel de ingreso máximo anterior 

b = Propensión marginal a consumir a largo plazo 

c = Propensión marginal a consumir a corto plazo 

YE = Nivel de ingreso actual 

29.4 Teoría del Consumo del Ingreso Permanente47  

Formulada por el economista estadounidense, Milton Friedman en 1957, ganador 

del Premio Nobel de Economía 1976, quien utilizó el término Ingreso Permanente 

para designar el ingreso promedio que la familia debe esperar para un horizonte a 

largo plazo." se basa en la idea de que el consumo y el ahorro no son función del 

ingreso corriente, sino de dos tipos de ingresos: 

• El ingreso permanente, definido como el ingreso futuro esperado. 

• El ingreso transitorio o no esperado, de naturaleza estocástica. 

47  José Ramírez, Instituto Universitario de Tecnología "READIC" Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela, 
enero de 2007. 
" El modelo del ingreso permanente fue presentado por primera vez en 1957 en el estudio clásico de 
Friedman "Una Teoria de la Función Consumo", Princeton University, Princeton, New Yersey, EE.UU. 
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Friedman sostiene que a lo largo del tiempo, las familias tienden a suavizar su 

consumo y prefieren una trayectoria estable de consumo antes que una inestable. 

Ante un incremento del ingreso, la persona discernirá si se trata de un aumento 

permanente o transitorio. Para Friedman, un incremento transitorio del ingreso no 

influye en el consumo corriente, y por lo tanto, se ahorra casi en su totalidad, 

aumentando la riqueza del individuo, y consecuentemente su consumo futuro: 

"Las tasas de ahorro suben cuando crece el aumento transitorio, pero no cuando 

crece el ingreso permanente". El mismo razonamiento es válido en términos 

agregados. Shocks exógenos a una economía, como un incremento de los 

términos de intercambio, favorecerían, bajo esta hipótesis el ahorro total. 

La función consumo de Friedman es la siguiente: 

Ct  = a + fift  + yCt_ i  

Donde: 

Ct = Consumo del año "t" 

a = Consumo autónomo, que no depende del ingreso actual ni del consumo 

pasado. 

p = Proporción del ingreso del año t que se dedica al cansan:4 

Y = Proporción del consumo del año "t-l" que determina en el consumo del 

Año "t". 

El análisis de este tema, parte de la teoría de los ciclos de la "vida para el 

consumo y el ahorro: La familia percibe un flujo de ingresos durante su vida, que 

se extiende por varios períodos o años y por tanto, necesita seleccionar una 

trayectoria de consumo a través de su vida que sea consistente con sus ingresos 

a lo largo de este mismo lapso. En cualquier período dado, la familia puede 

consumir menos o más que su ingreso en tal período. Si consume menos y ahorra 

más, con el tiempo, ese ahorro se usará para pagar un consumo más amplio en 

algún período futuro. Si consume más, se ve obligada a desahorrar en el período 

actual y, como resultado, su consumo futuro se reducirá. Dichas decisiones, 
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generalmente se basan en las expectativas sobre los ingresos futuros y los 

intereses que podrán ganar sobre su ahorro. Por tanto, este proceso de toma de 

decisiones posee un carácter intertemporal, ya que se supone que las familias 

pesan sus decisiones de consumo cuidadosamente. 

29.5 Teoría del Consumo del Ciclo de Vida 

Esta teoría considera que los individuos adoptan hábitos de consumo y ahorro 

para períodos más o menos largos, cuidando de asignar recursos para su 

consumo de la mejor manera posible a lo largo de toda su vida. El ciclo de vida, 

basado en la conducta maximizadora de satisfacción del consumidor, indica que 

las propensiones marginales a consumir a partir (1) del ingreso permanente, (2) de 

la renta transitoria y (3) de la riqueza, son diferentes." 

La teoría del Ciclo de Vida parte del siguiente supuesto clave expresado por 

Franco Modigliani, Albert Ando y Richard Brumberg: 

"El punto de partida del modelo del ciclo de vida es la hipótesis de que las 

decisiones de las familias sobre el consumo y el ahorro a través del tiempo reflejan 

un intento más o menos consciente para lograr la distribución del consumo 

durante el ciclo de vida, condicionada a la restricción impuesta por la acumulación 

de recursos por parte de la familia durante toda su vida". 

Franco Modiglani en su conferencia para el Novel 1986 titulada "Ciclo de Vida, 

Ahorro Personal y la Riqueza de las Naciones" hizo una síntesis de esta teorías°. 

Cuando una persona es joven, su ingreso es bajo y con frecuencia adquiere 

deudas, se endeuda, porque sabe que más tarde en su vida, ganará más dinero. 

Durante sus años de trabajo, su ingreso crece hasta alcanzar un punto máximo en 

la época de su edad madura, con lo que paga la deuda contraída antes y, por 

49  José Ramírez, Instituto Universitario de Tecnologia "READIC" Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela, Enero 

de 2007. 

" Jefredy Sachs y Felipe Larrain. Macroeconomia en la economía global, Editorial Prentice Hall, Estado de 
México, México, c1994. Capítulo 4 Consumo y Ahorro. 
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29.3: La función consumo del ciclo de vida 

Y, C 

tanto, comienza a ahorrar para sus años de jubilación. Cuando llega el momento 

de la jubilación, el ingreso del trabajo cae a cero y la persona consume sus 

recursos acumulados consistentes en activos fijos y financieros. Esto se puede 

apreciar en la Fig. 29.3. 

Al principio, la persona es joven, comienza a trabajar, su ingreso no es tanto como 

su consumo. Entonces se endeuda. Después, adquiere mayores destrezas en el 

trabajo, sus ingresos crecen y crecen hasta alcanzar un máximo: la máxima 

diferencia entre su Ingreso y su consumo: ahorro máximo. Ojalá las personas 

pudiéramos darnos cuenta cuando este momento llega. 	Al final, la persona 

cumple su ciclo de trabajo y se jubila. Sus ingresos caen por debajo de su 

consumo, pero ahora recurre a sus ahorros para compensar la caída en sus 

ingresos y mantener su nivel de vida, su nivel de consumo. En la etapa de 

jubilado, el individuo hace uso usufructúa sus bienes acumulados que pueden ser 

activos fijos (casa, hotel, etc.) o activos financieros (cuenta de inversión, cuenta de 

ahorro, acciones en una empresa). 

Andoy Modigliani presentaron en 1963 la siguiente ecuación de regresión como 

forma de mostrar las evidencias empíricas del modelo: 
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C = cYd + ktW 

Donde: 

Yd = Ingreso Disponible 

W = riqueza financiera del sector familias 

ci = propensión marginal al consumo del ingreso corriente 

ki = coeficiente de gasto de sus activos 

A lo largo de su vida, todo individuo deseará gastar los ingresos generados por 

sus activos, no solo por su trabajo. Ando y Modigliani estimaron el valor de ci en 

0,7 y ki en 0,06, este último levemente mayor a la tasa de interés anual del 

dinero. Por tanto la ecuación particular del consumo, según la teoría del ciclo de 

vida sería: 

C = 0,7Yd + 0,06W 

29.6 Ejemplos Numéricos 

1. Función Consumo de Keynes: Problema Resuelto 

Se tiene los siguientes datos de inareso disponible y de consumo de Bolivia en 

miles de millones de : 

Mos 2004 2005 2006f 2007] 20081 
Ingreso 
Disponible 

698.741 

__, 

78.759 94.006 109.771 128.022! 
1 

75.100 Consume 47.281 	61.060 	57.494, 65.1271 

a. Hallar la función consumo de Keynes 

b. Proyectar el Consumo para el periodo 2009 al 2005 

Solución: 

a. La función de consumo de Keynes está dada por: C = Ca + cYd 

Las ecuaciones normales correspondientes para la estimación de los parámetros a 

y c por el método de los mínimos cuadrados son: 

EC = n * Ca + c KEY 
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EC s Y= Ca *EY + c *EY 2  

Tabulando los datos y hallando los valores de las distintas sumatorias, se tiene: 

ANALISIS DE REGRESION 
Y C 

AÑOS INGR. DISP. CONSUMO C Y2  Cc 
2004 69,87 47,28 3303,45 4881,82 46,60 
2005 78,76 51,08 4023,06 6203,14 50,94 
2006 94,01 57,49  

65,13 
5404,63 
7149,97 

8837,88 
12051,65 

58,40 
66,10 2007 109,78 

2008 126,02 75,10 9464,10 15881,04 74,04 
E 478,44 296,08 29345,22 47855,52 296,08 

La ecuación de regresión resultante del análisis de situación por mínimos 

cuadrados es la siguiente: 

Cc = 12,45 + 0,489Y 

Donde: 

El consumo autónomo estimado a = 12,45 miles de millones de Bs. 

La propensión marginal a consumir c = 0,489 por cada unidad monetaria de 

Ingreso disponible 

b. La proyección del consumo para el periodo 2009-2015 es la siguiente si el 

ingreso disponible crece al 4,5% anual: 

PROYECCIO N DEL CONSUMO 2009-2015 
Y 	• C observado C 	calculado 

AÑOS INGR. DISP. CONSUMO Cc 
2009 131,69 47,28 76,81 
2010 137,62 51,08 79,71 
2011 143,81 57,49 82,74 
2012 150,28 65,13 85,90 
2013 157,04 75,10 89,20 
2014 164,11 75,10 92,66 
2015 171,50 75,10 96,27 

Tasa de crecimiento Yd = 0,045 anual 
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2. Función Consumo de Keynes: Problema Propuesto 

Se tiene los siguientes datos de ingreso disponible y de consumo de un país en 

billones de unidades monetarias: 

Ingreso Disponible v consumo privado en miles de billones de $. 
Años 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Ingreso 
Disponible 

1.150 1.345 1.440 1.620 1.810 2.150 

Consumo 748 874 936 1.053 1.177 1.398 

a. Halla la función consumo de Keynes 

Resp. Cc = 0,0081 + 0,65Y 

b. Proyectar el consumo para el periodo 2012-2020 si el ingreso disponible 

crece al 5,25% anual. 

3. Función Consumo de Duesemberry: Problema Resuelto 

Dados los datos históricos de Ingreso y consumo de un país: 

Ingreso Disponible y consumo privado en miles de billones de $. 

Años 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Ingreso 
Disponible 

120 120 130 140 160 160 

Consumo 65 66 70 72 75 80 

a. Construir la función consumo 

b. Si el ingreso crece al 3,5% anual, proyectar el consumo para el periodo 

2012-2016 

Solución: 

a. La función de consumo de Duesemberry está dada por: 

Ct = a + (b — e) * Yr _i  + c * Yt  

Las ecuaciones normales correspondientes para la estimación de los parámetros a 

y c por el método de los mínimos cuadrados son: 

ECt  = n* a + (b — c)*EYt  + c*EYt _i  

ECt * Yr = a *Eirt + (b o) *EY? + c *Elft *Itt-1 

ECt *Ye-1= a * EYt-i + (b c) *D'e * 1ft-1 + crit2-1 
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Tabulando los datos y hallando los valores de las distintas sumatorias, se tiene: 

ANALISIS DE REGRESION MULTIPLE 
ING.015P. CONSUMO 

AÑOS Vt C C" Y 2  Yt-l*Yt Ct*Y" ya2 

2006 120 65 110 7800 14400 13200 7150 12100 
2007 120 66 120 7920 14400 14400 7920 14400 

2008 130 70 120 9100 16900 15600 8400 14400 

2009 140 72 130 10080 19600 18200 9360 16900 

2010 160 75 140 12000 25600 22400 10500 19600 

2011 160 80 160 12800 25600 25600 12800 25600 

Z 830 428 780 59.700 116.500 109.400 56.130 103.000 

Expresando en forma matricial el sistema de ecuaciones normales, se tiene: 

B = A * X 

( 428 
59700 

 

56130) 
= 
( 6 

830 
780 

830 
116500 
109400 

780 
109400 
1030001 

a *( 

Y

) 

 

Hallando la inversa de la matriz A y despejando: 

X = A4-1  * B 

a 
(fi) = 

Y 

11,7067 
—0,0594 

( 

—0,0255 

—0,0594 
0,0036 

—0,0034 

—0,0255 
—0,0034 
0,0038 

* 
428 ) 

5970 
5613

0
0 

	

(f3)

a 	(29504) 
= 0,123 

	

Y 	0,191 

Por tanto la función consumo resultante es: 

Cr  = 29.504 + 0,123 * Yt  + 0,191 * Y 

b. La tasa de incremento del ingreso es del 3,5% anual. Por tanto la razón de 

incremento del ingreso es: (1+0,035). 

PROYECCION DEL 
CONSUMO 

AÑOS Yt Ct Cm 

2011 160 80,00 

2012 166 65,11 80,00 

2013 171 62,97 65,11 

475 



2014 177 63,29 62,97 

2015 184 64,12 63,29 

12016 190 65,06 64,12 

2017 197 66,06 65,06 

4. Función Consumo de Duesemberry: Problema Propuesto 

Ingreso Disponible y consumo privado en billones de $. 

Años 2006 2007 2008 2009 	I 	2010 2011 

Ingreso 
Disponible 

1.000 1.350 1.620 1.890 	 2.110 2.230 

Consumo 750 820 980 1.180 1 	1.350 1.560 

a. Construir la función consumo 

Resp. Cr  = 126,936 — 0,029 * Yr  + 0,692 * Yt-i 

b. Si el ingreso crece al 3,5% anual, proyectar el consumo para el periodo 

2012-2016. 

5. Función Consumo de Friedman: Problema Resuelto 

Dados los datos históricos de Ingreso y consumo de un país: 

Ingreso Disponible y consumo privado en miles de billones de $. 

Años 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Ingreso 
Disponible 

120 120 130 140 160 160 

Consumo 65 66 70 72 75 80 

a. Construir la función consumo 

b. Si el ingreso crece al 4,8% anual, proyectar el consumo para el periodo 

2012-2D16 

Solución: 

a. La función de consumo de Friedman está dada por: 

ct =a+S*Ye ±Y*Ct-1 

Las ecuaciones normales correspondientes para la estimación de los parámetros a 

y c por el método de los mínimos cuadrados son: 
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ZCt  = n * a + fl * EYt + rECt-i 

ECt  * Yt  = a * EYr + * El7t2  + c *Elc * ct-i 

Ect *ct_i  = a * ECt_i  + (b - c) * ZY * Ct_1  cEC?_ i  

Tabulando los datos y hallando los valores de las distintas sumatorias, se tiene: 

ANALISIS DE REGRESION MULTIPLE 
ING.DISP. Consumo 

AÑOS Y, C, C1, C,*Y, Y42 C5/*Yt Ct*Chl 
C_1

2  
2006 120 65 60 7800 14400 7200 3900 3600 
2007 120 66 65 7926 14400 7800 4290 4225 
2008 130 70 66 8100 16900 8580 4620 4356 
2009 140 72 70 10080 19600 9800 5040 4900 
2010 160 75 72 12000 25600 11520 5400 5184 
2011 160 80 75 12800 25600 12000 6000 5625 
Z 830 428 408 59.700 116.500 56.900 29.250 27.890 

Expresando en forma matricial el sistema de ecuaciones normales, se tiene: 

8 = A * X 

( 428 ) = ( 6 	830 	408 ) (a) 
59700 830 116500 5900 * 
29250 408 56900 27890/ Y

fi 

Hallando la inversa de la matriz A y despejando: 

X = 	* 8 

p 
(a) 

Y 

(56,463 
0.324 

-1.488 

0.324 
0,004 

-0,013 

-1.487) 
-0,013 
0,049 

* ( 428 ) 
59700 
29250 

(p)

a (14.146) 
= 0,142 

Y 	0,551 

Por tanto la función consumo resultante es: 

Ct  = 14.146 + 0,142 * Yt  + 0,551 * Ct_1  

Proyección del consumo para el periodo 2012-2016 
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AÑOS Y, C,1 O, 

2011 160,00 80,00 

2012 165,60 160,00 81,83 

2013 171,40 165,60 126,75 

2014 177,39 171,40 130,70 

2015 183,60 177,39 134,78 

2016 190,03 183,60 139,00 

6. Función Consumo de Friedman: Problema Propuesto 

Dados los datos históricos de Ingreso y consumo de un país: 

Ingreso Disponible y consumo nyado en billones de $. 

Años 2006 2007 2006 2009 2010 2011 

Ingreso 
Disponbl 

1,000 1,350 1,780 2,100 2,280 2,560 

Consumo 0,810 0,980 1,150 1,580 1,720 1,950 

a. Construir la función consumo 

Resp. Cr  = 0,047 + 0,475 * Yt  + 0,387 * Cc-1 

b. Si el ingreso crece al 5,5% anual, proyectar el consumo para el periodo 

2012-2015 

7. Función Consumo de Ando y Modigliani: Problema Resuelto 

e millones de • 

Años 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Ingreso 
Disponible 

1.150 1.345 1.440 1.620 1.810 2.150 

Consumo 748 874 936 1.053 1.177 1.398 

a. Si el ingreso crece al 4,5% anual, proyectar el consumo pa a el periodo 

2012-2017 

Solución: 

La función de consumo está dada por: 

C = 0,7Yd + 0,06W 

Donde: 

Yd = Ingreso Disponible 
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W = riqueza financiera del sector familias 

cl = 0,7 = propensión marginal al consumo del ingreso corriente 

1(1 = 0,06 = coeficiente de gasto de sus activos 

PROVECCION DEL CONSUMO 

AÑOS Vd w Ct 
2011 2.150 

2012 2.247 1.050,00 1635,73 
2013 2.348 1.102,50 1709,65 

2014 2.454 1.157,63 1786,91 
2015 2.564 1.215,51 1867,67 

2016 2.679 1.276,28 1952,08 
2017 2.800 1.340,10 2040,31 

b. Función Consumo de Ando y Modigliani: Problema Propuesto 

Dada la función de consumo de Ando y Modigliani y datos históricos de ingreso 

disponible del trabajo y de los activos de la República del TIPNIS: 

C = a + ct Yd + ktW 

Donde: 

a= Consumo autónomo 

Yd = Ingreso Disponible 

W = riqueza financiera del sector familias 

cl = 0,7 = propensión marginal al consumo del ingreso corriente 

ki = 0,06 = coeficiente de gasto de sus activos 

En billones de $. 

Años 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Ingreso 
Disponible 

600 780 950 1.200 1.520 1.780 

Consumo 450 . 510 680 870 1.250 1.450 

a. Construir la función consumo del República de la República del TIPNIS 

b. Proyectar el consumo para los años 2012 al 2020 si el ingreso disponible 

crece al 7% y los ingresos por activos crece al 10%. 
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Capítulo XXX 

Mercado de Bienes 

Modelos Macroeconómicos 

30.1 El Mercado de Bienes 

El mercado de bienes es el lugar en el espacio y/o en el tiempo a donde confluyen 

productores y consumidores de todo tipo de bienes y servicios. Los bienes 

pueden ser: alimentos, vestidos, artefactos eléctricos, computadoras, materiales 

de construcciór, automóviles, repuestos, juguetes, etc. Los servicios pueden ser: 

servicios profesionales, transporte, comunicaciones, educación, salud, 

información, capacitación, asistencia técnica, asesoramiento, etc. 	En 

macroeconomía, se analiza el mercado del conjunto de bienes y servicios 

valuados en términos monetarios para viabilizar su agregación; es decir, para 

hacer posible que se pueda sumar la producción de vestidos, alimentos, servicios, 

etc. 

Incremento 
de la 

Producción 

1 

Incremento 
de la 

demanda 

   

Incremento 
del Ingreso 

F 	 

Fig. 30.1: Producción, Ingreso y Demanda 
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En el :corto plazo se asume que el nivel de producción de equilibrio viene 

determinado por la demanda: es decir, las empresas producirán todos aquellos 

bienes y servicios que les sean demandados. La teoría Keynesiana permite 
concluir que "toda demanda genera su propia oferta". Así, en el mercado de 

bienes, si se decide aumentar la producción se debe hacer esfuerzos por 

aumentar la demanda, lo cual se logra además mejorando el nivel de 

remuneraciones a los distintos factores de b producción en manos de las familias: 

trabajo, tierra, capital, tecnología y capacidad empresarial. 

30.2 Demanda y Oferta Agregadas 

Como en todo mercado, en el mercado de bienes interactúan dos grandes fuerzas 

o agregados: La Demanda Agregada y la Oferta Agregada. El precio de los 

bienes y servicios determinado por la interacción de la oferta y demanda 

agregadas se denomina Nivel de Precios (AP) 

La demanda agregada es la demanda del conjunto de bienes y servicios del 

conjunto de individuos de una región o de un país valuada en términos 

monetarios. Esto es: 

• Demanda de bienes de consumo: Consumo (C) 

• Demanda de bienes de inversión: Inversión (1) 

• Demanda de bienes de consumo y de inversión del gobierno: Gobierno (G) 

Demanda de bienes de consumo y de inversión del resto del mundo: 

exportaciones (X). 

DA=C+I+G+X 

La oferta agregada es la oferta del conjunto de bienes y servicios producidos por 

el conjunto de los productores de una región o un país. 

Si la economía es cerrada, sin sector externo, entonces la oferta agregada 

está dada por el Producto Interno Bruto PIB del país en un año. 

0A=P18 
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Fig. 30.2: Mercado de bienes: Oferta y Demanda Aaregadas 

Si la economía es abierta, con sector externo, entonces la oferta agregada 

es la suma del Producto Interno Bruto PIB y las importaciones de bienes y 

servicios (M). 

OA=PIB+ M  

30.2 ¿Qué es un Modelo? 

Un modelo económico es un conjunto de relaciones matemáticas que al 

interactúan para explicar un determinado fenómeno. Un modelo es el resultado de 

la combinación de la teoría económica y la información de la realidad. Es decir, se 

utiliza principios económicos y datos estadísticos para explicar el comportamiento 

de las distintas variables de una determinada realidad económica y social. 
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Fig. 30. a Concepto de Modelo 

Los modelos forman parte de aquella parte de la teoría económica que puede ser 

expresada en términos cuantitativos. 

Los modelos pueden ser matemáticos o econométricos. 	Los modelos 

matemáticos son un conjunto de relaciones entre cierto número de variables 

económicas generales que explican relaciones generales entre variables. Los 

modelos matemáticos son construcciones teóricas que se contrastan con la 

realidad, tomando como base, principalmente, la consistencia y la racionalidad. 

Estos modelos sólo proporcionan una información parcial sobre el mundo real. 

En cambio, los modelos econométricos se diseñan para hacer un uso sistemático 

de los datos estadísticos en su adecuación para explicar la realidad. 

Así, los modelos macroeconómicos constituyen una combinación de modelos 

matemáticos que expresan fielmente la teoría económica y los modelos 

econométricos que explican una realidad concreta a partir de ecuaciones de 

regresión y correlación. 
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30.2.1 Componentes del Modelo 

Todo modelo tiene tres grupos de ecuaciones: 

a. Ecuaciones de Balance o de Equilibrio 

b. Ecuaciones de Definición 

c. Ecuaciones de Comportamiento 

Las ecuaciones de balance o de equilibrio muestran las igualdades que se dan 

entre los grandes agregados desde el punto de vista macroeconómico. Así, la 

oferta agregada es igual a la demanda agregada aunque individualmente la oferta 

de alguna empresa en particular no sea igual a su demanda. El ahorro (S) es 

igual a la inversión (I), aunque individualmente el ahorro de una familia no coincida 

con su inversión. 

S = 

Las ecuaciones de definición, permiten explicar los componentes de cada variable 

en particular. Así, la demanda agregada es la suma de las demanda de bienes 

de consumo y la demanda de bienes de inversión. El ahorro es la diferencia entre 

el Ingreso disponible y el Consumo. El Ingreso disponible a su vez, es igual a la 

diferencia entre el Ingreso Nacional y los impuestos. 

S = Yd — C 

Las ecuaciones de comportamiento son las relaciones matemáticas que 

relacionan la teoría con la realidad. Estas ecuaciones llevan consigo los datos y 

los parámetros que son calculados mediante un análisis de regresión utilizando los 

datos estadísticos, datos históricos de las variables endógenas que componen 

cada ecuación de comportamiento. Así, el consumo es igual al consumo 

autónomo "Ca" (dato) más la propensión marginal a consumir "c" (parámetro) 

multiplicado por el Ingreso Disponible. 

C = Ca + cYd 

30.2.2 Variables Endógenas y Variables Exógenas 

Las ecuaciones que componen un modelo están estructuras por variables 

endógenas y variables exógenas. Las variables endógenas son aquellas que 
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deben resolverse dentro el modelo, por el modelo. En cambio, las variables 

exógenas son datos o parámetros que se obtienen mediante un análisis de 

regresión con base en datos históricos extraídos de la realidad. 

Son datos, aquellos números o cantidades de valor absoluto como: 

Consumo autónomo (Ca), 	Inversión autónoma (la), Importaciones 

autónomas (Ma), Exportaciones autónomas (Xa), movimiento de capitales 

autónomo (CMa), etc. 

Son parámetros, aquellos números de valor relativo como: Propensión 

marginal a consumir ( c ), propensión marginal a ahorrar (s), tasa de 

impuestos o presión impositiva (t), propensión marginal a importar (m), 

sensibilidad de la demanda de inversión (Q), etc. 

30.3 Modelo de dos sectores: Familias y Empresas 

Para fines didácticos se asume como primer paso en la explicación de los modelos 

macroeconómicos, la existencia de una economía simple donde sólo existen dos 

sectores: familias y empresas Las familias venden factores de producción a las 

empresas. Estos factores son: tierra, trabajo, capital, capacidad empresarial y 

tecnología. Las empresas venden a las familias bienes y servicios que producen 

mediante la utilización de los factores de producción. 

Factores de Producción 

       

       

FAMILIAS 

  

EMPRESAS 

 

       

       

Bienes y servicios 

Fig. 30.4 Flujo circular real en una economía de dos sectores 
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30.3.1 Formulación del Modelo 

Simbología: 

V = Oferta Agregada 

D = Demanda Agregada 

Y = Ingreso Nacional 

C = Consumo 

S = Ahorro 

I = Inversión 

Ca = Consumo Autónomo 

la = Inversión Autónoma 

c= Propensión Marginal a consumir 

s = Propensión Marginal a ahorrar 

AC 	 AS 

AY S  AY 

  

Las ecuaciones de Balance del modelo son: 

1) V = D 

2) Y = D 

3) S = 

Las ecuaciones de Definición del modelo son: 

4)D = C + I 

5)5=Y—C 

Las ecuaciones de comportamiento son: 

6) C = Ca + cY 

7) I = la 

30.3.2 Solución del Modelo 

Partimos de la ecuación de Balance N° 2: Y = D 

Reemplazando el equivalente de la demanda D: Y = C + / 

Reemplazando las ecuaciones de comportamiento: Y = Ca + cY + la 

Resolviendo, tenemos la solución del modelo que nos muestra el ingreso nacional 

de equilibrio Y. 

Ca + la 
Y* 

1 — c 

La demanda de equilibrio, dado que Y=D, será: 
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Ca + la 

1—c 
El consumo de equilibrio C* será 

C• = Ca + c(r) 

Ca + cla 

1 — c 

El ahorro de equilibrio, será: 

S* = Y° — C* 

Ca + la Ca + cla 
1— c 	1—c 

= la = I 

Finalmente la inversión de equilibrio, será: 

30.3.3 	 Multiplicadores del Modelo 

Un multiplicador es el número de veces que el valor del incremento que se dé en 

una variable exógena incrementará el valor de una variable endógena. 

El número de multiplicadores que se derivan de un modelo está dado por la 

multiplicación del número de variables endógenas por el número de variables 

exógenas. 

En el caso dei modelo sencillo que se está analizando, se tiene seiu variable= 

endógenas (V, D, Y, C, I, S) y cuatro variables exógenas (Ca, la, c, s). Por tanto, 

multiplicando 5*4, el modelo tiene 24 multiplicadores. 

El multiplicador de la inversión autónoma en el ingreso nacional se halla igualando 

los valores incrementados de las ecuaciones de equilibrio en función de las 

variables exógenas. 

Y + AY = 
Ca+ la+ Ala 

1 — c 
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Despejando AY, se tiene: 

Ca+ la + Ala Ca+ la 
AY = 

1 — c 	1 — c 

Resolviendo, se tiene el multiplicador de la inversión autónoma en el ingreso 

nacional: 

AY 1 _ 
Ala 1 — c 

El multiplicador de la inversión autónoma en el consumo: 

Ca+ c(la+ Ala) 

Despejando aC, se tiene: 

Ca+ cla + cala Ca + cla 
AC = 

1 — c 	 1—e  

Resolviendo, se tiene el multiplicador de la inversión autónoma en el consumo 

AC 	c 

Ala 1 — c 

El multiplicador de la propensión marginal a consumir en el ingreso nacional: 

Ca + la 

 

Y — AY = 

 

Despejando AY, se tiene 

— (c + Ae) 

Ca + la 	Ca—la 
AY = 	  

	

1 — (c + Ac) 	1—c 

Resolviendo, se tiene el multiplicador de la propensión marginal a consumir en el 
ingreso nacional: 

AY 	Y* 

Ac 1— c — Ac 

El multiplicador de la propensión marginal a ahorrar en el ingreso nacional: 
Ca+ la 

Y AY — 
s + As 

Despejando AY, se tiene: 
Ca+ la Ca+ la 

AY — 
s + As 

Resolviendo, se tiene el multiplicador de la propensión marginal a ahorrar en el 
ingreso nacional: 

AY 	Y* 

As s + As 

C + AC — 
1 — 
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Y* 	Ingreso Nacional Y 

D, C, I 

Fig. 30.5 Gráfico del Equilibrio en el mercado de bienes 

En el cuadro 30.1, incluimos los 20 multiplicadores del modelo: 

Cuadro 30.1: 
Multiplicadores 

V 

del modelo 

D 

sencillo 

C I S Y 
la AY_ AV 	1 AD 	1 AC 	c 

A/a = 1— c 
1 1 

A/a 	1— c Ala 	1— c á/a 	1— c 

Ca AY _ AV 	1 AD 	1 4C 	c 0 0 
ACa 	1— c ACa 	1 —c ACa 	1— c 

= 
 ACa 	1—c 

c AY 	r AV 	1/- AD AC 	. 
O 

— de 	1— c —Ac — 1— de 	c — Ac As = 1— c —Ac As 	1— c — Ac 

S AY _ AV 	—r AD 	—D' dC 	—c. O O 
— As 	s — As As 	s — As — as 	s — ás Os 	s — As 

30.3.4 
	

Gráfico del equilibrio 

El punto de equilibrio debe verificar dos condiciones: Debe ser un punto que se 

encuentra sobre la línea C+ I. que representa la demanda efectiva como una 

función 	 de 	 Y. 
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También debe ser un punto sobre la línea D=Y pues cuando cualquier punto 

queda fuera de esa línea, la demanda efectiva no será igual a la oferta total. El 

único punto que verifica ambas condiciones es el punto de intersección de las 

líneas C+I y D=Y. 

La línea de 45°  que pasa por el origen es el lugar geométrico de todos los puntos 

que verifican a condición D=Y. 

30.3.5 	Ejemplos Numéricos 

i. Problema Resuelto 

En una economía de dos sectores se tiene los siguientes datos y parámetros: 

DATOS 

En miles de millones de unidades 

monetarias 

Ca = 200 

la = 300 

PARAMETROS 

En tanto por uno. Es decir; (a). 

c= 0,75 

s = 0,25 

pues: + s = 1 

a. Hallar el ingreso nacional de Equilibrio, oferta agregada y demanda agregada. 

	

200 + 300 	500 
Y* = 	 

1 — 0,75 	0,25 

= 2.000 miles de millones de $. 

La oferta agregada: 	 V = 2.000 miles de millones de $. 

La demanda agregada: 	1.) = 2.000 miles de millones de $. 

b. Hallar el Consumo de equilibrio 

200+0,753O0 425 
C

• 
 

1 — 0,75 	0,25 

C* = 1.700 miles de millones de $ 

c. Hallar el Ahorro y la inversión de equilibrio. 

S = 2.000 — 1.700 = 300 

= 300 
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d. Si la inversión autónoma se incrementa en 20% hallar el multiplicador y el 

incremento en el ingreso nacional, la oferta y la demanda agregada, 

Ala = 0,20 * 300 = 60 

El multiplicador de la inversión en el ingreso nacional es: 

AY 	1 

Ala 1 — 0,75 = 
4 veces 

El incremento en el Ingreso Nacional, oferta agregada y demanda agregada 

será: 

AY = 4* Ala = 4* 60 = 240 miles de millones de $. 

AV = 240 miles de millones de $. 

AD = 240 miles de millones de $. 

Por tanto, el nuevo ingreso nacional de equilibrio Yl será: 

200 + 360 560 
Yi*  — 	 — 

1 — 0,75 	
0,25 2.240 miles de millones de 

e. Si la inversión autónoma se incrementa en 20% hallar el multiplicador y el 

incremento en el Consumo. 

AC 	0,75 
-= 	   

Ala 1 — 0,75 3 
veces 

El incremento en el Consumo será: 

AC = 3 * Ala = 3 * 60 = 130 miles de millones de $. 

El nuevo consumo de equilibrio será: 

200 + 0,75* 360 470 
C; = 	  

	

1 — 0,75 	0,25 

Ci = 1.880 milesde millones de $. 

f. Si la propensión marginal a consumir se incrementa en 5% hallar el 

multiplicador y el incremento en el ingreso nacional. 

AY 	Y* 

Ac 1 — c — ác 
AY 	2.000 

Ac 1 — 0,75 — 0,05 — 10.000 
veces 

El incremento en el Ingreso Nacional, será: 

AY = 10.000 * 0,05 = 500 miles de millones de $. 

El nuevo consumo de equilibrio será:  
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200 + 300 	500 
— 

1 — 0,80 - 0,20 

Yi = 2.500 miles de millones de $. 

g. Si la propensión marginal a consumir se incrementa en 5% hallar el 

multiplicador y el incremento en el Consumo. 

AC 
Ac 1 — c — Ac 

AC 	2000 	1.700 

Ac - 1 — 0,80 
- 0,20 — 10000 veces 

El incremento en el consumo, será: 

AC = 10.000 * 0,05 = 500 miles de millones de $. 

El nuevo consumo de equilibrio, será: 

200 + 0,80 * 300 440 
= 	 _ 	— 2.200 

1 — 0,80 	0,20 

h. Si se incrementa la propensión marginal a ahorrar en 10% hallar el 

multiplicador y el incremento en el ingreso nacional. 

Previamente, se debe recordar que: c + s = 1 

De donde: 	 s =1— c 

As = 0,10 

AY —Y` —2.000 
5 

	

As - s + As 	0,35 	
5,714,28 veces 

 

El incremento en el Ingreso nacional, será: 

AY = —5.714,28* 0,10 = —571,43 miles de millones de $. 

El nuevo ingreso nacional de equilibrio, será: 

200 + 300 

	

= 	 — 1.428,57 
0,35  

ó AY = Yo — Yi = 2.000 — 1.428,57 = —571,43 

ii. Problema Propuesto 

En una economía de dos sectores se tiene los siguientes datos y parámetros: 

DATOS 	 PARAMETROS 

En millones de unidades En tanto por uno. Es decir; (
%

). 
loo 
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monetarias 	 c= 0,80 

Ca = 150.000 
	

s = 0,20 

pues: c + s = 1 

la = 250.000 

a: Hallar el ingreso nacional de Equilibrio, oferta agregada y demanda agregada 

b. Hallar el Consumo de equilibrio 

c. Hallar el Ahorro y la inversión de equilibrio. 

d. Si la inversión autónoma se incrementa en 15% hallar el multiplicador y el 

incremento en el ingreso nacional, la oferta y la demanda agregada. 

e. Si la inversión autónoma se incrementa en 15% hallar el multiplicador en el y el 

incremento en el Consumo. 

f. Si la propensión marginal a consumir se incrementa en 10% hallar el 

multiplicador y el incremento en el ingreso nacional. 

g. Si la propensión marginal a consumir se incrementa en 10% hallar el 

multiplicador y el incremento en el Consumo. 

h. Si se incrementa la propensión marginal a ahorrar en 10% hallar el 

multiplicador y el incremento en el ingreso nacional. 
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Capítulo XXXI 

Mercado de Bienes 

EL Sector Gobierno 

31.1 Mode:o de tres sectores: Familias, Empresas y Gobierno 

En una economía compuesta de tres sectores, la demanda efectiva está 

constituida por la demanda de consumo ©, la demanda de inversión (I) y la 

demanda del sector gobierno (G). La demanda de inversión y la demanda del 

sector gobierno representan inyecciones para la economía porque , si bien 

compiten con la demanda de consumo para la obtención de una parte del producto 

total. no se derivan del ingreso agregado. El Impuesto (T) y el ahorro (S) son 

fugas, porque absorben una parte del ingreso que de otro modo se habría podido 

utilizar para ejercer demanda sobre el producto. 

Para fines da explicación del presente modelo, G se tratará como una variable 

exógena cuyo nivel lo determinan las autoridades competentes, generalmente 

cuando se aprueba el Presupuesto General del Estado, tomando como base el 

ejercicio presupuestario del año anterior y las proyecciones de crecimiento 

vegetativo de los distintos servicios públicos como salud y educación. El nivel de 

los impuestos (T) depende en parte de las decisiones autónomas y en 

consecuencia, de cualquier factor que altere el nivel del ingreso nacional Y. 
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Bs y Ss. 
Publicos 

GOBIERNO Bs. y S. 
Publicos 

Factores de Producción 

FAMILIAS /Factores de 
producción 

Bienes 
Servicios 

EMPRESAS 

Bienes y servicios 

Fig. 31.1 Flujo circular real en una economía de tres sectores 

La figura 31.1 muestra el flujo real de una economía de tres sectores. Las 

familias proveen factores de producción a las empresas y al gobierno, esto es: 

fuerza de trabajo manual o intelectual, tierra en alquiler, capital, capacidad 

empresarial y tecnología. Las empresas proveen a las familias y al gobierno 

bienes y servicios, sean estos de consumo o de inversión. Finalmente, el gobierno 

provee a las familias y a las empresas, bienes y servicios públicos como: servicio 

de seguridad ciudadana, protección de la propiedad, atención se servicios de 

salud, educación, etc. 

31.2 El sector del gobierno 

Los agregados macroeconómicos vinculados con el sector del gobierno son: el 

gasto público (G), la tributación (T), las transacciones de la deuda pública y las 

operaciones con el Banco Central. Asimismo, el sector del gobierno tiene a su 

cargo un conjunto importante de actividades reguladoras que no recaen 

directamente dentro de estas variables macroeconómicas. 

De momento, no se tomará en cuenta las variables macroeconómicas monetarias 

o financieras. Se mencionará sólo algunas de las fuerzas que afectan a la deuda 

pública y al crédito del Banco Central. El modelo permite analizar principalmente 

el comportamiento de las variables Gasto (G) e Impuestos (T). 
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a. 	Gasto del gobierno 

En las cuentas nacionales el producto total puede representarse por: 

Y =C+I+G+X— M 

Donde G se define como el total de las compras de bienes y servicios realizadas 

por el gobierno en un año. Estas compras comprenden los sueldos y salarios 

pagados a los funcionarios públicos, las compras de bienes (equipo de 

computación, mobiliario, vehículos) de otros sectores por parte del gobierno, el 

componente importado de estas compras, y la construcción de edificios por el 

gobierno y otros bienes duraderos. Todos los niveles del gobierno, el 

departamental, el municipal como el central, forman parte de G. 

El gasto del gobierno contribuye a la demanda efectiva de bienes y servicios en la 

economía. Al igual que el sector empresas, al sector gobierno adquiere bienes y 

emplea personal el proceso de producción. Al hacerlo, incurre en gastos que 

constituyen su contribución directa a la demanda ejercida en la economía. 

Se distinguen dos tipos diferentes de componentes que determinan G: 

• Los que determinan el nivel global de G y 

• Los que influyen en las variaciones de G de un periodo al siguiente. 

El nivel global de G es determinado por factores estructurales, es decir históricos, 

sociológicos y políticos. Las variaciones de G de un periodo al siguiente, están 

fuertemente influidas por factores cíclicos, y de programas legislativos ya 

aprobados. 

Los determinantes del nivel global de G, pude expresarse en forma de función: 

Y 
G = f (T, Af ,—,U,P0) 

P 

Donde: 	T = Ingresos tributarios 

Af = Ayuda externa 

Y/p = Ingreso per capita 

U = Urbanización 
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Po = Factores políticos 

Existen dos tipos de influencias: las que afectan a la oferta de recursos para el 

gobierno y las que afectan a la demanda de servicios públicos. Así, el nivel de la 

tributación impone una importante restricción al nivel de la actividad 

gubernamental, particularmente en los países menos desarrollados. 

En lo que se refiere a la demanda: 

• El principal determinante de muchos gastos del gobierno es el ingreso per 

cápita. Por diversas razones, los gastos de defensa nacional tienden a ser 

mayor cuanto mayor es la riqueza de un pais. Los ingresos per cápita se 

vinculan históricamente con demandas de gastos de educación, y tienden 

a aumentar a medida que aumenta el ingreso per cápita. 

• El segundo factor que influye en la demanda de muchos servicios del 

gobierno es el grado de urbanización "U" de la economía. Se suele vincular 

a la ciudad con la industrialización, debido al algo grado de mano de obra 

disponible, pero ésta origina numerosas deseconomías externas al crear 

muchas necesidades cuya satisfacción corresponde al gobierno. 

• Los factores políticos son también importantes en la determinación de la 

demanda de servicios del gobierno. Los factores políticos pueden afectar 

tanto o más que cualquier otro factor al nivel global de estos servicios. 

• Las variaciones del Ingreso Nacional Y pueden afectar a los impuestos y a 

las transferencias y, a través de ellos, a G, pero también puede afectar 

directamente a G. 

• Otro factor importante que afecta a G es la legislación aprobada en años 

anteriores. Por ejemplo el seguro de salud obligatorio para la mujer, niño y 

anciano puede ocasionar de un año a otro, un gran incremento o 

disminución de la necesidad de espacio en los hospitales y clínicas de la 

seguridad social de las entidades públicas. 
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b. Impuestos 

En general, T comprende todos los impuestos percibidos por el gobierno en sus 

distintos estratos: gobierno central, gobierno departamental, gobierno municipal; 

las rentas públicas procedentes de propiedades y empresas, y las transferencias 

netas de otros sectores de la economía, incluidos los subsidios netos y los 

intereses abonados. Los intereses y los subsidios, son negativos. Entonces, T es 

un concepto neto y no coincide con los ingresos enumerados en la mayoría de los 

presupuestos públicos. 

Mientras que G constituye una inyección de demanda en la economía, T es una 

fuga hacia el gobierno, dado que existe una demanda correspondiente que está 

disminuida en la magnitud del impuesto. Dichas fugas se puede identificar al 

contabiliza el ingreso personal disponible. 

Cuadro 31.1 

Dei producto Interno Bruto al Ingreso Personal Disponible 

Variables que generan Demanda FUGAS 

Producto Interno Bruto = Y 

Menos: Depreciación 

Producto Nacional Neto Menos: 

• impuestos indirectos a las empresas 

(T) 

Ingreso Nacional Menos: 

• beneficios no distribuidos 

• impuestos a los beneficios de las 

empresas (T) 

• contribuciones para el seguro social 

Más: 

• pagos de transferencia (T) 

Ingreso Personal Menos 
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• 	impuestos personales (T) 

Ingreso Personal Disponible Menos 

• Ahorro 

Consumo 

i. Impuestos Indirectos 

Los impuestos indirectos son los que gravan a los productores en función a la 

producción, venta, compra o utilización de bines y servicios y, se incluyen en el 

costo de producción. Los impuestos indirectos más comunes son los derechos de 

importación y exportación, impuestos sobre ventas, impuestos a los espectáculos, 

licencias comerciales y derechos sobre las transacciones, impuestos a la 

propiedad rústica y urbana, impuestos específicos o directos a ciertos bienes 

como alcoholes, cigarrillos, automóviles de lujo, etc. 

ii. Impuestos directos 

Son impuestos que se aplican sobre el ingreso o el capital. Como puede verse en 

el cuadro 31.1, los impuestos directos: 

• reducen el ingreso personal de las unidades familiares 

• reducen el ahorro bruto de las empresas consistente en beneficios no 

distribuidos y reservas para depreciación. 

iii. Transferencias 

La partida de transferencias comprende: las subvenciones netas, los pagos de 

intereses netos y otras transferencias, como los aportes para la seguridad social y 

vivienda. Las subvenciones incluyen asignaciones que reciben del gobierno las 

industrias privadas, se suman a los beneficios retenidos de estas industrias, 

exactamente del mismo modo en que se las sustraen los impuestos directos a las 

sociedades. Los pagos de intereses sobre la deuda pública tienen el efecto de 

reducir los impuestos en lugar de aumentar los gastos. 
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31.2.1 	Formulación del Modelo 

Simbología 

Variables Endógenas Variables Exógenas 

V = Oferta Agregada Ca = Consumo Autónomo 

D = Demanda Agregada la = Inversión Autónoma 

Y = Ingreso Nacional Ta = Impuestos Autónomos 

C = Consumo Ga = Gasto autónomo 

S = Ahorro c= Propensión Marginal a consumir 

I = Inversión s = Propensión Marginal a ahorrar 

T=Impuestos t = tasa de impuestos o presión 

G = Gasto del gobierno impositiva 

Yd =Ingreso Disponible c = r
C 

Y 	

S 
S = A 

A 	rY 
BG=Balance del Gobierno la, Ga, Ca,Ta > 0 

o < c,s,t < 1 

Las ecuaciones de Balance del modelo son: 

1) V = D 

2) Y = D 

3)5+T =1--G 

Las ecuaciones de Definición del modelo son: 

4)D = C +1 + G 

5)1'd = Y — T 

6)5 = Yd — C 

7) 86 = T — G 

Las ecuaciones de comportamiento son: 

8) 6 = Ca + cYd 

9) 1 = la 

10)T = Ta + tY 

11) G = Ga 
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C" 
1 — c + ct 

C* = Ca + cYd` 

Ca — cTa + (c — ct)(la + Ga) 

31.2.2 	Solución del Modelo 

Partimos de la ecuación de Balance N° 2: Y = D 

Reemplazando el equivalente de la demanda D: Y = C + I + G 

Reemplazando las ecuaciones de comportamiento: Y = Ca + cYd + la + Ga 

Y = Ca + c(Y T)+ la + Ga 

Y = Ca + cY — cTa— ctY + la + Ga 

Resolviendo, tenemos la solución del modelo que nos muestra el ingreso nacional 

de equilibrio Y. 

Ca + la + Ga — cTa 
1—c+ ct  

La oferta agregada de equilibrio, dado que Y=D, será: 

Ca + la + Ga — cTa 
1— c + ct 

La demanda agregada de equilibrio, dado que Y=D, será: 

Ca + la + Ga— cTa 
1 — c + ct 

Los impuestos de equilibrio, serán: 

= Ta + Y* 

T* (1— c)Ta + t(Ca + la + Ga) 
1 — c + ct 

El ingreso disponible ae equilibrio, será: 

Yd* = Y* — T* 

Yd' — (1 — t)(Ca + la + Ga) —Ta 
1 — c + ct 

El consumo de equilibrio C* será 

El ahorro de-equilibrio, será: 

S* = Y* — 

S* 
(1 — — t + ct)(la + Ga)— tCa — (1— c)Ta 

1— c + ct 
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Finalmente la igualdad entre inyecciones y fugas, será: 

/* + G.  = S* + T .  

31.2.3 	Multiplicadores del Modelo 

En el caso del presente modelo sencillo, se tiene nueve variables endógenas (V, 

D, Y, Yd, C, I, S, T, G) y siete variables exógenas (Ca, la, Ga, Ta, c, s, t). Por 

tanto, multiplicando 9*7, el modelo tiene 63 multiplicadores. 

a. El multiplicador de la inversión autónoma en el ingreso nacional se halla 

igualando los valores incrementados de las ecuaciones de equilibrio en función 

de las variables exógenas. 

Ca + la + Ala + Ga —cTa 
Y + AY= 

 

1 — c + ct 

Despejando AY, se tiene: 

Ca + la + Ala + Ga — cTa Ca+ la + Ga — cTa 
AY 	  

1 — c + ct 	 1 — c + ct 

Resolviendo, se tiene el multiplicador de la inversión autónoma en el ingreso 

nacional: 

AY 	1 
Ala 1— c + ct 

b. El multiplicador de la inversión autónoma en el consumo: 

Cu. — cTa+ (c — ct)(la + Ala + Ga) 
C + AC = 	  

1— c + ct 

Despejando AC, se tiene: 

Ca — cTa + (c — ct)(la + Ala + Ga) Ca — cTa + (c — ct)(la + Ga) 
AC = 	  1 1— c + ct 	 — c + ct  

Resolviendo, se tiene el multiplicador de la inversión autónoma en el consumo 

AC 	c — ct 

ara 1— c + ct 

c. El multiplicador del Gasto autónomo en el ingreso nacional: 

Ca + la + Ala + Ga + L1Ga — cTa 
Y + AY= 

 

1— c + ct 
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Despejando AY , se tiene: 

Ca + la + Ga + AGa — cTa Ca + la + Ga — cTa 

1 — c + ct 	 1 — c + ct 

Resolviendo, se tiene el multiplicador del gasto autónomo en el ingreso nacional. 

AY 	1 

AGa 1 — c + ct 

d. El multiplicador de la tasa de impuestos en el ingreso nacional: 

e.  

Ca + la + Ga — cTa 
Y + AY — 

 

1 — c + c(t + dt) 

Despejando AY , se tiene: 

AY = Ca + la+ Ga — cTa Ca + la + Ga — d'a 

1— c + c(t + dt) 	1— + ct 

Resolviendo, se tiene el multiplicador de la tasa de impuestos en el ingreso 

nacional. 

AY 	—cY* 

At 1 — c + c(t + At) 

30.3.4 	Gráfico del equilibrio en el mercado de bienes 

El punto de equilibrio debe verificar dos condiciones: Debe ser un punto que se 

encuentra sobre la línea C+ I,+G que representa la demanda efectiva como una 

función de Y. 

También debe ser un punto sobre la línea D=Y pues cuando cualquier punto 

queda fuera de esa línea, la demanda efectiva no será igual a la oferta total. El 

único punto que verifica ambas condiciones es el punto de intersección de las 

líneas C+I +G y D=Y. 

AY = 
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T,G T impuestos 

Superávit 

G gasto del gobierno 

a 

C • IH-G 
D, C, I 

D = V = Y 

C=Ca +cY 

Ca-kla+Ga 

Ga 
la 
Ca 

Ga 
la 

Ca 
	• 

Y* 	Ingreso Nacional Y 

Fig. 30.5 Gráfico del Equilibrio en el mercado de bienes con sector gobierno 

La línea de 45° que pasa por el origen es el lugar geométrico de todos los puntos 

que verifican la condición D=Y. 

30.3.5 	Gráfico de la balanza del gobierno 

Ingreso Nacional 

Fig. 32.4 Balanza del Gobierno 
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i. Problema Resuelto 

En una economía de tres sectores se tiene los siguientes datos y parámetros: 

DATOS 	 PARÁMETROS 

En miles de millones de unidades 
En tanto por uno. Es decir; (—). 

monetarias 	
ioo 

Ca = 200 	
c= 0,80 

 
s 

la = 400 	
= 0,20 

 
t = 0,13 

Ga = 250 

Ta = 40 	
pues: c + s = 1 

a. Hallar el ingreso nacional de Equilibrio, oferta agregada y demanda 

agregada 

Y* 200 + 400 + 250 — 0,80 *40 

1 — 0,80 + 0,80 * 0,13 

818 
Y" 

0,304 
 2.690,79 miles de millones de $. 

b. Hallar los impuestos de equilibrio. 

T* = Ta + tr 

T' = 40 + 0,13* 2.690,79 = 389,80 miles de millones de $. 

c. Hallar el Ingreso Disponible de Equilibrio. 

Yd* = — I" 

Yd* = 2.690,79 — 389,80 = 2.300,99 miles de millones de $. 

d. Hallar el Consumo de equilibrio 

C* = Ca + cYd' 

C• = 200 + 0,80 * 2.300,99 = 2.040,79 miles de millones de $. 

e. Mostrar la igualdad fugas e inyecciones: 

El ahorro de equilibrio: 	S" = Yds —C" 

S' = 2.300,99 — 2.040,79 = 260,20 

S* + T" = l" + 5* 

260,20 + 389,80 = 400 + 250 
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2.690,79 Ingreso Nacional Y 

T impuestos 

Superávit = 139,80 
G gasto del gobierno 

40 

T,G 

389,80 

250 

650 = 650 

f. Hallar el déficit o superávit del gobierno. 

BG = T` — G• 

BG = 389,80 — 250 = 139,80 ¡superávit! 

Fig. 32.5 Balanza del Gobierno 

g. En cuánto se debe aumentar o disminuir la tasa impuestos para equilibrar el 

presupuesto fiscal? 

Tomando en cuenta la tasa de impuestos como incógnita: 

G = T 

250 = 40 + t * 2.690,79 

250 
t 	 = 0,0929 

2.690,79 

El incremento en la tasa de impuestos será: 

At = — te  

At = 0,0929 — 0,13 = —0,0371 

La tasa de impuestos se debe disminuir en 3,71%. 
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T,G 

250 

40 

To = f(to) 

T,= f(b) 

ir 

G gasto del gobierno 

2.690,79 	Ingreso Nacional 	Y 

Fig. 32.5 Disminución de la tasa de impuestos y nueva curva de impuestos 

h. Hallar el multiplicador del gasto del gobierno y el incremento en el ingreso 

nacional si se incrementa el gasto del gobierno en $ 20 miles de millones. 

AY 	 1 	 1 
¿Go 1 — 0,80 + 0,80 * 0,13 0,304 

AY 

AGa 
= 3,29 veces 

El incremento en el Ingreso Nacional, dado AGa = 20 será: 

AY = 3,29 * 20 = 65,20 miles de millones de $. 

El nuevo ingreso nacional, será: 

200 + 400 + 270 — 0,80 *40 
Y 	

1 — 0,80 + 0,80 *0,13 

838 
Y* 0,304 — 2.756,58 

i. Hallar el multiplicador de la tasa de impuestos y el incremento en el ingreso 

nacional si se incrementa la tasa de impuestos en 2%. 

AY 	—cr 

At 1 — c + c(t + At) 

áY 	—0,80 * 2.690,79 

At 1 — 0,80 + 0,80 * (0,13 + 0,02) 

AY —2.152,63 

At 	0,320 
	 — 6.726,97 v eces 
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El incremento en el ingreso nacional, será: 

dY = —6.72607 * 0,02 = —134,54 miles de millones de $. 

El nuevo ingreso nacional, será: 
200 + 400 + 250 — 0,80 * 40 

Y — 	  
I — 0,80 + 0,80 *0,15 

0, 
1/ 1  = 	— 2.556,25 miles de millones de $. 

818

320  

iii. Problema Propuesto 

En una economía de tres sectores se tiene los siguientes datos y parámetros: 

DATOS 	 PARAMETROS 

En millones de unidades m  
En tanto por uno. Es decir; (—). 

monetarias 

Ca = 150.000 

la = 300.000 

Ga = 250.000 

Ta = 60.000 

c= 0,65 

s = 0,35 

t = 0,15 

pues: c + s = 1 

a. Hallar el ingreso nacional de Equilibrio, oferta agregada y demanda 

agregada 

b. Hallar los impuestos de equilibrio 

c. Hallar el Ingreso Disponible de Equilibrio 

d. Hallar el Consumo de equilibrio 

e. Mostrar la igualdad fugas e inyecciones: 

f. Hallar el déficit o superávit del gobierno. 

g. En cuánto se debe aumentar o disminuir la tasa impuestos para equilibrar el 

presupuesto fiscal? 

Tomando en cuenta la tasa de impuestos como incógnita: 
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h. Hallar el multiplicador del gasto del gobierno y el incremento en el ingreso 

nacional si se incrementa el gasto del gobierno en $ 30 millones. 

i. Hallar el multiplicador de la tasa de impuestos y el incremento en el ingreso 

nacional si se incrementa la tasa de impuestos en 3%. 
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Capítulo XXXII 

Mercado de Bienes 

El Sector Externo 

32.1 El Sector Externo 

Hasta ahora se ha analizado una economía cerrada. Es decir, una economía que 

no realiza transacciones con el resto del mundo. Si se incluye las transacciones 

con el resto del mundo, se tiene una economía abierta, que incluye cuatro 

sectores existentes en toda economía real: familias, empresas, gobierno y resto 

del mundo. 

En una economía abierta existen compras de bienes y servicios del resto del 

mundo que los nacionales realizan: son las importaciones. Asimismo existen 

ventas de bienes y servicios que los nacionales realizan al resto del mundo: son 

las exportaciones. 

Si en un periodo de tiempo, una economía presenta exportaciones netas de 

bienes y servicios, la cantidad de bienes y servicios finales obtenidos por los 

consumidores nacionales, el gobierno y las empresas tiene que ser menor 

necesariamente a la cantidad producida interiormente. 

Si la economía presenta importaciones netas de bienes y servicios, entonces, los 

consumidores, el gobierno y las empresas nacionales logran un total de bienes y 

servicios finales mayor que el producido interiormente durante tal periodo. 

Esta última situación fue muy corriente en Bolivia en los años anteriores al año 

2003. A partir del año 2004 Bolivia muestra una Balanza Comercial positiva 

determinada principalmente por las exportaciones de Gas al Brasil. Es decir, a 
?-- 

partir del año 2004, los bienes y servicios obtenidas por los consumidores 
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nacionales, el gobierno y las empresas es menor a la cantidad producida 

interiormente. 

Por tanto, en una economía abierta, de cuatro sectores, todo cambio de las 

exportaciones netas o del saldo importador," ceteris paribus"51, produce un cambio 

igual en el producto nacional bruto. 

32.1.1 Factores que afectan a las importaciones 
Existen una serie de fuerzas que influyen en el nivel de las importaciones de un 

país. Estas son: 

a. El nivel de ingresos del país 

A medida que crece el ingreso de un país, sus residentes tienden a aumentar sus 

gastos en bienes importados de la mima manera en que aumentan sus gastos en 

bienes de fabricación interna. Así, una relación funcional entre las importaciones y 

el ingreso nacional está dada por 

M = mi'  
b. Competitividad de precios y las tendencias de la importación 

Si los precios externos de los bienes importables son más altos que los precios 

internos de bienes similares producidos en el país, la importación tenderá a 

disminuir, y viceversa cuando los precios internos sean más altos que los 

externos. En particular, la teoría indica que la proporción del ingreso que se 

gastará en la importación puede variar directamente con la diferencia porcentual 

entre las tendencias de los precios internos y de los externos para bienes 

importables. Así, la importación aumentará en proporción al ingreso si las 

tendencias de los precios internos son más elevadas que las tendencias de los 

precios externos para dichos bienes. 

Para introducir los factores de competitividad de precios en la función de 

importación, se debe hacer que los precios externos y los internos sean 

" Gurís Paribns, palabras del griego que significa "mientras las demás variables son constantes". 
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comparables. Aquí es donde entran en el cuadro los tipos de cambio. El tipo de 

cambio permite convertir el nivel de precios externos de los bienes importables a 

un nivel equivalente de precios internos para bienes de importación. 

c. Tendencias de la importación, restricciones arancelarias y de otro tipo 

a las importaciones. 

Además del nivel de ingreso y las tendencias de los precios internos y externos de 

los bienes importables, las importaciones también son afectadas por los aranceles 

y otras restricciones a la importación. Existe pues, una relación inversa entre el 

nivel de los aranceles y el grado de dureza de las restricciones a las 

importaciones. Así, el aumento de los aranceles aduaneros y/o el endurecimiento 

de las normas de importación de ciertos bienes, hará que disminuya la 

importación de dichos bienes. 

32.1.2 Factores determinantes de las exportaciones 

La teoría, por razones didácticas, considera las exportaciones de un país como 

dadas. Las exportaciones constituyen una variable exógena, un dato: 

X = Xa 

Sin embargo, si asumimos que las exportaciones de un país deben ser iguales a 

las importaciones que todos los países del resto del mundo realizan de ese país. 

Entonces, si mediante XI representamos la exportación del país 1, y mediante M2 

las importaciones de todos los demás países del país, se obtiene la siguiente 

identidad: 

Xi = Mz  

Esta identidad, indica que el nivel de la exportación de un país se explica por las 

fuerzas determinantes de las importaciones del resto del mundo de dicho país. 

Dichas fuerzas determinantes de las importaciones del resto del mundo 

efectuadas de un país son: 

• Los niveles de ingreso externo, del resto del mundo. 

• La competitividad de los precios de las mercancías y los tipos de cambio 
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• Los aranceles y restricciones a la importación a los países del resto del 

mundo. 

En resumen, las exportaciones de un país dado al resio del mundo depende de 

las mismas magnitudes económicas que condicionan las importaciones de un país 

dado procedente del resto del mundo. 

La exportación del país 1 como dependencia del ingreso de los países del resto 

del mundo puede explicarse mediante la siguiente ecuación de comportamiento: 

= M2 + 7n2 Y2 

El subíndice 1 representa al país interno y el subíndice 2 al país extranjero. 

32.1.3 Factores que determinan los flujos netos de capital 

El capital neto en la balanza de pagos comprende el valor neto de todas las 

transacciones internacionales que no constituyen pagos o cobros por concepto de 

intercambio de mercancías entre paises. La cuenta capital arroja superávit 

cuando las entradas agregadas por transacciones distintas de las mercancías son 

mayores que los pagos agregados, y arroja déficit cuando ocurre lo contrario. 

Los principales componentes de pago de la cuenta de capital consisten en las 

transferencias unilaterales públicas y privadas de fondos a extranjeros: 

• compras internas de títulos de deuda a corto y largo plazo denominadas en 

moneda extranjera, 

• compras internas de activos reales de capital sobre el exterior, como por 

ejemplo, acciones ordinarias vendidas por bolsas extranjeras y 

• títulos de propiedad directa de empresas en el extranjero. 

Otros importantes elementos de pago comprenden: 

la repatriación de dividendos y beneficios derivados de la posesión 

extranjera de títulos internos de deuda y 
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Ei activos de capital real, y los pagos efectuados a extranjeros por la 

utilización interna de servicios extranjeros de transporte, banca y seguros. 

Las principales entradas están compuestas sencillamente por el equivalente 

externo de dichos pagos internos a los residentes. Las fuerzas que explican estas 

entradas y salidas son las que explican la cuenta de capital de la balanza d e 

pagos. 

a. Factores estructurales y la cuenta capital 

La teoría y la observación empírica indican que el nivel de algunos componentes 

de la cuenta de capital en especial las transferencias unilaterales públicas y 

privadas en moneda y los pagos y entradas derivados de la utilización interna de 

servicios extranjeros de transporte, seguros y banca son mayormente 

determinadas por factores estructurales que cambian lentamente. Estos factores 

estructurales son lo suficientemente estables para permitirnos considerar como 

dada a la cuenta capital, como se expresa en la siguiente ecuación: 

CM = CMa 

b. La cuenta de capital y las diferencias internacionales en las tasas de 

interés 

Las diferencias entre las tasas de interés de los distintos países pueden ser 

importantes en la determinación de la cuenta de capital de un país. Esto resulta 

particularmente cierto entre los países industriales. Las unidades económicas de 

dichos países son altamente sensibles a los rendimientos adicionales que pueden 

obtener mediante las transferencias de fondos de un mercado con tasas de interés 

más bajas a otros con tasas más altas. Existe una dependencia lineal entre la 

cuenta de capital de un país y la diferencia entre las tasas de interés internas y 

externas. 

CMI = ="a 901 — 12) 

En esta ecuación, el movimiento de capital hacia el país 1 (CM1) será igual al 

movimiento autónomo negativo de capital (- CMa) si la tasa de interés vigente en 

el país 1 (i1) es igual a la tasa de interés que rige en el resto del mundo (i2). Si la 

tasa de interés vigente en el país es inferior a la tasa de interés que rige en el 
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-CMa 
Movimiento de Capital 	 CM 

Fig. 32.1: Curva de movimiento de capitales 

resto del mundo, habrá fuga de capital hacia el exterior. Si la tasa de interés 

vigente en el país es superior a la tasa de interés del resto del mundo, habrá 

ingreso de capital hacia el país. 

32.2. Modelo de cuatro sectores: Economía Abierta 

En una economía abierta, debe tenerse en cuenta la existencia de dos agregados 

más: las exportaciones (X) y las importaciones (M). 	Para simbolizar las 

exportaciones se toma la segunda letra de la palabra exportaciones, porque la 

primera (E) se suele utilizar para simbolizar el empleo. Para simbolizar las 

importaciones se toma la segunda letra de la palabra importaciones, porque la 

primera (I) se suele utilizar para simbolizar la inversión. 

La demanda agregada está constituida por la demanda de consumo (C), la 

demanda de inversión (I), la demanda del sector gobierno G y la demanda del 

resto del mundo (X). La demanda de inversión, la demanda del sector gobierno y 

las exportaciones representan inyecciones para la economía. 
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Bs . y S. 
Públicos 

Bs y Ss. 
Públicos 

Bienes y servicios 

La oferta agregada está constituida por la producción interna PIB o Y y las 

importaciones M. 	En el modelo, el ahorro (S), los impuestos (T) y las 

importaciones (M) representan fugas para la economía. 

Para fines de explicación del presente modelo, G y X se tratarán como variable 

exógenas cuyo nivel lo determinan las autoridades competentes en el caso de G y 

X lo determinan las decisiones de los países del resto del mundo. 

El nivel de los impuestos (T) depende en parte de las decisiones autónomas y en 

consecuencia, de cualquier factor que altere el nivel del ingreso nacional Y. 

Factores de Producción 

Fig. 32.2 Flujo circular real en una economía abierta 

La figura 32.2 muestra el flujo real de una economía de tres sectores. Las 

familias proveen factores de producción a las empresas, al gobierno y al resto del 

mundo, esto es: fuerza de trabajo manual o intelectual, tierra en alquiler, capital, 

capacidad empresarial y tecnología. Las empresas proveen a las familias, al 

gobierno y al resto del mundo, bienes y servicios, sean estos de consumo o de 

inversión. El gobierno provee a las familias, a las empresas y al resto del mundo, 
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bienes y servicios públicos como: servicio de seguridad ciudadana, protección de 

la propiedad, atención se servicios de salud, educación, etc. El resto del mundo 

provee a las familias bienes y servicios y, provee factores de producción tanto al 

gobierno como a las empresas. 

32.2.1 	 Formulación del Modelo 

Simbología 

Variables Endógenas Variables Exógenas 

V = Oferta Agregada Ca = Consumo Autónomo 

D = Demanda Agregada la = Inversión Autónoma 

Y = Ingreso Nacional Ta = Impuestos Autónomos 

C = Consumo Ga = Gasto autónomo 

S = Ahorro Ma = Importaciones autónomas 

I = Inversión c= Propensión Marginal a consumir 

T=Impuestos s = Propensión Marginal a ahorrar 

G = Gasto del gobierno AC 
C = - 	S = -A-S AY 	 AY 

Yd =Ingreso Disponible 
t = tasa de impuestos o presión 

BG=Balance del Gobierno 
impositiva 

X= Exportaciones 
la,Ga,Ca,Ta > 0 	0< c,s, t <1 

M=Importaciones 

BC=Balanza Comercial m=Propensión marginal a importar 

Las ecuaciones de Balance del modelo son: 

1) V = D 

2) Y+ 111 =C+1+G+X 

3)5+T+M= 1 +G+X 

Las ecuaciones de Definición del modelo son: 

4)V = Y + 11,1 

5)D=C+I+G+ X 

6) Yd = Y — T 

7) S = Yd — C 

8) BG=T—G 
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9) BC = X — M 

Las ecuaciones de comportamiento son: 

10) C = Ca cYd 

11) I = la 

12) T = Ta + tY 

13) G = Ga 

14)X = Xa 

15) M Ma + mY 

31.2.2 	Solución del Modelo 

Partimos de la ecuación de Balance N° 2: Y+M=C+I+G+X 

Reemplazando las ecuaciones de comportamiento: 

Y = Ca + cYd + la+ Ga+ Xa — Ma — mY 

Y = Ca + c(t —T)+ la+ Ga + Xa — Ma — mY 

Y = Ca + cY — cTa — ctY + la + Ga + Xa — Ma — mY 

Resolviendo, tenemos la solución del modelo que nos muestra el ingreso nacional 

de equilibrio Y. 
Ca + la + Ga + Xa — Ma — cTa - 	  1-c+ ct + 

La oferta agregada de equilibrio, dado que Y=D, será: 

Ca + la + Ga + Xa — Ma — cTa 
1—c+ ct + 

La demanda agregada de equilibrio, dado que Y=D, será: 

Ca + la+ Ga + Xa — Ma — cTa 
1—c+ ct m 

Los impuestos de equilibrio, serán: 

T* = Ta + 

T' 
(1— c + m)Ta + t(Ca + la + Ga + Xa — Ma) 

1—c+ct+m 

El ingreso disponible de equilibrio, será: 

= r - T* 

(1— t)(Ca + la + Ga + Xa — Ma) — (1 — m)Ta 
Ydt 

1 —c-Fct+m 
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El consumo de equilibrio C• será: 

Ce = Ca + cYcl" 

C* = 
(1+ m)(Ca — cTa)+ (c — ct)(la + Ga + Xa — Ma) 

1— c + ct + m 

El ahorro de equilibrio, será: 

S* = Y* — C• 

S' — 
(1— c)(1 — t)) (1 a + Ga + Xa — Ma) — (m + OCa — (1 — c)(1 + m)T a 

1—c+ct+m 

Las importaciones de equilibrio, serán: 

M* = Ma + 

^ (1— c + ct)Ma + m(Ca — cTa + la + Ga + Xa) 
— 	  

1—c+ct+m 

Finalmente la igualdad entre inyecciones y fugas, será: 

+ G* + X* = S* + T' + W 

31.2.3 	Multiplicadores del Modelo 

En el caso del presente modelo sencillo, se tiene once variables endógenas (/, D, 

Y, Yd, C, I, S, T, G, X, M) y nueve variables exógenas (Ca, la, Ga, Ta, Ma, c, s, t, 

m). Por tanto, multiplicando 11*9, el modelo tiene 99 multiplicadores. 

a. El multiplicador de la inversión autónoma en el ingreso nacional se halla 

igualando los valores incrementados de las ecuaciones de equilibrio en función 

de las variables exógenas. 

Ca + la + Ala + Ga + Xa — Ma — cTa 
1 — c + ct + m 

Despejando AY, se tiene: 

Ca + la + ála + Ga + Xa — Ma — cTa Ca + la + Ga + Xa — Ma — cTa 
AY — 

1 — c ct M 	 1 — c ct m 
Resolviendo, se tiene el multiplicador de la inversión autónoma en el ingreso 

nacional: 

Y + AY = 
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AY 	1 

Ala 1 — c + ct + m 

b. El multiplicador de la inversión autónoma en el consumo: 

C — 
(1 +  m)(Ca — cTa) + (c — ct)(la + Ga + Xa — Ma) 

*  
1— c + ct + rn 

(1+ m)(Ca — cTa)+ (c — ct)(la + Ala + Ga + Xa — Ma) 

Despejando AC, se tiene: 

AC 
1 — c + ct + m 

Resolviendo, se tiene el multiplicador de la inversión autónoma en el consumo 

AC 	c — ct 

Ala 1— c + ct + 

c. El multiplicador de las importaciones autónomas en el ingreso nacional: 

Ca + la + Ga + Xa — Ma — AMa — cTa 
Y + AY= 

 

1— c + ct + 

Despejando AY , se tiene: 

Ca + la + Ga + Xa — Ma — AMa — cTa Ca + la + Ga + Xa — Ma — cTa 
AY = 	  

	

1 — c + ct + m 	 1 — c + ct + m 

Resolviendo, se tiene el multiplicador de las importaciones autónomas en el 

ingreso nacional. 

	

AY 	—1 

AMa 1 — c + ct + 

d. El multiplicador de la tasa de la propensión marginal a importar en el ingreso 

nacional: 

Ca + la + Ga + Xa — Ma — cTa 
Y + AY = 

Despejando AY , se tiene: 

Ca + la + Ga + Xa — Ma — cra Ca + la + Ga+ Xa — Ma — cTa 
AY -- 	  

1 — c + ct + m + Am 	 1 — c + ct + m 

Resolviendo, se tiene el multiplicador de la propensión marginal a importar en el 

ingreso nacional. 

AY 
dm 1 — c + ct + m + dm 

C + AC — 
1 — + ct + 

(c — ct)Ala 

1 — c + ct + m + am 
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Ingreso Nacional Y 

30.3.4 	Gráfico del equilibrio en el mercado de bienes 

El punto de equilibrio debe verificar dos condiciones: Debe ser un punto que se 

encuentra sobre la línea C+I+G+X, que representa la demanda efectiva como una 

función de Y. 

También debe ser un punto sobre la línea D=Y pues cuando cualquier punto 

queda fuera de esa línea, la demanda efectiva no será igual a la oferta total. El 

único punto que verifica ambas condiciones es el punto de intersección de las 

líneas C+l  +G y D=Y. 

Fig. 32.3 Gráfico del Equilibrio en el mercado de economía abierta 

La linea de 45° que pasa por el origen es el lugar geométrico de todos los puntos 

que verifican la condición D=Y. 

La Demanda autónoma Da, es la suma de las distintas demandas autónomas: 

Da = Ca+ la+ Ga+ Xa— Ma— cTa 

Entonces, el ingreso nacional de equilibrio será: 
Da 

1—c+ct+ 772  
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Ingreso Nacional 

M importaciones 

Déficit 

X exportaciones 

Ma 

30.3.5 	Gráfico de la Balanza Comercial 

La Balanza Comercial de un país está dada por la diferencia entre las 

Exportaciones y las Importaciones. Si la diferencia o saldo es mayor que cero, la 

balanza corrercial muestra un superávit. Si la diferencia o saldo es menor que 

cero, la balanza comercial muestra un déficit. Por tanto, una balanza comercial, 

con saldo cero, muestra un equilibrio entre Exportaciones e Importaciones. 

Fig. 32.4 Balanza Comercial 

. Problema Resuelto 

En una economía de tres sectores se tiene los siguientes datos y parámetros: 

DATOS 

En miles de millones de unidades 

monetarias 

Ca = 200 

la = 400 

Ga = 250 

Ta = 40 

Xa = 300 

Ma = 50 

PARÁMETROS 

En tanto por uno. Es dec 

c= 0,80 

s = 0,20 

t = 0,13 

m=0,20 

pues: c + s = 1 

(11:10). 
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a. Hallar el ingreso nacional de Equilibrio, oferta agregada y demanda 

agregada 

200 + 400 + 250 + 300 — 50 — 0,80 = 40 
Y' — 	  

I — 0,80 + 0,80 *0,13 + 0,20 

1.068 
= 0,504 — 2.119,05 miles de millones de $. 

b. Hallar los impuestos de equilibrio. 

=Ta + tY'  

r = 40 + 0,13 = 2.119,05 = 315,48 miles de millones de $. 

c. Hallar el Ingreso Disponible de Equilibrio. 

Yd" = Y' — T' 

Yd' = 2.119,05 — 315,48 = 1.803,57 miles de millones de $. 

d. Hallar el Consumo de equilibrio 

C' = Ca + cYd' 

C* = 200 + 0,80 * 1.803,57 = 1.642,86 miles de millones de $. 

e. Hallar las importaciones de equilibrio: 

IN = Ma + 

M = 50 + 0,20 *2.1195 = 473,81 miles de millones 

f. Hallar el déficit o superávit del gobierno: 

BG = T' — G" 

BG = 315,48 — 250 = 65,48 ¡ superávit! 

g. Hallar el déficit o superávit en Balanza Comercial: 

BC = X* — M-

BC = 300 — 473,81 = —73,81 ¡ déficit! 
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2.1 9,05 Ingreso Nacional Y 

N importaciones 

Déficit ". 73,81 

X exportaciones 

50 

Fig. 32.6 Déficit en Balanza Comercial 

X,N1 

473.81 

300 

h. El ahorro de equilibrio: S' = Yd* — C* 

S" = 1.803,57 — 1.642,86 = 160,71 

i. El balance ahorro inversión, será: 

Balance ahorro — inversión = S — I 

Bs _i  = 160,71 — 400 = —239,29 ¡ déficit! 

Mostrar la igualdad fugas e inyecciones: 

S' + T' + 114" = I` + G' + X' 

160,71 + 315,48 + 473,81 = 400 + 250 + 300 

950 = 950 

Del análisis de la ecuación fugas-inyecciones de puede inferir que la inversión es 

financiada con el superávit en Balanza del Gobierno y el déficit en Balanza 

Comercial. 

j. ¿En cuánto se debe aumentar o disminuir la propensión marginal a importar 

para equilibrar la Balanza Comercial? 

Tomando en cuenta la propensión marginal a importar como incógnita: 

X = M 

300 = 40 + rn * 2.119,05 

260 
m 	— 0,1227 

2.119,05 
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El incremento en la propensión marginal a importar, será: 

A771 = 	-mi,, 

At = 0,1227 — 0,20 = 0,0773 

La tasa de impuestos se debe disminuir en 7,73%. 

k. Hallar el multiplicador de las exportaciones y el incremento en el ingreso 

nacional si se incrementa las exportaciones en $ 30 miles de millones. 

AY 	 1 	 1 

AGa 1 — 0,80 + 0,80 * 0,13 + m 0,504 

AY 
AGa = 1,98 veces 

El incremento en el Ingreso Nacional, dado AXa = 30, será: 

AY = 1,98 * 39 = 59,40 miles de millones de $. 

El nuevo ingreso nacional, será: 

200 + 400 + 250 + 330 — 0,80 * 40 
Y = 	  

1 — 0,80 + 0,80 *0,13 + 0,20 

1.148 

Y*  = 0,504 — 
2.277,78 

I. Hallar el multiplicador de la propensión marginal a importar y el incremento en el 

ingreso nacional si se incrementa la propensión marginal a importar en 2%. 

AY 

At 1 — c + cr + m + Am 

áY 	 —2.119,05 

At 	1 — 0,80 + 0,80 *0,13 + 0,20 + 0,02 

AY —2.119,05 

At 	
0,524 — 4.043,99 veces 

El incremento en el ingreso nacional, será: 

AY = —4.043,99 * 0,02 = —80,88 miles de millones de $. 

El nuevo ingreso nacional, será: 
200 + 400 + 250 + 300 — 50 — 0,80 * 40 

Y' 
1 — 0,80 + 0,80 *0,13 + 0,22 
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1.068 
0,524 

Y - 	 2.038,17 mides de millones de $. 

Problema Propuesto 
En una economía de tres sectores se tiene los siguientes datos y parámetros: 

DATOS 

En millones de unidades 

monetarias 

Ca = 150.000 

la = 300.000 

Ga = 250.000 

Ta = 60.000 

Xa = 350.0000 

Ma = 100.000 

PARAMETROS 
% 

En tanto por uno. Es decir; (). too 

c= 0,65 

s = 0,35 

t = 0,15 

m = 0,25 

pues: e + s = 1 

a Hallar el ingreso nacional de Equilibrio, oferta agregada y demanda 

agregada 

b. Hallar los impuestos de equilibrio 

c. Hallar el Ingreso Disponible de Equilibrio 

d. Hallar el Consumo de equilibrio 

e. Hallar el ahorro de equilibrio 

f. Hallar el déficit o superávit del gobierno. 

g. Mostrar en un gráfico la Balanza del Gobierno. 

h. En cuánto se debe aumentar o disminuir la tasa impuestos para equilibrar el 

presupuesto fiscal? 

i. Hallar las importaciones de equilibrio 

j. Hallar el déficit o superávit en Balanza Comercial 

k. Mostrar en un gráfico la Balanza Comercial 

I. En cuánto se debe aumentar o disminuir la propensión marginal a importar 

para equilibrar la Balanza Comercial. 

m. Mostrar la igualdad fugas e inyecciones: 

n. Hallar el multiplicador del gasto del gobierno y el incremento en el ingreso 

nacional si se incrementa el gasto del gobierno en $ 30 millones. 
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o. Hallar el multiplicador de las exportaciones y el incremento en el ingreso 

nacional si se incrementa las exportaciones autónomas en 20 millones. 

p. Hallar el multiplicador de la propensión marginal a importar y el incremento 

en el ingreso nacional si se incrementa la propensión marginal a importar 

en 3%. 
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Capítulo XXXIII 

Mercado de Bienes 

Capital, Inversión y Curva IS 

33.1 Consideraciones Generales 

"La variación de la demanda global (demanda agregada) puede deberse a un 

cambio en los gastos de consumo o de los gastos de inversión, pero normalmente 

es este último factor el que origina cambios de la demanda que ponen en marcha 

movimientos importantes del nivel de xenta".52 	De ello se deduce que para 

explicar los cambios que ocurren en el ingreso nacional es necesario explicar 

primero los cambios frecuentes, y a veces drásticos, que tienen lugar en la 

inversión. 

En el estudio de la inversión, algunos economistas sostienen que el factor más 

importante son las utilidades, mientras que otros hacen alusión al principio de 

aceleración. Sin embargo ninguno de los economistas sostiene que alguno de 

esos factores, por si solo, proporciona una teoría completa de la inversión, aunque 

bastaría un solo factor para edificar sobre él una teoría de la inversión. Una 

explicación adecuada de la- inversión requiere tomar en consideración no sólo los 

beneficios y el principio de aceleración, sino además el tipo de interés y otras 

consideraciones financieras. 

La inversión se debe entender como la adquisición, por la economía, de activos de 

capital. En el caso de un bien de capital, la decisión de la empresa de comprar o 

no un activo requiere el cálculo del rendimiento esperado del activo a lo largo de 

su vida útil. 

Shapiro, Edward, Anedisis Macroeconómico, 3ra. Edición, Ediciones ICE, Madrid, España, 1979. 
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33.2 Capital e Inversión 

La inversión es el valor de la parte de la producción de una país en un periodo 

dado que toma la forma de nuevas construcciones, nuevo equipamiento e 

incremento de las existencias de productos. 

La inversión de un país al cabo de un año dado, puede ser bruta o neta. Si al total 

de activos fijos (1E3) le restamos la depreciación (D) por uso, desgaste o 

agotamiento ocurrido en dicho año, se obtiene la inversión neta (IN). 

IN = IB — 

La inversión es una "variable de flujo", cuya contrapartida es el capital que es una 

"variable de stock". Si la inversión bruta de un periodo dado es igual a la 

depreciación de ese periodo, no existe inversión ni desinversión y, no existe 

cambio en el "stock" de capital (K). 	Si la inversión bruta es mayor a la 

depreciación en un periodo dado, entonces existe inversión neta positiva, lo cual 

representa un aumento del stock de capital. 

IN = 6K "ceteris paribus" 

"Un aumento de del stock de capital significa un aumento en la capacidad 

productiva de la economía, dados una fuerza laboral, unos recursos naturales y 

una tecnología. Asimismo, la capacidad productiva de un país aumenta cuando 

crece3 la fuerza laboral sin cambiar el stock de capital, los recursos naturales o la 

tecnología o, cuando mejora la tecnología sin cambiar el stock de capital, la fuerza 

laboral o los recursos naturales."53  

33.3 Decisión de Inversión 

La estimación del empresario sobre el beneficio o la pérdida que se derivará de 

una inversión dada se basa en la relación entre tres elementos: 

• el flujo neto de dinero que puede generar el activo año por año. 

• el precio de compra del activo o inversión inicial. 

53  1BID 16. 
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• la tasa de interés o costo de oportunidad del dinero. 

El flujo neto o flujo de efectivo es la cantidad de dinero en efectivo que genera el 

activo, año por año durante su vida útil. 

El Flujo neto IFN) en el año cero es igual a la inversión inicial. 

FA/0  = — Inversión, 

El flujo neto, cada fin de año de operación del activo, es la suma de la utilidad 

después de impuestos, utilidad neta (Ut. Neta), más la depreciación (Dep), más la 

amortización del activo diferido (AAD), más los intereses que se deben pagar 

sobre el capital (Int), menos las inversiones (inv). 

FNi  = Ut. Neta] + Dep./ + AAD¡ + Int/ — Invt 

Además, en el último año de vida útil del activo, año n, se debe sumar el valor 

residual del activo (V.R.) más el capital de trabajo (Ktrab). El flujo neto de la 

inversión en el año n, será: 

FN, = Ut. Neta, + Dep„ + AAD, + Int„ + V. R., Ktrab, — Inv, 

Para tomar la decisión de invertir, la suma de los flujos netos actualizados a la 

tasa del costo de oportunidad del dinero debe ser mayor o igual a la inversión 

inicial. Si la suma de los flujos netos actualizados es menor a la inversión inicial, 

racionalmente no se debe invertir. Esta diferencia entre la suma de los flujos 

netos actualizados y la inversión inicial se denomina Valor Actual Neto. VAN. 

FATI 	FN2 	FN3 	FN„ 
VAN= 	+  	+ + 	 invo  

(1 + 	(1 + 	
+ 

(1 + 	(1 + 07'  
1=11  

FN 
6 V AN 

(1 + i)j 
1=0 

Decisión de Inversión 
Si VAN > O Sí 

Si VAN = O Sí o No 

Si VAN <o No 
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Fig. 33.1: Curva del Valor Actual Neto 

Un VAN igual a cero significa que la suma de los flujos netos actualizados de los 

años de operación es igual a la inversión inicial: 

i=n FN1  
17W 0  = 

(1 + 
i=o 

La tasa de descuento que permite igualar el valor actual de los flujos netos con la 

inversión es la Tasa Interna de Retorno TIR, o Eficiencia Marginal del Capital 

(emc) corno lo llamaba Keynes. Entonces, la tasa que hace cero al VAN es la 

eficiencia marginal del Capital EMC o tasa interna de retorno TIR. 

La tasa interna de retorno o eficiencia marginal del capital se puede calcular por 

interpolación si se tiene un VAN positivo y un VAN negativo obtenidos con una 

tasa de descuento TIRI y TIRs respectivamente. La fórmula empírica para calcular 

la tasa interna de retorno es: 

TIR =TIR1  +(TIR1  — T1R 2 )* 
VAN2 ,— VAN,. 

En el cuadro 33.1, se consigna el flujo neto que genera una inversión de $40.000 

año por año durante 5 años y los valores actuales de cada uno de dichos flujos 

netos a distintas tasas. Se puede apreciar que el VAN es negativo (-72,90) si la 

tasa de descuento o costo de oportunidad del dinero es del 8%. Si la tasa de 

descuento disminuye a 7,90, el VAN es positivo (+32,55) y mejor (2.123,64) si la 

VAN2  
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K $300.000 

Stock de Capital (millones) 

CRIC 

tasa es del 6%. Esto demuestra que a menor tasa de descuento el VAN será 

mayor. La tasa de descuento que hace cero al VAN es 7.93%: es la Tasa Interna 

de Retorno o encienda marginal del capital. 

Cuadro 331 Flujos Netos y VAN a distintas tasas de descuento 

Año Flujo Neto 

Valor Actual descontado al 

8% 7,90% 6,00% 

0 (40.000m0) (40.000,00) (40.000,00) (40.000,00) 

1 10.000,00 9.259,26 9.267,84 9.433,96 

2 10.000,00 8.573,39 8.589,29 8.899,96 

3 10.000,00 7.938, 32 7.960,41 8.396,19 

4 10.000,00 7.350,30 7.377,58 7.920,94 

5 10.000,00 6.805,83 6.837,43 7.472,58 

VAN -e (72,90) 32,55 2.123,64 

TI R etmc 7,93% 7,93% 7,93% 

33.4 El stock de capital y la tasa de inversión 

Existe una relación inversa entre el stock de capital y la tasa esperada de 

rentabilidad financiera o eficiencia marginal del capital. Así, stocks de capital 

grandes se conformarán con tasas de rentabilidad pequeñas. En cambio, stocks 

de capital pequeños esperarán tasas de rentabilidad grandes. 

Fig. 33.2: Stock de Capital y Eficiencia Marginal del Capital 
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Esto que se cumple para una empresa, se cumple también para el conjunto de las 

empresas existentes en la economía. 

Las empresas aumentarán su capital, invertirán,. si la tasa de interés del dinero 

disminuye. Sin embargo, para aumentar su capital el conjunto de las empresas, 

deben aumentar la demanda de bienes de capital, lo cual empuja hacia arriba el 

precio de dichos bienes de capital en el mercado, haciendo caer el rendimiento de 

la inversión. Por tanto, a mayor incremento de capital, a mayor inversión, menor 

tasa de rendimiento de la inversión o menor eficiencia marginal de la inversión, 

emi. 

En la figura 33.3 se presentan distintas curvas de EMI para distintos niveles de 

stock de capital. Al 8% de interés se tiene un stock de capital de $ 200.000 

millones, para los cuales la inversión de reposición es el 10% (20.000). La 

inversión neta aumentará si cae la tasa de interés por debajo del 8%, hasta un 4% 

con la cual la inversión neta es de 100 mil y el stock de capital aumenta a 300.000 

millones como se muestra en la figura 33.2. 

EMI 
EMIa 

8% 	 
EMIb 

7% 	 
EMIc 

6% 	 
EMId 

5% 	 

4% 	 

20 40 60 80 100 (miles) 

Tamaño de la Inversión 

Fig. 33.3: Incremento de Capital por caída de la tasa de interés 
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33.5 Tamaño de la inversión y tasa de interés del mercado 

Se ha establecido que la eficiencia marginal de la inversión disminuirá a medida 

que aumenta el capital, a medida que la inversión neta aumenta, porque el 

incremento de la inversión hace que se incremente la demanda de bienes de 

inversión, bienes de capital, empujando el precio de los mismos hacia arriba. Los 

precios más altos de los bienes de capital aumentan el costo de la inversión y, por 

tanto, cae la tasa de rentabilidad: cae la eficiencia marginal de la inversión. 

Por tanto, existe también una relación inversa entre tamaño de la inversión y tasa 

de interés del mercado. Entonces, la demanda de inversión es función de la tasa 

de interés del mercado. 

1 = f (i) ceteris paribus 

En la economía keynesiana y post-keynesiana, una variable que une a los 

elementos monetarios de la economía con los no monetarios es la tasa de interés, 

que es un factor que ayuda a determinar el nivel de la demanda de inversión y, al 

mismo tiempo, vincula la demanda de dinero a la oferta de dinero. Así, en el 

sistema económico, todo lo que influye en la tasa de interés afecta a las tenencias 

de dinero y el nivel de la demanda efectiva. 

33.6 Tamaño de la inversión y tasa de interés del mercado 

En el modelo de dos sectores: familias y empresas, la demanda de inversión se 

presentó como una variable exógena (la) que no trataba de explicarse en el 

modelo. En adelante los supuestos sobre la demanda de inversión serán algo 

más explícitos, y se introducirá una ecuación de comportamiento que presenta a la 

Inversión I, como función de la tasa de interés. 	Sin embargo, se debe tener 

presente que la demanda de inversión reacciona ante muchas otras variables, 

aparte de las variaciones de la tasa de interés, tales como el incremento 

tecnológico, la rentabilidad, el acelerador, etc. Estos factores quedan 
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Á 
Tasa 

de 
Interés 

	• 

Tamaño de la Inversión 

Fig. 33.4: Curva de Inversión 

comprendidas en la variable exógena la, cuyas fluctuaciones continúan 

considerándose como dadas. 

33.7 La función fugas e inyecciones o función IS del Modelo Sencillo 

Se ha explicado anteriormente que en una situación de equilibrio del ingreso, las 

fugas son iguales a las inyecciones y que, por tanto, la demanda agregada DA 

efectiva es igual a la oferta agregada 0A. En las condiciones supuestas en el 

modelo sencillo, familias y empresas, esto significa que el ahorro programado de 

la economía es igual a la inversión programada. 

/ = S 

En el modelo sencillo, el ahorro es lo que queda del ingreso después de haberse 

realizado la demanda de consumo. 

S = Y — C 

pero: C = Ca + cY 

de donde: S = Y — Ca — cY = —Ca + (1 — c)Y 

pero: s =1— c 

por tanto:S = —Ca+ sY 
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Esta última ecuación presenta al ahorro como variable dependiente del ingreso. Si 

Ca= 200 y s =0,25, una ecuación del ahorro será: 

S = —200 + 0,25Y 

En el siguiente cuadro, se consignan distintas combinaciones de Y y S con base 

en la ecuación del ahorro. 

Y 5 
1.000 50 

2.000 300 

3.000 550 

4.000 800 

5.000 1.050 

Supongamos que la demanda de inversión comprenda una parte autónoma (la) y 

otra parte que reacciona ente las variaciones de la tasa de interés. 

Se ha establecido ya que la demanda de inversión se reducirá cuando se eleve la 

tasa de interés, porque se aumenta con ello el costo de los préstamos. 

Supondremos ahora que la demanda de inversión ante las variaciones de la tasa 

de interés se mide mediante el coeficiente Q. La ecuación de comportamiento de 

la demanda de inversión sería entonces: 

1=1a — Q i  

Si la inversión autónoma es la=800 y Q=5000, una ecuación particular de 

comportamiento de la inversión sería: 

I = 800 — 500W 

En el siguiente cuadro se muestran distintas combinaciones de i e I que se 

obtienen aplicando la ecuación de inversión: 

I 

0,03 650 

0,04 600 

0,05 550 

0,06 500 

0,07 450 
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En una situación de equilibrio del mercado de bienes, las fugas se igualan con las 

inyecciones. 

S = / 

Así, a cualquier nivel de ingreso de equilibrio en el mercado de bienes, las fugas 

son iguales a las inyecciones. Por ejemplo para un ingreso nacional de equilibrio 

de $1.000 el ahorro es S= 50 s/g la ecuación del ahorro. De la ecuación de la 

inversión se deduce que 1=20 cuando la tasa de interés es i=0,15. De igual 

manera, si el ingreso nacional de equilibrio es Y=2000, el ahorro de equilibrio es 

S=300 y la inversión 1=300 para una tasa de interés i=0,10. Estos valores de 

muestran en el siguiente cuadro: 

y 5 I 

1.000 50 50 0,150 

2.000 300 300 0,100 

3.000 550 550 0,050 

4.000 800 800 0,000 

5.000 1.050 1.050 -0, 050 

33.7.1 	Ecuación IS 

Se puede apreciar que existe una relación funcional entre Y e i, que puede 

definirse como el lugar geométrico de todas las combinaciones de estas dos 

variables en las que se cumple 

S= I  

Consiguiente: 

El ahorro está dado por: 	1) 5 = —Ca + sY 

La inversión está dada por: 	2) / = la — Qi 

Igualando S=1: 	 —Ca + sY = la — Qi 

Se obtiene la ecuación fugas-inyecciones ó, ecuación IS: 

Ca+ la Q 
Y= 	 
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Si Ca=200, la=800, s=0,25 y Q=5000, se obtiene una ecuación fugas-inyecciones, 

IS, particular: 

200 + 800 5000 
Y — 	 

0,25 	0,25 

Y = 4.000 — 20.000i ecuación IS 

33.7.2 	Curva IS 

La curva IS es el lugar geométrico de puntos que representan combinaciones de 

distintos niveles de Ingreso Y con distintos niveles de tasa de interés i que 

permiten igualar las fugas con las inyecciones o, también, la oferta agregada con 

la demanda agregada de bienes y servicios en la economía. Es decir, en 

cualquier punto de la curva IS está en equilibrio el mercado de bienes. Esto se 

muestra en las figuras 33.5 y 33.6. 

Nivel de Precios 

P 

0A3 

0A2 

0A, 

DA 

L000 2.000 3.000 4.000 5.000 Y 

Fig. 33.5: Equilibrio en el Mercado de Bienes 
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1120 

0,15 

0,10 

0,05 J  

1.000 2.000 3.000 4.00 5000 Y 

-0,05 

S 

Fig. 33.6: Curva IS o Fugas e Inyecciones 

La curva IS indica las combinaciones de Y e i para las cuales 5=1. Los valores 

absolutos de S e I, se hallan utilizando las fórmulas correspondientes de estas dos 

variables. 

33.8 Ecuación Fugas Inyecciones para una economía con sector gobierno 

El ingreso de equilibrio en una economía de tres sectores: familias, empresas y 

gobierno está dado por: 

Ca -k la + Ga— cTa 
r 

 

1— c ct 

La ecuación fugas inyecciones de una economía de tres sectores: familias, 

empresas y gobierno, donde las fugas son el Ahorro (S) y los Impuestos (T) y las 

inyecciones son la Inversión (I) y el Gasto del Gobierno (G) está dada por: 

S+T=I+G 

Los impuestos son fugas, porque disminuyen el ingreso disponible y, por tanto, la 

demanda efectiva de bienes y servicios producidos por las empresas y el propio 

gobierno. En cambio, el gasto del gobierno es inyección, porque aumenta la 

demanda efectiva de bienes y servicios en la economía. 
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Si en lugar de una demanda autónoma de inversión se introduce en el modelo la 

ecuación de la Demanda de Inversión en función de le tasa de interés: 

/ = la — Qi 

Se obtiene la ecuación IS para una economía de tres sectores: 

Ca + la + Ga — cTa 
Y* = 	  

1 — + ct 	1— c+ ct 1  

33.9 Ecuación Fugas Inyecciones para una economía con sector externo 

El ingreso de equilibrio en una economía de cuatro sectores: familias, empresas, 

gobierno y resto del mundo, está dado por: 

Ca + la + Ga + Xa — Ma — cTa 
Y* — 	  

1—c + ct + 

La ecuación fugas inyecciones de una economía de cuatro sectores: familias, 

empresas gobierno y resto del mundo, donde las fugas son el Ahorro (S), los 

Impuestos (T) y las Importaciones. Las inyecciones son la Inversión (I), el Gasto 

del Gobierno (G) y las Exportaciones (X) está dada por: 

S+T+M=I+G+X 

Las importaciones son fugas, porque en la medida que aumentan, disminuye el 

mercado nacional para los productos nacionales. En cambio, las exportaciones 

son inyecciones, porque aumentan la demanda de los productos nacionales en el 

exterior. 

Si se introduce la ecuación de inversión en función de la tasa de interés del dinero: 

/ = /a — Qi 

Se obtiene la ecuación fugas inyecciones de una economía de cuatro sectores, lo 

cual permite avanzar en el análisis de una economía a cercana a la realidad. 

Y* = 
Ca + la + Ga + Xa — Ma — cTa Q  

1 — c + ct + m 1 — c + ct + m 
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33.10 Ejemplos Numéricos: 

Problema Resuelto 

Dadas los siguientes datos históricos de Inversión y Tasas de Interés del 

dinero, deducir la ecuación de comportamiento de la inversión: 

Años 

Tasa 

de 

Interés 

Inversión 

(miles 	de 

millones 5) 

2005 0,08 4,5 

2006 0,07 5,2 

2007 0,06 6,5 

2008 0,04 7,2 

2009 0,03 8,9 

2010 0,03 9,1 

2011 0,02 11,2 

0,33 52,6 

La ecuación de demanda que proporciona la teoría está dada por: 

/ = la— Qi 

Aplicando el método de los mínimos cuadrados, las ecuaciones normales, 

serán: 

E/ = n * /a —Q *Ei 

Eli = la *EL— Q * Ei2  

Elaborando los datos, se tiene las siguientes ecuaciones normales y el 

correspondiente cuadro: 

52,6 = 7/a — 0,33Q 

2,166 = 0,33/a — 0,019Q 
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Años 

Tasa 

de 

Interés 

Inversión 

(miles 	de 

millones $1 1*1 i2 Ic 

1 2005 0,08 4,5 0,36 0,006 4,23 

2 2006 0,07 5,2 0,364 0,005 5,23 

3 2007 0,06 6,5 0,39 0,004 6,23 

4 2008 0,04 7,2 0,288 0,002 8,23 

5 2009 0,03 8,9 0,267 9E-04 9,23 

6 2010 0,03 9,1 0,273 9E-04 9,23 

7 2011 0,02 11,2 0,224 4E-04 10,22 

0,33 52,6 2,166 0,019 

Expresando las ecuaciones en forma matricial, tenemos: 

( 	\ 
l2,166) 	l0,33 0,019) * 1.Q ) 

Despejando matricialmente y hallando la inversa de la matriz de coeficientes, se 

tiene: 

(0,85 	(52,600 	\ 
Q1 ) 	318,18) *  \ 2,166 	) 

(la\ ( 12,22 
-1-99,82) 

La ecuación de comportamiento de la Inversión, será: 

= 12,22 - 99,82t 

En el cuadro anterior, se ha abierto una última columna donde se consignan los 

valores calculados de la inversión correspondientes a cada año (lc). 

iii. Problema Propuesto 

Dadas los siguientes datos históricos de inversión y tasas de interés del 

dinero, deducir la ecuación de comportamiento de la inversión: 
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2001 
2002 

2004 1520 0,18 

2007 1825 0,13 
2008 1920 0,10 

2010 2420 0,07 

Años 

Tasa 
de 
IMeres 

19~5165. . 
(Millones $)  

o, zs 1250 
0,23 1350 

2003 0,20 1420 

2005 0,16 1610 
2006 0,14 1730 

2009 0,08 2120 

iii. Problema Resuelto 

Dadas las siguientes ecuaciones de comportamiento de una economía: 

1) C= 300 + 0,6SYd 

2)/ = 400 — 2000i 

3) G= 500 

4)T= 75 + 0,15Y 

La ecuación fugas e inyecciones está dada por: 

Previamente, la ecuación del Ingreso Disponible, será: 

Yd = Y — T 

Yd=Y —75-0,15Y 

Yd 0,85Y — 75 

a. 	Deducir la ecuación fugas e inyecciones (18). 

La ecuación del ahorro, será: 

S = Yd — C 

S= 0,85Y — 300 — 0,65 * 0,85Y — 0,65 * 75 

S= 0,2975Y — 348,75 
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La ecuación fugas e inyecciones: 

0,2975V — 349,75 + 75 + 0,15Y = 400 — 2000i + 500 

La ecuación IS, fugas-inyecciones, será: 

1248,75 2000 
Y _

0,4475 0,44751  

Y = 2790,50 — 4469,27i 

b. Tabular la función IS para valores de i: 2%, 4%, 6%, 8% y 10%. 

Tabla de la función 15 

Tasa de Interés Ingreso Nacional 

0,02 2.701,11 

0,04 2.611,71 

0,06 2.522,32 

0,08 2.432,92 

0,10 2.343,53 

c. Graficar la curva IS. 

1v. Problema Propuesto 

Dadas las siguientes ecuaciones de comportamiento de una economía, 

1) C = 200 + 0,75Yd 

2) 1 = 600 — 300W 

3) 0 = 750 
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4)T = 120 + 0,13Y 

a. Deducir la ecuación fugas e inyecciones (IS). 

b. Tabular la función IS para valores de i: 3%,6%, 9%, 12%, 15%. 

c. Graficar la curva IS 

v. Problema Resuelto 

Dadas los siguientes datos y parámetros de una economía: 

Ca = 1200 la = 3000 	Ga=3500 	Ta=400 	Xa=2500 	Ma=600 

c= 0,625 	t= 0,13 	m= 0,20 	Q = 7500 

a. Construir la ecuación IS. 

La ecuación fugas e inyecciones para una economía de cuatro sectores: familias, 

empresas gobierno y resto del mundo es: 

Ca + la + Ga + Xa — Ma — cTa 
Y* = 	  

1— c + ct + m 	1—c + ct + m
i 

= 
1.200 + 3.000 + 3.500 + 2.500 — 600 — 0,625* 400 	 7.500 

1 —0,625 + 0,13 * 0,625 + 0,20 	 1— 0,625 + 0,13 • 0,625 + 0,20 1  

4.350 	7.500 
Y = 

0,65625 0,65625 

Y = 6.628,57 — 11.428,571 ecuación IS 

b. Tabular la función IS para valores de i: 2%, 4%, 6%, 8% y 10%. 

Tabla de la función 15 

Tasa de Interés Ingreso Nacional 

0,02 6.400,00 

0,04 6.171,43 

0,06 5.942,86 
0,08 5.714,28 
0,10 5.485,71 
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IS 

Graticar 	crnsra 

Tasa de 
Interés i 

0,10 

0,02 

5 485,71 	 6.400,00 	Y 
Ingreso Nacional 

vi. Problema Propuesto 

Dadas los siguientes datos y parámetros de una economía 

Ca = 600 	la = 700 	Ga=500 	Ta=300 	Xa=400 	Ma=350 

c= 75 	t= 0,18 	ni= 0,25 	Q = 4500 

a. Deducirla ecuación fugas e inyecciones (IS). 

b. Tabular la función IS para valores de i: 3%,6%, 9%, 12%, 15%. 

c. Graficar la curva IS 
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Apéndice 111.2 

Lo que el administrador de Empresas 
debe tomar en cuenta sobre el Mercado de Bienes 

Aunque el dinero va pegado a los bienes, en Macroeconomía se estudia por 

separado el mercado de bienes donde se da un flujo real de bienes y servicios así 

como de factores de producción y el mercado monetario, donde se da un flujo 

nominal o flujo de dinero y efectos financieros. 

Los aspectos que un administrador de empresas debe tener presente respecto al 

mercado de bienes son: 

1. Existen cuatro agentes económicos que interactúan en el mercado de bienes: 

las familias, las empresas, el gobierno y el resto del mundo.  

2. Las familias ofrecen a las empresas, al gobierno y al resto del mundo, factores 

de producción: trabajo, capital, infraestructura, terrenos, capacidad empresarial 

y tecnología. 

3. Las empresas, el gobierno y el resto del mundo, ofrecen a las familias: bienes 

de consumo, a las empresas: bienes de producción, al gobierno: bienes de 

consumo y bienes de producción, y al resto del mundo: bienes de consumo y 

bienes de producción. 

4. Las ventas de bienes y servicios al resto al mundo constituyen las 

exportaciones. Las compras de bienes y servicios del resto del mundo 

constituyen las importaciones. 

5. La oferta agregada de bienes y servicios de un país es la suma del Producto 

Interno Bruto PIB y las importaciones. 

6. La demanda agregada de bienes y servicios de un país es la suma de la 

demanda de bienes de consumo, bienes de inversión, bienes de consumo y de 
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inversión del gobierno y bienes de consumo y de inversión del resto del mundo 

o exportaciones. 

7. El precio del conjunto de bienes y servicios en el mercado de bienes está dado 

por el nivel de precios que es un promedio ponderado de los precios de todos 

los bienes y servicios. Sin embargo, es difícil, si no imposible, su cálculo, por 

lo que generalmente se hace referencia al incremento a decremento relativo de 

los precios. 

8. El déficit o superávit del gobierno es la diferencia entre los impuestos y el gasto 

público. 

9. El déficit o superávit de la Balanza Comercial con el resto del mundo es la 

diferencia entre las exportaciones y las importaciones. 

10. La bisagra que relaciona al mercado de bienes con el mercado monetario es la 

tasa de interés, que es la variable que modifica el quantum de la inversión 

dada la inversión autónoma y la sensibilidad de la demanda de inversión. 

11. La tasa de interés en relación con el ingreso nacional constituye la función 

fugas e inyecciones del mercado de bienes o función Inversión — Ahorro, !S. 

12. La curva IS es el lugar geométrico de puntos de equilibrio en el mercado de 

bienes. 

13. La curva IS se mueve mediante la política fiscal cuyos instrumentos son los 

impuestos y el gasto público. 
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Capítulo XXXIV 

Mercado Monetario 

Masa Monetaria y Base Monetaria 

34.1 El Dinero 

El dinero se define como algo que es aceptado generalmente por el público en el 

pago de bienes y servicios, otros activos valiosos y en la liquidación de las 

deudas. 

A los fines del presente capítulo el dinero comprenderá: 

• monedas metálicas, 

• papel moneda (billetes de banco) y, 

• depósitos a la vista del sector privado. 

Quedan excluidos: 

el papel moneda: 

los depósitos a la vista del gobierno 

el efectivo en poder del sistema bancario, 

• los depósitos interbancarios (incluidos los depósitos que mantienen los 

bancos comerciales en el banco central y, 

• las tenencias oficiales de gobiernos y bancos centrales extranjeros. 

Las tenencias de entidades oficiales o semioficiales, como las empresas estatales, 

cuando claramente no se encuentran bajo el control presupuestario del gobierno, 

están incluidas en la definición de dinero. 

34.1.1 	Características del Dinero 

Asumiendo el dinero como algo que es aceptado generalmente por el público en el 

pago de bienes y servicios, otros activos valiosos y en la liquidación de las 

deudas, entonces ese algo, debe reunir las siguientes características: 

'4  Basado en las conferencias sobre oferta y demanda monetarias del Lic. Agapito Feliciano Monzón. Docente 
de la Universidad Mayor de San Andrés y Ministro de Finanzas del gobierno de Bolivia. 
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a. Debe ser durable: Un cubo de hielo no puede ser dinero, porque en unos 

minutos, éste se escurriría entre los dedos de la mano. 

b. Debe ser transportable: No se podría utilizar como dinero la puerta del sol. 

El bien elegido como dinero debe tener un valor de cambio elevado 

respecto a su peso, de manera que se pueda trasladar con facilidad. 

c. Debe ser divisible: No podría ser dinero una vaca. El bien elegido debe 

ser divisible en pequeñas partes con facilidad y sin pérdida de valor, para 

realizar pagos pequeños. 

d. De ser homogéneo: Cualquier unidad del bien en cuestión debe ser 

exactamente igual a las demás para facilitar el intercambio. 

e. Debe ser de oferta limitada: Que no esté disponible el bien en grandes 

cantidades ni en cualquier parte. Debe tener cierta rareza. 

34.1.2 Clases de dinero 

El dinero puede ser: dinero pecuniario o dinero fiduciario. 

El dinero pecuniario es relativo al ganado (del latín, pecunia=ganado). El dinero 

mercancía que aparece en la Edad Media, dividiendo el trueque en dos: compra y 

venta, en las postrimerías del modo de producción feudal, es en principio, dinero 

pecuniario, aunque este nombre se utiliza también para nombrar al dinero no 

derivado del ganado, como algunos granos y las monedas el oro y/o plata que 

tienen valor intrínseco: el dinero pecuniario vale lo que pesa. 

El dinero fiduciario es el dinero que merece fe (del latín, fiducia= fe). El Dinero 

fiduciario tiene su origen en el dinero papel de pleno contenido, esto es, 

certificados de papel que estaban respaldados por depósitos de oro o plata de 

igual valor al de los certificados emitidos, que eran emitidos por los orfebres que 

actuaban como depositarios de caudales de oro y/o plata del público. 

Como resultada más cómodo realizar transacciones con papel, el público no 

reclamaba el oro que decía el certificado de sus depósitos, o lo hacían solo 
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parcialmente. Esto dio lugar a que los orfebres reconozcan deudas emitiendo 

dinero papel, teóricamente convertible en oro, por un valor superior al oro que 

realmente poseían. 

Posteriormente, los orfebres, al emitir dinero papel por volúmenes superiores a 

sus reservas de oro, se convirtieron en banqueros y crearon el dinero papel 

nominalmente convertible en oro. 

En el sistema financiero actual, el dinero papel no tiene ningún respaldo en 

términos de metales preciosos, y lo mismo ocurre con el dinero en forma de 

monedas. El valor del dinero papel actual descansa en la confianza de la gente de 

que será aceptado como medio de pago por los demás Este es el dinero 

fiduciario. 

34.1.3 	Funciones del Dinero 

El dinero cumple principalmente tres funciones: 

a. Medio de intercambio o medio de pago, sirve para comprar y vender 

mercancías. 

ID. Unidad de Cuenta o patrón de valor, sirve para valuar, asignar valor a 

bienes y servicios. 

c. Depósito o almacén de valor, sirve para guardar valor o transportar valor a 

través del tiempo. Sirve para realizar pagos diferidos. 

Una cuarta función del dinero que se cumple en muy escasos países en el mundo, 

es la función de Dinero Mundial. Es decir, el dinero que sirve para realizar 

transacciones con el resto del mundo. El dinero que cumple esta cuarta función 

de dinero mundial sería el Dólar Estadounidense, el Euro, el Marco Alemán, el 

Franco Suizo, la Libra Esterlina, el Yen japonés y algunas otras monedas de 

países cuya economía tiene influencia en otros países del resto del mundo. 

34.2 Base Monetaria 
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En economía, la base monetaria El, llamada también base de dinero, es un término 

relativo a la oferta de dinero, concretamente la cantidad de dinero existente en la 

economía. Es lo que habitualmente se llama dinero líquido, e incluye monedas, 

papel moneda E y reservas de bancos en el banco central R. 

tí ----E+R 

La base monetaria normalmente es controlada por la institución que controla la 

política monetaria en el país, que generalmente suele ser el Banco Central o el 

Ministerio de Economía. Estas instituciones llevan a cabo la impresión de moneda 

y su liberación o retiro de la economía, a través de operaciones de mercado 

abierto; es decir, la compra y venta de bonos del Estado. Estas instituciones 

también suelen tener la capacidad de influir en las actividades bancarias mediante 

la manipulación de las tasas de interés, y cambiando los requerimientos de 

reservas de los bancos. 

En la mayoría de los países, los bancos comerciales están legalmente obligados a 

mantener un porcentaje mínimo de dinero en efectivo y depósitos en sus bancos 

centrales como reserva contra sus depósitos a la vista. 

34.3 Masa Monetaria 

Se entiende por Masa Monetaria M, la cantidad de "dinero" existente en una 

economía. Es decir el "dinero" efectivo en manos del público E, más los depósitos 

bancarios D más los efectos financieros, o cuasi dinero, en manos del público. 

M =E-ED 

Las autoridades monetarias gozan de facultades discrecionales relativamente 

amplias para expandir o contraer la masa de papel moneda. Sin embargo, en 

nuestro tiempo se puede decir que la masa de papel moneda en circulación en 

cualquier momento es una variable determinada por la política económica. 

La masa monetaria se compone de distintos agregados monetarios como: 

= efectivo en manos del público más los depósitos a la vista 

553 



M2 = M1 más depósitos en cuentas de ahorro. 

M3 = M2 más depósitos a plazo más otros componentes. 

M4 = ALP = Activos líquidos en manos del público = M3 más otros componentes 

de ALP 

M5 = ALP2= ALP más pagarés de empresas en manos del público. 

Los depósitos a la vista constituyen pasivos a la vista de los bancos comerciales, 

creados por éstos contra la adquisición de activos tales como caja: moneda 

metálica y papel moneda, otros títulos de crédito sobre el banco central, títulos 

sobre el sector exterior y títulos sobre los sectores público y privado de la 

economía interna. Los bancos comerciales están sujetos a normas que disponen 

la cantidad y la clase de activos que deben mantener frente a sus depósitos a la 

vista. 

Los pasivos del banco central y del Tesoro mantenidos como reservas en los 

bancos comerciales no forman parte de la masa monetaria de un país. 

Desaparecen al consolidar el balance del sistema bancario; sin embargo, son 

elementos importantes que afectan la determinación de la oferta monetaria. 

34.4 Multiplicador Monetario 

La base monetaria también se denomina "dinero de alta potencia" porque la 

magnitud de los cambios en la base monetaria puede ser enormemente 

magnificada por el multiplicador monetario; es decir, un pequeño cambio en la 

base monetaria puede dar lugar a un gran cambio en la oferta de dinero en 

general. 

a. 	Multiplicador monetario cuando todo el dinero que sale del sistema 

bancaria vuelve al sistema bancario 

Como ejemplo, un incremento de la base monetaria en $100 puede, dado una tasa 

de encaje legal del 20%, llevar a un incremento de la masa monetaria en $500, 
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pues el multiplicador monetario está dado por la inversa de la tasa de encaje 

legal: 

1 

Tasa de Encaje Legal 

Esta fórmula del multiplicador monetario supone que todo el dinero que sale del 

sistema bancario vuelve, en forma de depósitos, al sistema bancario. Si la tasa de 

encaje legal es 20%, aplicando la fórmula anterior se obtiene un multiplicador 

monetario de 5. 

1 
m = — 

0,20 = 5 
veces 

Así, dado un incremento de la base monetaria AH de $100, siendo el multiplicador 

monetario m igual a 5, el incremento en la masa monetaria AM, será: 

AM = m * AH 

Am = 5* $100 = $500 

b. Multiplicador Monetario cuando solo una parte del dinero que sale del 

sistema bancario vuelve al sistema bancario. 

Si una parte del dinero que sale del sistema bancario se queda en manos del 

público y no vuelve a la banca, entonces disminuye el valor del multiplicados 

monetario. 

La parte que se queda en manos del público está dada por la relación entre el 

efectivo e y los depósitos a la vista D. 

E 
e = 

D
— 

La parte que se queda en el Banco Central en forma de reserva legal r está dada 

por la relación entre el encaje legal y los depósitos D. 

R 
= — 

O 
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Consiguientemente, el multiplicador monetario que toma en cuenta el dinero que 

se queda en el Banco Central en forma de reserva legal y la cantidad de dinero 

que se queda en manos del público, sería el siguiente: 

e + 1 

e + r 

En el ejemplo desarrollado en el anterior punto, introducimos la proporción del 

dinero que sale del sistema bancario y se queda en manos del público. Si se 

supone que dicha proporción es del 10%, el multiplicador monetario será: 

0,10 + 1 	1,10 
= 	 

	

0,10 + 0,20 	030 

m = 3,67 

Por tanto, si se incrementa la base monetaria en $100, la masa monetaria se 

incrementará en $366,67 pues: 

AM = m * AH 

AM = 3,67 * 100 = $366,67 

34.4 Creación de Dinero 

Cada vez que el gobierno incrementa la masa monetaria mediante, por ejemplo, 

emisión de moneda, todo ese dinero emitido o una parte de él, que va a manos 

del público es depositado en los bancos comerciales. Los bancos comerciales 

reciben ese dinero como depósitos en cuentas de ahorro o en cuentas corrientes 

y, pueden utilizarlo en la concesión de préstamos a sus clientes, que son parte del 

público, en la proporción que les permite la tasa de encaje legal vigente y que es 

normada por la autoridad monetaria. 

Es decir, los bancos comerciales pueden prestar una parte del dinero recibido en 

calidad de depósitos a la vista y, la otra parte están obligados a dejar en depósito 

a manera de "reserva legal" en el Banco Central como forma de prevenir posibles 

estampidas del público que en cualquier momento puede decidir retirar su dinero 

depositado en los bancos. 
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a. 	Creación de Dinero cuando todo el dinero que sale del sistema 

bancario vuelve al sistema bancario. 

A manera de ejemplo, supongamos que el Banco Central emite dinero, 

aumentando la base monetaria en $100 contra sus pasivos monetarios: 

Cuadro 34.1 

Balance del Banco Central 

ACTIVO 	 PASIVO 

Emisión monetaria 	 $ 100 	Pasivos Monetarios 
	

$100 

Total 	 $ 100 	Total 
	

$100 

Si se asume que todo el dinero emitido va a manos del público y éste a su vez lo 

deposita en un primer banco comercial y, siendo la tasa de encaje legal 20%, 

dicho banco comercial da en préstamo el 80% de los nuevos depósitos, su 

balance quedará como sigue: 

Cuadro 34.2 

Balance del Banco Comercial 1 

ACTIVO 	 PASIVO 

Caja 	 $ 20 	Depósitos a la vista 	 $100 

Préstamos al público 	 $ 80 

Total 	 $ 100 Total 	 $100 

Si a continuación se asume que el 100% del dinero recibido en préstamo del 

Banco 1, el público lo deposita en un segundo banco comercial que, a su vez, 

presta el 80% de los mismos, el balance del segundo banco comercial será: 

Cuadro 34.3 

Balance del Banco Comercial 2 

ACTIVO 
	

PASIVO 

Caja 
	

$ 16 	Depósitos a la vista 
	

$80 
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Préstamos al público 	$ 64 

Total 	 $ 80 	Total 
	

$80 

Si, se sigue con el ejemplo, habrá un tercer banco que recibe el dinero que el 

público recibe en préstamo del banco 2 y, a su vez, presta el 80% de los mismos, 

su balance será: 

Cuadro 34.4 

Balance del Banco Comercial 3 

ACTIVO 	 PASIVO 

Caja 	 $1280 Depósitos a la vista 	 $64 

Préstamos al público 	$ 51,20 

Total 	 $ 64,00 Total 	 $64 

Y, así sucesivamente: el dinero recibido en préstamo del tercer banco comercial 

irá a un cuarto banco comercial que a su vez prestará el 80% del dinero recibido. 

Si se suma la cantidad de dinero emitido por el banco central y los sucesivos 

préstamos que otorgan los bancos comerciales, se obtiene el total del incremento 

en la masa monetaria que es igual a $ 500, dado que la tasa de encaje legal es del 

20% pues, el multiplicador monetario en el caso de este ejemplo es 5. 

Por tanto, la autoridad monetaria puede expandir la masa monetaria vía 

incremento de la base monetaria. Asimismo, pude la autoridad monetaria regular 

el incremento en la masa monetaria aumentando o disminuyendo la tasa de 

encaje legal. 

c. 	Creación de Dinero en una economía abierta 

Hasta ahora no hemos considerado la existencia de un sector exterior, lo cual 

supone una situación en que el Banco Central mantiene las reservas en divisas 

del país en tanto que a los bancos comerciales se les prohibe recibir préstamos 

externos y sólo mantienen los saldos en divisas necesarios para sus operaciones, 
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los. mismos que permanecen o son constantes. Toda diferencia positiva o 

negativa de los pagos al exterior sobre los ingresos externos se reflejan, pues, en 

las tenencias en divisas del banco central. 	La partida que maneja el Banco 

Central para registrar la tenencia de divisas se denomina "activos sobre el 

exterior". 

Si la diferencia es negativa, el activo del Banco Central se reduce en esa magnitud 

y, por bato, la expansión monetaria que parte sobre una base monetaria inferior, 

también disminuye. 

En el ejemplo desarrollado en el anterior punto, si se asume que los activos sobre 

el exterior son -$10, entonces el sistema tiene $10 menos para expandir la masa 

monetaria. 

Cuadro 34.5 

Balance del Banco Central 

ACTIVO 	 PASIVO 

Activos sobre el exterior 	$ -10 	Pasivo monetario 	 $ 90 

Emisión de valores 	 $ 100 

Total 	 .$ 90 	Total 	 $90 

Si la tasa de encaje legal es 20% y la tasa de efectivo en manos del público 10%, 

entonces, siendo el multiplicador monetario igual a 3,67, la expansión monetaria 

para la economía abierta será: 

AM = m *AH 

AM = 3,67 * 90 = $330,00 

Menor a un incremento de $366,67 en una economía cerrada. 

Contrariamente, desde luego, si el saldo de los activos sobre el exterior es 

positivo, dicho saldo se sumará al incremento en la base monetaria y, aplicando el 

multiplicador monetario, determinará un incremento en la masa monetaria también 

mayor. 

559 



Capitulo XXXV 

Merc2do M.oriet2.rio 

Equilibrio en ei rifieroacic 

35.1 Oferta de Dinero 

Llamada también oferta monetaria es la cantidad de dinero que ponen a 

disposición del público el conjunto de entidades bancarias y no bancarias, como 

personas particulares a una cierta tasa de interés por unidad de tiempo. 

La oferta de dinero la constituyen todas las instituciones y personas que tienen 

recursos ociosos y están dispuestos a cederlos en calidad de préstamo a quienes 

lo necesitan sea para inversión o sea para consumo. 

	

35.1.1 	Oferta de Dinero en una economía cerrada 

En una economía cerrada, donde no existe relaciones comerciales con el resto del 

mundo, la cantidad de dinero circulando en la economía MOs la determina la 

autoridad monetaria y constituye, por tanto, una variable exógena, dada MOsa, en 

el modelo. 

MOs = MOsa 

	

35.1.2 	Oferta de Dinero en una economía abierta 

En una economía abierta, la masa monetaria se ve reforzada por la captación de 

divisas si las exportaciones superan a las importaciones y si la tasa de interés 

vigente en el mercado nacional permite atraer capitales del exterior. La oferta 

monetaria entonces tiene como componentes: 

• La oferta autónoma de dinero que el gobierno pone a disposición del 

público a través del Banco Central. 

• El saldo de la Balanza Comercial con el resto del mundo 
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M 

yBC=0 Ingreso Nacional Y 

Fig. 35.1: Balanza Comercial 

X, M 

• El movimiento de capitales 

L2 oferta menc•aria autónoma MOsa os la caotidcd do 	quo!a.autcr!daddinero  

monetaria pone a disposición del público para facilitar las operaciones de compra 

y venta de bienes y servicios. 

El saldo de la Balanza Comercial (X-M) lleva consigo el ingreso nacional, lo cual 

hace que la oferta monetaria de un país sea función del Ingreso Nacional que, a 

su vez, es determinante de la magnitud de las importaciones. 

BC = X — M 

X = Xa 

M = Ma + mY 

BC = Xa — Ma — mY 

El movimiento de capitales es función de la tasa real de interés del dinero que rige 

dentro el país. La tasa de interés debe alcanzar un nivel mínimo que permita 

atraer capitales hacia el país. Si la tasa de interés no alcanza el mínimo requerido 

por las inversionistas del exterior, dadas las tasas de interés vigentes en el resto 

del mundo, no ingresarán capitales al país, al contrario, es posible que los ahorros 

depositados en los bancos nacionales sean retirados para ser llevados a bancos 

en el exterior. La ecuación del movimiento de capitales muestra este 

comportamiento con sus dos componentes: 
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CM 

Movimiento de Capitales 	CM 

Tasa de interés i 

CMa 

• El movimiento autónomo de capitales CMa con signo negativo, lo cual 

indica que si la tasa de interés real está por debajo de la tasa mínima 

requerida por los inversionistas extranjeros o cero, 	habrá salida de 

capitales. 

• El movimiento de capitales CM en función de la tasa interés real "i" y de la 

sensibilidad del movimiento de capitales "g". 

Fig. 35.2: Curva de Movimiento de Capitales 

CM = —CMa + gi 

Por tanto, la oferta de dinero MOs en una economía abierta, estará determinada 

por la siguiente ecuación de comportamiento: 

MOs = MOsa+ (X — M)— CMa+ gi 

Desarrollando la balanza comercial (X-M) con sus respectivos equivalentes, se 

obtiene la ecuación de oferta de dinero para una economía abierta. 

MOs = MOsa + Xa — Ma— mY — CMa+ gi 

35.2 Demanda de Dinero" 

La demanda de dinero la constituyen todas las personas e instituciones que 

requieren dinero para efectuar sus distintas transacciones sea en la compra de 

bienes de consumo o sea en la compra de bienes de inversión. 

55  Tomado de la conferencia sobre Demanda de Dinero del Lic. Agapito Feliciano Monzón, UMSA, La Paz, 
1978. 
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La ciencia de la economía he tratado de explicar !e cantidad de dinero que 

requiere la gente para efectuar sus distintas transacciones dados los niveles de 

producción, frecuencia y regularidad de los ingresos que perciben los individuos, 

facilidades para invertir, difusión del trueque, la longitud de las cadenas 

productivas, valor de las transacciones en la compra de activos que demandan la 

utilización de grandes cantidades de dinero como edificios y ciertos equipos 

sofisticados, y las necesidades de precaución que la gente tiene. 

35.2.1 	Explicación pre-keynesiana de la Demanda de Dinero 

Los economistas pre-keynesianos, en general, suponían que los individuos no 

desean el dinero de por sí, sino solamente por ser un medio conveniente de 

cambio que facilita las transacciones. Sobre esta base suponían que los 

individuos guardarán, por conveniencia, una cierta cantidad de saldos en dinero, 

para usarlo desde que reciben sus ingresos por un período hasta que reciban los 

del periodo siguiente. Se creía que los individuos tratarían de minimizar esta 

cantidad porque el dinero no tiene utilidad inherente y no produce ingresos. 

Si se asume que la demanda de dinero de los individuos era principalmente y sólo 

para transacciones y que la autoridad monetaria debería responder a esa 

demanda poniendo a disposición del público la cuantía de dinero demandado, la 

ecuación de comportamiento de la demanda de dinero estaba dada por: 

MO k P TR (1) 

Porque la oferta y la demanda de dinero tienen que ser iguales. La ecuación (1) 

también se puede expresar de la forma siguiente: 

MO * V = P *TR (2) 

En la que Ves igual a 11k. A la ecuación (1) se la conoce en la literatura como la 

ecuación de Cambridge y a la (2) como la ecuación de Fischer. La V mide la 

velocidad de circulación, es decir, la velocidad con qua cambia Os alanos & 

dinero, k, por otra parte, mide el periodo medio que permanece el dinero en las 

tenencias en efectivo de una persona antes de pasar a las de otra persona: Si se 
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mide TR para un periodo anual, y si k es igual a 1/6, significa que el periodo medio 

de permanencia será de dos meses. 

El propósito inicial de la teoría cuantitativa fue encontrar una forma para expresar 

el nivel absoluto de los precios. Así, las dos ecuaciones anteriores permitían 

explicar el nive general de precios en términos de la cantidad de dinero y del 

volumen de las transacciones. Por ejemplo, si son constantes k ó V y TR, un 

cambio en la masa monetaria MO ocasiona necesariamente un cambio 

correspondiente en el nivel de precios P.  

Para el análisis macroeconómico mediante la utilización de modelos, es preferible 

referirse al ingreso agregado Q en lugar de las transacciones TR. 

Consecuentemente, a V se le denomina velocidad —ingreso del dinero y a k factor 

recíproco de la velocidad ingreso. La ecuación de transacciones (1) se convierte 

en: 

MO = k * P * Q (1') 

Y la ecuación (2) se convierte en: 

MO * V = P * Q (2') 

Es difícil, si no imposible, hallar estadísticamente los valores de V o k. Pero,si 

nos aseguramos de un cierto comportamiento de V, las ecuaciones (1') y (2') se 

pueden comprobar estadísticamente, y pueden permitir evaluar mejor las 

reacciones de la economía. 

35.2.2 Explicación keynesiana de la demanda de dinero 

Existe un consenso generalizado entre los teóricos de la economía de considerar 

el dinero como un ACTIVO, que, además de facilitar las transacciones, se desea 

por lo que es en sí, pues sirve también para acumular valor, es decir, riqueza. 
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Siguiendo el planteamiento de Keynes56, se ha suponer que la comunidad desea 

conservar una cierta cantidad de dinero por dos motivos distintos: 

• Para efectuar transacciones 1.1 (también por razones de precaución) 

• Para acumular valor L2. 

Si se designa con MOd a la demanda de dinero, la demanda de dinero según 

Keynes está expresada en la siguiente ecuación de definición: 

MOd = Li + L2 (3) 

Li representa la demanda de dinero para transacciones y responde a los hábitos 

de ingresos y pagos de los individuos. 

L1 =k•P*Q=k*Y (4) 

Por tanto, de (4), se infiere que la demanda de dinero para fines de transacción se 

elevará si Y aumenta y bajará si Y disminuye. Sin embargo, puede ocurrir un 

aumento de la oferta monetaria resultante de una política monetaria expansiva, lo 

cual puede elevar el nivel de Y, lo cual, a su vez, dará lugar a una mayor de 

demanda de dinero. 

Como medio de acumular valor, el dinero posee ciertas características en relación 

con otros activos disponibles. Su valor nominal no cambia; generalmente se le 

acepta por su valdr nominal en pago de deudas o en la compra de Bienes y 

servicios y normalmente no produce ingresos. La gente puede decidir conservar 

dinero como activo en lugar de otros activos financieros (especialmente valores) 

por ejemplo, cuando se espera que el precio de los bonos disminuya a tal punto 

que la pérdida de capital que entraña poseerlos sea mayor que los intereses que 

se perciban de los mismos. Si se espera que el precio de los valores disminuya, 

convendrá convertirlos a dinero, aun cuando éste es estéril, pues no produce 

ingresos. 

Cuando la tasa de interés es anormalmente baja, la gran mayoría de las personas 

espera que dicha tasa suba y que baje el valor del mercado de los valores. En 

56  John Maynard Keynes, economista inglés, cuya obra cumbre es la Teoría de la Ocupación, el Interés y el 
Dinero, que contribuyó grandemente a entender la ciencia de la economia para su aplicación a los álgidos 
problemas económicos de los paises en los años 40 y 50, luego de la primera y segunda guerra mundial. 
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Trampa de 
liquidez Tasa mínima 

Tasa de interés 

Demanda de liquidez 

Cantidad de Dinero 	Lz  

Fig. 35.3: Curva de Demanda de Dinero considerado como activo 

estas circunstancias, la sociedad en conjunto conservará en forma de dinero 

cantidades mayores de sus activos financieros. 	Si la tasa de interés es 

extremadamente baja, de modo que la toda la gente espera que la tasa de :Meres 

suba, los individuos conservarán en forma de dinero le totalidad de sus gerlit s 

financieros. Esta situación extrema se llama "la trampa de la liquidez:. Lo 

contrario sucede cuando la tasa de interés es anormalmente elevada. 

A medida que la tasa de interés disminuye habrá más y más gente que preferirá 

conservar dinero en lugar de bonos o de otros efectos cuyo valor de mercado 

varía inversamente con las tasa de interés que devengan. Por tanto, la demanda 

de liquides del dinero de un país, es una función decreciente de la tasa de interés, 

es decir: 

Gz = [(O 

La Fig. 35.3 muestra la curva de la demanda de liquidez del dinero como una 

función inversa de la tasa de interés: 

Para efectos de facilitar la explicación del modelo, la relación funcional entre L2 e i, 

se representa mediante una línea recta. 

L2  = a — bi (5) 
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Cantidad de Dinero a 	L2 

Demanda de Liquidez 

Fig. 35.4: Curva de Demanda de Dinero considerado como activo 

Tasa de interés i 

Consiguientemente, la demanda total de dinero obedece a la siguiente ecuación 

de definición y de comportamiento: 

MOd = L1  + Lz  

MOd = kY + a — bi (6) 

35.3 Equilibrio en el mercado de dinero y curva LM 

El mercado de dinero es el lugar en el espacio y/o en el tiempo a donde confluyen 

oferentes y demandantes de dinero. 

El mercado de dinero, o mercado monetario, está en equilibrio cuando, dada una 

tasa de interés real del dinero los oferentes están dispuestos a ofrecer la misma 

cantidad de dinero que los demandantes requieren para realizar transacciones, 

para afrontar posibles gastos imprevistos o para especular. Es decir, dada una 

tasa de interés la oferta de dinero es igual a la demanda de dinero: 

Mos = MOd 
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Ccwlibrio del mercado de dinero y curva LM para una economía 
de rana 

En una economía cerrada, la oferta de dinero es una variable exógena, un ecu 

La CEI,' `red d 	neyc: circulando en la ecc7ondia eJe. detnrminede dT.7  

monetaria. 

Mos = MOsa 

Siendo la demanda: 

MOd = kY + a — bi 

La ecuación oferta-demanda de dinero está dada por: 

MOsa = kY + a — bi (7) 

De donde, la ecuación de la curva LM, de equilibrio en el mercado monetario, 

será: 

MOsa —a b 
Y= 	

 k r 
(8) 

35.3.2 
	

Equilibrio del mercado de dinero y curva LM para una economía 
abierta 

En una econotWa abierta, la oferta de dinero está determinada por: 

• la emisión de dinero por la autoridad monetaria 

• el saldo de la balanza comercial (X-M) y 

• el movimiento de capitales del y hacia el exterior del país. 

Entonces, la cantidad de dinero circulando en la economía obedece a la siguiente 

ecuación de comportamiento: 

Mas = MOsa Xa — Ala — mY — CMa + si 

Siendo la demanda de dinero: 

MOd = kY + a — bi 

La ecuación demanda-oferta de dinero será: 

MOsa + Xa — Ma — mY — CMa + gi = kY + a — bi 

De donde, resolviendo algebraicamente, obtenemos la ecuación (8') de la curva 

LM de equilibrio en el mercado monetario de una economía cerrada: 

MOsa + Xa — Ma — CMa — a b + a 
Y — 	 + 

k + 
	 (8') 

k + m 
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Tasa de 
interés i 

LM 

Cantidad de Dinero 	MO Y, Y, Y, Y 
ingreso Nacional 

35.6 Equilibrio en el mercado Monetario y Curva LM 

La figura 35.5 muestra el equilibrio en el mercado monetario a distintos niveles de 

demanda monetaria y la curva LM correspondiente a la ecuación (8'). Se puede 

apreciar que a medida que aumenta el ingreso de equilibrio, aumenta la demanda 

de dinero y, consecuentemente, sube la tasa de interés del dinero. 

35.4 Ejemplos Numéricos 

i. 	Problema Resuelto 

Los datos y parámetros que configuran el mercado monetario de un país son los 

siguientes, en miles de millones de pesos: 

MOs = 2.500 	k = 0,33 a = 2.000 b = 6.000 

a. 	Construir la ecuación de demanda de dinero 

La ecuación de la demanda de dinero está dada por: 

MOd = Id' + a — bi 

Reemplazando datos, tenemos: 

MOd = 0,33Y + 2000 — 6000i 
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é. 	Construir a ecuación de la LM 

Cl e{ ilibrio en el mercado monetario está dado por: 

MOs = I'vtOd 

Reemplazando datos, tenemos: 

2500 = 0,33Y + 2000 — 6000 

Despejando el ingreso nacional Y, tenemos la ecuación LM: 

2500 — 2000 6000 
Y = 	  

0,33 	0,33 

Y = 1515,15 + 18181,81i (función LM) 

c. Tabular la función LM para valores de i: 2%, 4%, 6%, 8%, 10%. 

Tabla de la función LM 

Tasa de Interés Ingreso Nacional 

0,02 1.878,79 

0,04 2.242,42 

0,06 2.606,06 

0,08 2.969,70 

0,10 3.333,33 

d. Graficar la curva LM 

Tasa de 
Interés i 

    

    

    

LM 

  

   

   

   

   

   

   

1.878,79 	 3.333,33 	Y 
Ingreso Nacional 
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Problema Propuesto 

Los datos y parámetros que configuran el mercado monetario de un país son los 

siguientes, en miles de millones de pesos: 

MOsa = 4.000 	k = 0,25 a = 3.000 b = 8.000 

a. Construir la ecuación de demanda de dinero 

b. Construir la ecuación de la LM 

c. Tabular la función LM para valores de i: 3%, 6%. 9%, 12% 15%. 

d. Graficar la curva LM 

Problema Resuelto 

Los datos y ecuaciones de comportameinto que configuran el mercado monetario 

de un país son los siguientes, en miles de millones de pesos: 

MOsa = 800 	X=3.000 M = 600+0,15Y 	CM = -500+6000i 

MOd = 0,22Y+ 400-3000i 

a. Construir la ecuación de oferta de dinero 

La ecuación de oferta de dinero está dada por: 

MOs = MOsa + (X — M)+ 	+ gi 

MOs = 800 + 3000 — 600 — 0,15Y — 500 + 6000i 

MOs = 2700 — 0,15Y + 6000i 

b. Construir la ecuación de la LM 

El equilibrio en el mercado monetario está dado por: 

MOd = MOs 

Reemplazando las ecuaciones de demanda y oferta, se tiene: 

2700 — 0,15Y + 6000i = 0;22Y + 400 — 3000í 

2300 9000 

Y  = 0,37 + 0,37 i  

Y = 6216,22 + 24324,321 
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Tasa de 

Interés i 

0,10 

 

UVI 

  

0,02 

6.702,70 
Ingreso Nacional 

8.648,65 Y 

c. Tabular la función LM para valores de i: 2%, 4%, 6%, 8%, 10%. 

Tabla de la función LM 

Tasa de Interés ingreso Nacional 

0,02 6.702,70 

O.0 7.189.15 

0,05 7.675,68 

0,08 8.162,16 

0,10 8.648,65 

d. 	Graficar la curva LM 

iv. 	Problema Propuesto 

Los datos y ecuaciones de comportameinto que configuran el mercado monetario 

de un país son los siguientes, en miles de millones de pesos: 

MOsa = 400 	X= 600 M = 80+0,15Y 	CM = -50+8001 

MOd = 0,22Y+ 60-1200i 

a. Construir la ecuación de oferta de dinero 

b. Construir la ecuación de la LM 

c. Tabular la función LM para valores del: 2%, 4%, 6%, 8%, 10%. 

d. Graficar la curva LM 
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Lo que el administrador de empresas 
debe tener presente con relación al mercado monetario 

1. El mercado monetario lo componen las instituciones y personas que tienen 

dinero para prestar y las personas e instituciones que demandan dinero en 

préstamo. 

2. El dinero tiene normalmente tres funciones principales: medio de 

intercambio. sirve para comprar y vender, unidad de cuenta: sirve para 

valuar bienes y servicios y almacén de valor: sirve para guardar valor y 

realizar pagos diferidos. 

3. La Base Monetaria está compuesta por los billetes y monedas circulando en 

la economía más las reservas legales. 

4 La Masa Monetaria M, está compuesta por la Base Monetaria más los 

depósitos en cuentas de corrientes (M1) y cuentas de ahorro (M2) 

depósitos a plazo (M3) y los efectos financieros o cuasi dinero (M4, M5...). 

5. El encaje legal es la cantidad de depósitos del público que los bancos están 

obligados a mantener en el Banco central a manera de reservas para 

afrontar posibles estampidas. 

6. La demanda de dinero obedece a dos motivos, según Keynes: motivo 

transacción y motivo precaución y especulación. 

7. La oferta de dinero está constituida por la cantidad de dinero que pone el 

banco central o la autoridad monetaria en circulación, más las entradas de 

dinero al país por el movimiento de capitales, más el saldo de la Balanza 

Comercial. 
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8. Un déficit en balanza comercial significa que se está utilizando moneda 

nacional para comprar moneda extranjera y pagar las importaciones que no 

son cubiertas por las exportaciones, disminuyendo la masa de moneda 

nacional para transacciones dentro del país. 

9. Un movimiento negativo de capitales significa que está saliendo capital del 

país porque la tasa de interés es tan baja que no es beneficioso mantener 

depósitos bancarios dentro del país. La masa monetaria disminuye. 

10.9 mercado monetario esta en equilibrio cuando, dada una tasa de interés 

real del dinero, la oferta de dinero es igual a la demanda de dinero. 

11. La oferta de dinero para transacciones como la ecuación de las 

importaciones son funciones del ingreso nacional. Estas funciones 

permiten relacionar la tasa de interés del dinero con el ingreso nacional en 

la función LM o función oferta-demanda de dinero. 

12. La curva LM es el lugar geométrico de puntos de equilibrio en el mercado 

monetario. 

13. La curva LM se mueve mediante la politica monetaria. 
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Capítulo XXXVI 

Equilibrio Simultáneo 

Mercado de Bienes y Monetario 

36.1 Consideraciones Generales 

El modelo que se viene desarrollando en esta parte consta de dos partes: 

El primero combina los determinantes del equilibrio en el mercado de 

bienes y se resume en la curva 18 que es el lugar geométrico de puntos de 

equilibrio en el mercado de bienes. 

• El segundo combina los determinantes del equilibrio en el mercado de 

dinero y se resume en la curva LM que es el lugar geométrico de puntos de 

equilibrio en el mercado de dinero. 

36.1.1 	Equilibrio en el Mercado de Bienes 

El equilibrio en el mercado de bienes se define por la igualdad entre las fugas e 

inyecciones. Así, en una economía de cuatro sectores: familias, empresas, 

gobierno y resto del mundo la igualdad entre las fugas y las inyecciones es la 

siguiente: 

S+T+M=I+G+X (1) 

Las fugas, en el mercado de bienes, lo constituyen el ahorro, los impuestos y las 

importaciones pues, estos conceptos disminuyen la demanda efectiva de bienes y 

servicios que se producen en el país. 

Las inyecciones, en el mercado de bienes, lo constituyen las inversiones, el gasto 

del gobierno y las exportaciones pues, estos conceptos aumentan la demanda 

efectiva de bienes y servicios que se producen en el país. 

576 



También, el equilibrio en el mercado de bienes se define por la igualdad entre la 

oferta agregada y la demanda agregada: 

0/1 = DA (2) 

La oferta agregada OA está determinada por la producción interna Y (PIB) y las 

importaciones M. La demanda agregada DA es la suma de la demanda de bienes 

de consumo C, demanda de bienes de inversión I, la demanda de bienes de 

consumo y de inversión del gobierno G y la demanda de bienes de consumo y de 

inversión del resto del mundo X. 

Introduciendo la tasa de interés del dinero en la ecuación de comportamiento de la 

inversión: 

1 = la— Qi (4) 

Aplicando la ecuación (4) en la ecuación (1) o en la ecuación (3) junto con las 

demás ecuaciones de comportamiento de las otras variables endógenas, 

obtenemos la ecuación fugas-inyecciones o ecuación oferta y demanda agregada, 

se obtiene como resultado la ecuación IS, que es la ecuación de equilibrio (5) en el 

mercado de bienes: 

Ca + + Ga + Xa — Ma— 

	

 	(5)= 	  

	

1 — c + ct + m 	1 — c + ct + m
i 

 

36.1.1 	Equilibrio en el Mercado Monetario 

En el mercado monetario, el equilibrio se define por la igualdad entre la oferta y 

demanda de dinero a una determinada tasa de interés de equilibrio. 

MOs = MOd (6) 

Aplicando las respectivas ecuaciones de comportamiento tanto de la demanda de 

dinero como de la oferta de dinero, se obtiene como resultado la ecuación LM, 

que es la ecuación de equilibrio en el mercado monetario. 

MOsa+ Xa— Ma — CMa — a b + g 
Y 	

k + m 	
+

k +m 	
(6) 
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36.2 Equilibrio Simultáneo en los Mercados de Bienes y Monetario 

Existe equilibrio simultáneo en los mercados de bienes y monetario cuando dada 

una determinada tasa de interés está en equilibrio el mercado de bienes y está en 

equilibrio simultáneo el mercado monetario. 

Se ha explicado ya que en cualquier punto de la curva IS está en equilibrio el 

mercado de bienes. Es decir, para cualquier punto de la curva IS la oferta 

agregada es igual a la demanda agregada á, las fugas son iguales a las 

inyecciones. 

Asimismo, se na explicado que en cualquier punto de la curva LM está en 

equilibrio el mercado monetario. Es decir, para cualquier punto de la curva LM la 

demanda de dinero es igual a la oferta de dinero. 

Entonces, en cualquier punto que se crucen las curva IS y LM estarán en equilibrio 

simultáneo los mercados de bienes y monetario. A esta intersección entre las 

curvas IS y LM se la conoce con el nombre de Cruz de Hicks57  Es decir, en el 

punto de intersección de las cubras IS y LM el ingreso de equilibrio en el mercado 

de bienes es igual al ingreso de equilibrio en el mercado monetario. 

John R. Hicks. economista estadounidense, docente de la universidad de Oxford, recibió el Premio Nobel 
de Economia en 1972. En tos años 30 y principios de los 40 resumió lo que era la principal contribución de 
Keynes en el llamado modelo IS-LM que fue formalizado junto al economista Alvin Hansen. 
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Fig. 36.1: Equilibrio simultáneo en los mercados de bienes y monetario 

Cruz de Hicks 

36.3 Cambios del Equilibrio Simultáneo en los Mercados de Bienes y 
Monetario 

El desplazamiento de las curvas IS y LM hará que varíe sea el ingreso nacional de 

equilibrio Y* o sea la tasa de interés de equilibrio i* o ambos. 

• La IS puede desplazarse hacia arriba o hacia abajo si varía cualquiera de 

las variables que conforman la demanda autónoma A: 

A = Ca + la + Ga+ Xa— Ma— cTa 

o Un aumento de la inversión autónoma la, del Gasto del Gobierno Ga 

o de las Exportaciones Xa, hará que la curva IS se traslade hacia 

arriba y hacia la derecha. Sube el Ingreso Nacional como la tasa de 

interés. Caso contrario, la curva IS se trasladará hacia abajo y hacia 

la izquierda y el ingreso nacional como la tasa de interés caerán. 

o Un aumento de las importaciones autónomas Ma y/o los impuestos 

autónomos Ta, hará que la curva IS se traslade hacia abajo y hacia 

la izquierda. Cae el Ingreso Nacional como la tasa de interés. Caso 
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Fig. 36.2 (a) Expansión de la IS 	(b) Contracción de la IS 

contrario, la curva 18 se trasladará hacia arriba y hacia la derecha y 

el ingreso nacional como la tasa de interés aumentarán. 

La LM puede desplazarse hacia arriba o hacia abajo si varía cualquiera de 

las variables. 

o Un aumento de la masa monetaria autónoma MOsa y/o saldo dela 

Balanza Comercial (X-M) hará que la curva LM se traslade hacia 

abajo y hacia la derecha. El Ingreso Nacional aumenta y la tasa de 

interés disminuye. Caso contrario, la curva LM se trasladará hacia 

arriba y hacia la izquierda. El Ingreso nacional disminuye y la tasa 

de interés aumenta. 

o Un aumento del movimiento de capitales autónomo CMa hará que la 

curva LM se traslades hacia arriba y hacia la izquierda. La tasa de 

interés aumenta y el Ingreso Nacional disminuye. Caso contrario, la 

curva LM se trasladará hacia abajo y hacia la derecha. La tasa de 

interés disminuye y el Ingreso Nacional aumenta. 
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Fig. 36.3 (a) Expansión de la LM (b) Contracción de la LM 

36.4 Ejemplos Numéricos 
i. Problema Resuelto: 

Los datos en miles de millones y parámetros que configuran el mercado de 

bienes como el mercado monetario de un país, son los siguientes: 

Mercado de Bienes Mercado Monetario 

Ca = 200 

Q = 8.000 

Xa = 280 

Ta = 50 

t = 0,15 

la = 300 

Ga = 350 

Ma = 70 

c = 0,75 	s = 0,25 

m = 0,20 

MOsa = 200 

a = 100 

g = 5.000 

CMa = 80 

b= 7.000 

k = 0,33 

Se pide: 

a. Construir la ecuación IS 

La ecuación IS está dada por: 

Ca + la + Ga + Xa — Ma — cTa 
Y= 	  

1 — c + ct + m 	1 — c + ct +m (5) 

	

200 + 300 + 350 + 280 - 70 - 0,75 . 50 	 8000  Y — 	  
1 — 0,75 + 0,75 * 0,15 + 0,20 	1 - 0,75 + 0,75 . 0,15 + 0,20 1  
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La ecuación particular de la IS, seré: 

Y = 3.029,63 — 14.222,22i 

b. Construir la ecuación LM 

La ecuación LM está dada por: 

MOsa + Xa — Ma — CMa — a b + g . 
Y — 	  

k + m 	
+ 

k + m 

200 + 280 — 70 — 80 — 100 7000 + 5000 

0,33 + 0,20 	 0,33 + 0,20 

La ecuación particular de la LM, será: 

Y = 433,96 + 22.641,51i 

c. Hallar la tasa de interés de equilibrio simultáneo en los mercados de 

bienes y monetario. 

Igualando: 

Yrs = YLM 

3.029,63 — 14.222,22i = 433,96 + 22.641,51i 

Despejando "I", se tiene: 

= 0,0704 

d. Hallar el Ingreso Nacional de Equilibrio simultáneo en los mercados de 

bienes y monetario. 

Reemplazando la tasa "i*" en la ecuación IS: 

Y" = $2.028,21 miles de millones 

Reemplazando la tasa "i*" en la ecuación LM: 

Y' = $2.028,21 miles de millones 

e. Mostrar los resultados en un gráfico. 
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Fig. 36.4: Equilibrio simultáneo en los mercados de bienes y monetario 

f. Si la inversión aumenta en 20% hallar la nueva curva IS, la nueva tasa de 

interés y el nuevo Ingreso Nacional de equilibrio simultáneo y graficar. 

200 + 300 + 60 + 350 + 280 — 70 — 0,75 50 	 8000 Y 
1 — 0,75 + 0,75 0,15 + 0,20 	1 — 0,75 + 0,75 0,15 + 0,20 '  

La nueva ecuación 15, será: 

Y = 3207,41 — 14.222,22i 

La nueva tasa de equilibrio se obtiene igualando la IS con la LM. 

Yis = YLM 

3207,41 — 14.222,22i = 433,96 + 22.641,51i 

i• = 0,0752 

El nuevo ingreso de equilibrio: 

y' = 2.137,39 miles de millones 
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Fig. 36.5: Incremento de la Inversión y expansión de la IS 

g. Si la masa monetaria autónoma MOsa se incrementa en 10% hallar la 

nueva curva IS y el nuevo Ingreso Nacional de equilibrio simultáneo y 

graficar. 

200 + 20 + 280 — 70 — 80 — 100 7000 + 5000 
Y — 	  

0,33 + 0,20 	 0,33 + 0,20 

La nueva ecuación LM, será: 

= 471,70 + 22.641,51i 

La nueva tasa de equilibrio se obtiene igualando la IS con la LM. 

Yis = YLIVI 

3029,631 — 14.222,221 = 471,70,96 + 22.641,51i 

is = 0,0694 

El nuevo Ingreso Nacional de equilibrio: 

Y` = 2.042,77 miles de millones 
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Fig. 36.6: Incremento de la masa monetaria y expansión de la 1...Nfl 

ii. 	Problema Propuesto: 

Los datos y parámetros que configuran el mercado de bienes como el 

mercado monetario de un pais son los siguientes.  

Mercado de Bienes 	 Mercado Monetario 

Ca = 800 la = 3 500 MOsa = 2.000 CMa = 800 

Q = 15 000 Ga = 3.800 a = 750 b= 12 000 

Xa = 2 500 Ma = 600 g = 10.00G e=0,25 

Ta = 300 
	

c = 0,65 	s = 0.35 

t = 0 13 
	

m = 0,1a 

Se pide.  

a. Construir la ecuación IS 

b. Construir la ecuación LM 

c Hallar la tasa de interés de equilibrio simultáneo en los mercados de 

bienes y monetario 

Resp. i*=0,1355 

d. Hallar el Ingreso Nacional de Equilibrio simultáneo en los mercados de 

bienes y monetario 
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Resp. r=$16.495,64 

e. Mostrar los resultados en un gráfico. 

f. Si aumenta el gasto del gobierno en 30% hallar la nueva ecuación IS, la 

nueva tasa e Ingreso Nacional de equilibrio y graficar. 

g. Si aumentan las exportaciones en 20% hallar las nuevas ecuaciones IS y 

LM, la nueva tasa e ingreso Nacional de equilibrio y graficar. 
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Capítulo XXXVII 

Mercado de Trabajo 

Equilibrio Simultáneo con Pleno Empleo 

37.1 Consideraciones Generales 

Puede existir equilibrio simultáneo en los mercados de bienes y monetario, cuyo 

"costo" puede ser, el desempleo: es decir, un desequilibrio en el mercado de 

trabajo. 

Sin embargo, los gobernantes deben buscar siempre el equilibrio simultáneo no 

sólo en los mercados de bienes y monetario, sino también, al mismo tiempo, el 

equilibrio en el mercado de trabajo. Esto es, se debería buscar siempre un 

equilibrio simultáneo en los mercados de bienes y monetario con pleno empleo. 

En el presente capítulo, se introduce en el modelo que se viene analizando, las 

variables que configuran el mercado de trabajo. Para ello, primero se 

conceptual izarán los conceptos de demanda y oferta de mercado de trabajo. 

37.2 Demanda de Trabajo 

La demanda de trabajo la constituyen todas las empresas, instituciones y 

personas que requieren fuerza de trabajo para encarar distintos procesos de 

producción. 

37.2.1 Demanda de trabajo de una empresa 

En el caso de una empresa, la demanda de trabajo está dada por la curva del 

Valor del Producto Marginal del Trabajo VPMgL en su relación con el salario real. 

Salario real = Valor del Producto Marginal del Trabajo 
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Fig. 37.1: a) Curva del Valor del Producto Tnrol  
b) Curva del Valor del Producto iviargInCuet i lao o 

La figura 37.1(a) muestra la curva del Valor del Producto Total tornando como 

insumo variable al trabajo y la figura 37.2(b) la curva del Valor de! Producto 

Marginal del trabajo. 

11/ 
1/Pief.gr, = w = 

Donde: VPMgL = Producto Marginal del Trabajo or---  Salario Real 

W= Salario Nominal 	 P.= Nivel de Precios 

En la figura 37A, cuenco la curva cie! 'y alca uT1 1- 	, 

la curva del Valor del Producto Marginal es cero. Cuando la curva del ‘raior del 

Producto Total está en su punto de inflexión, la curva del Valor oel Producto 

Marginal del Trabajo está en su máximo: es este el punto donde comienzan a 

operar los "rendimientos decrecientes", es la etapa o intervalo que configura la 

demanda de trabajo de una empresa. Así pues, a partir del punto de inflexión de 

su curva del Valor del producto total, la empresa continuará demandando 

unidades adicionales de trabajo a pesar de que el incremento en la producción de 

cada unidad adicional de trabajo sea cada vez menor, hasta alcanzar el máximo 

valor del Producto Total. A partir del punto de máximo valor del producto total, 

cualquier unidad adicional de trabajo contribuirá a disminuir el valor del producto 
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Fig. 37.2: Curva de demanda de trabajo de una empresa 

WI  

total y, por tanto, racionalmente la empresa dejará de contratar unidades 

adicionales de trabajo. 

En la figura 37.2 se muestra la curva de demanda de trabajo de una empresa y su 

relación con distintos niveles de salario real. Se puede apreciar que a medida que 

el salario real disminuye, la demanda de trabajo aumenta. 

37.2.2 Demanda de trabajo para toda la economía 

La demanda de trabajo de toda la economía la constituyen las demandas 

individuales de trabajo de todas las empresas e instituciones que demandan 

trabajo en el país. Por tanto, la demanda de trabajo de toda la economía es la 

suma de las disintas demandas individuales de las empresas a cada nivel de 

salario real ó, la curva de demanda derivada de la función de producción agregada 

de toda la economía. 

La curva de producto total para toda la economía, es pues, la curva del Producto 

Interno Bruto PIB de un país. Y la curva de demanda de trabajo para dicha 

economía resulta de sumar horizontalmente, a cada nivel de producto marginal, 
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Y=P113 

las demandas individuales de todas las empresas e instituciones que utilizan 

fuerza de trabajo, sea manual o intelectual. 

La figura 37.3, muestra las curvas de Producto Total y Producto Marginal de un 

pais considerando al trabajo como el único insumo variable. 

Fig. 37.3: a) Curva del Producto Interno Bruto PIB = Y 
b) Curva de demanda de mercado de trabajo 

Del análisis de la figura 37.3 se puede inferir que a medida que disminuye el 

salario real, las empresas tendrán mayor incentivo para contratar trabajo y, por 

tanto, aumentará el Producto Interno Bruto Y. 

37.3 Oferta trabajo 

Existen dos grandes escuelas o corrientes del pensamiento con relación a la 

oferta de trabajo: 

• La escuela clásica o neoclásica, cuyos representantes son Adam Smith, 

John Stuart Mill y David Ricardo y, 

• La escuela keynesiana. 
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37.3.1 Oferta de trabajo según la escuela clásica 

Para la escuela clásica o neoclásica la función de oferta de trabajo se deriva para 

cada trabajador, de la elección entre ocio y consumo, esto es, trabajo, como 

generador de renta que posibilita el consumo. Si el trabajador quiere incrementar 

su consumo debe buscar un mayor salario y, por tanto, debe sacrificar mayor 

cantidad de horas de ocio. 

Fig. 37.4: Elección del trabajador entre Consumo y Ocio 

En !a figura 37.4, se tienen dos curvas de indiferencia o niveles de utilidad que 

obtiene el trabajador-consumidor a distintos niveles de salario real "w"" y sus 

respectivas rectas de presupuesto. Ca representa el consumo que no depende 

del nivel de ingreso y, por tanto, no depende del nivel de salario real. Si el 

trabajador decide sacrificar horas de ocio diario de 0C2 a OCI porque el salario 

real aumenta de wi a w2, su presupuesto aumentará de Y1 a Y2 y, por tanto, 

podrá incrementar su consumo y alcanzar un nivel de satisfacción mayor: su nivel 

de satisfacción sube de Uo a Ui. 

Se debe recordar que el salario real "w" es igual al salario nominal "W" dividido 

entre el nivel de precios P'. 
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Fig. 37.5: Curva de Oferta de Mercado de Trabajo 

IV 

En la figura 37.5, se consigna los niveles de ingreso versus los niveles de salario 

real que configuran una curva de oferta de trabajo del conjunto de trabajadores u 

oferta de mercado. La curva permite apreciar que a menos que el salario real 

aumente, los trabajadores estarán dispuestos a incrementar las horas de trabajo. 

37.4 Equilibrio en el mercado de trabajo 

37.4.1 	Escuela neoclásica 

Esta escuela asume que los precios de los bienes y de los factores son flexibles 

de forma que el mercado de trabajo, como los otros mercados, siempre está en 

equilibrio: un equilibrio de "pleno empleo". 

El pleno empleo es la situación en la cual todos los que desean trabajar pueden 

trabajar al salario real vigente en el mercado. 	Por tanto, no existe paro 

involuntario. Si existe paro, este será voluntario o friccional. 
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El paro es voluntario o fnccional cuando pudiendo trabajar el salario real vigente, 

no trabaja. Esto pude darse cuando el trabajador decide cambiar de empleador 

permanece sin trabajar mientras encuentre otro empleo. 

El paro puede ser estructural, cuando los empleos existentes demandan cierto 

grado de cualificación que los trabajadores no alcanzan a satisfacer y, por tanto, 

están desempleados. 

Por tanto, el equilibrio en el mercado de trabajo está dado por el pleno empleo. 

Este nivel de empleo determina el nivel de producción de equilibrio de la economía 

YP: 

Ye = Producción de Pleno Empleo 

La producción de equilibrio viene determinada exclusivamente por la producción 

ofrecida por las empresas, no por la producción demandada por los consumidores. 

Entonces, en el modelo clásico y neoclásico es la oferta la que domina sobre la 

demanda. 

Salario Real w 
yP 

w* 
Y=PIB 

L* 
Cantidad de Trabajo 

Ld 

L* 
Cantidad de Trabajo 

Fig. 37.6: Producción Nacional de Equilibrio con pleno empleo 
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Fig. 37.7: Equilibrio keynesiano del Mercado de Trabajo 

37.4.2 	Escuela keynesiana 

Puede ser que en el mercado de trabajo exista no sólo paro voluntario o fricciona', 

sino también paro involuntario. Es decir, una parte de la población en edad de 

trabajar y que desea trabajar no puede trabajar porque no existe suficiente 

demanda. Como la demanda efectiva es menor que la requerida para el pleno: 

empleo, siendo la curva de demanda de pendiente negativa, el salario que deben 

pagar los empleadores es mayor al que pagarían si todos los trabajadores 

pudieran trabajar y se lograra el pleno empleo. 

En la figura 37.7 se puede apreciar que los empleadores pagan un salario nominal 

mayor W0 que el salario nominal de pleno, dado que la demanda efectiva de 

trabajo es menor a la demanda que requiere el pleno empleo. 

De acuerdo con Keynes, la razón para que el salario nominal se mantenga en el 

nivel Wo es que los salarios son rígidos a la baja, pero no al alza, debido a la 

existencia y fuerza de los sindicatos. Sin embargo, es debe aclarar que para 

Keynes, aunque los salarios son flexibles, igual la economía capitalista funciona 

por debajo del pleno empleo. Además, si algunos trabajadores se retiran de la 
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Fig. 37.8: a) Ingreso Nacional de equilibrio con pleno empleo 
b) Equilibrio simultáneo en los mercados de bienes y monetario con pleno empleo 

empresa, se tendría que encontrar otro trabajadores que se ajusten al puesto, lo 

cual exige costos de formación y tiempo 58  

37.5 Equilibrio Simultáneo en los mercados de Bienes y Monetario con 
Pleno Empleo 

Existe equilibrio simultáneo en los mercados de Bienes, Monetario y de Trabajo 

cuando el ingreso de equilibrio simultáneo en los mercados de Bienes y Monetario 

Y* es igual al ingreso de equilibrio en el mercado de trabajo Yr o Ingreso de Pleno 

Empleo. 

Yrs = Yug = r = YP  

En la figura 37.8.a, se muestra la curva de Producto Total de un país (PIB) y la 

producción total correspondiente al pleno empleo. En la figura 37.8.b, se muestra 

el ingreso de equilibrio simultáneo en los mercados de bienes y monetario Y* 

coincidente con el ingreso de equilibrio en el mercado de trabajo YFi  

s's  Machón Morcilla Francisco. Introducción a la Macroeconomía, La oferta agregada y la curva de Phillips, 
Editorial Mc Graw Hifi-Interamericana de España SAU, Madrid, España, 2001. 
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Sobre empleo 

Ahora bien, si el ingreso de equilibrio en el mercado de trabajo YP es inferior al 

ingreso de equilibrio simultáneo en los mercados de bienes y monetario r se 

tiene una situación de sobre-empleo. En cambio, si el ingreso de equilibrio en el 

mercado de trabajo YP  es mayor al ingreso de equilibrio simultáneo en los 

mercados de bienes y monetario Y*, se tiene una situación de desempleo. Esto 

puede apreciarse en la figura 37.8 a y b. 

En la figura 37.8.a, el ingreso de equilibrio en los mercados de bienes y monetario 

y* se encuentra por encima del ingreso requerido para el pleno empleo en el 

mercado de trabajo. Es una situación de sobre empleo. En este caso será 

necesario una política contractiva sea en el mercado de bienes, sea en el mercado 

monetario o en ambos. 

En la figura 37.8.b, el ingreso de equilibrio en el mercado de trabajo YP es mayor 

al ingreso de equilibrio simultáneo en los mercados de bienes y monetario Y*. Es 

una situación de desempleo. En este caso será necesario aplicar una política 

económica expansiva, sea en el mercado de bienes, sea en el mercado monetario 

o en ambos. 

YI) 	Y 
Ingreso Nacional 

Fig. 37.8: a) Equilibrio en los mercados de bienes y monetario con sobre empleo. 
b) Equilibrio en los mercados de bienes y monetario con desempleo 
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37.6 Sintesis Neoclásica-Keynesiana 

En los años siguientes a la primera Guerra mundial un grupo economistas 

desarrollaron la denominada «Síntesis Neoclásica-Keynesiana' la cual tiene corno 

ejes centrales el modelo keynesiano de la IS LM, desarrollada por John Hicks 

(1937) y Franco Modigliani (1944), como base de la demanda agregada. El 

posterior desarrollo de la "Curva de Phillips", por Alban William Housego Phillips 

(1958) y Richard Lipsey(1960) para explicar la inflación, permitieron desarrollar 

una oferta agregada, más parecida en el largo plazo, a la teoría neoclásica, pues 

considera que el mercado laboral funciona, a largo plazo, con salarios flexibles 

aunque en el corto plazo sea algo rígido. Samuelson y Solow (1961) postularon 

que la curva de Phillips seria estable convirtiéndose en un menú de 

combinaciones, de inflación y desempleo, que los hacedores de política 

económica podrían elegir. 

Entre los resultados más destacados se tiene que en el largo plazo ya no se 

mantiene un "desempleo de equilibrio" dando más bien el resultado neoclásico de 

"pleno empleo". En el corto plazo se considera que los salarios son rígidos, o que 

habría insensibilidad de la inversión a la tasa de interés, por lo que a corto plazo 

tendría resultados keynesianos mientras que a largo plazo, cuando los salarios y 

precios sean flexibles, los resultados serían neoclásicos. 

37.7 Ejemplos Numéricos 

i. Problema Resuelto 

Dadas las funciones de oferta y demanda de trabajo: 

Ld = 15.000 — 4w 

Ls = 5.000 + 6w 

a. Hallar el salario real de equilibrio 

Igualando Ld con Ls, se obtiene: 

15.000 — 4w = 5.000 + 6w 

El salario de pleno empleo, será: 
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10.000 

	

w = 	
10 	

$1.000 

El salario de pleno empleo es de $ 1_000. 

b. Hallar el pleno empleo 

Reemplazando el salario de pleno empleo tanto en la ecuación de demanda 

como en la ecuación de oferta, se tiene: 

Ld = 15.000 — 4 *1.000 = $11.000 unidades de trabajo 

Ls = 5.000 + 6* 1000 = $11.000 unidades de trabajo 

c. Si el salario sube en 20%, hallar el desempleo involuntario. 

El nuevo salario, será: 

wi  = 1.000 + 0,30 * 1.000 = $1.300 

La demanda de trabajo, será: 

Ld = 15.000 — 4 * 1.300 = 9.800 unidades de trabajo 

La oferta de trabajo, será: 

Ls = 5.000 + 6 *1.300 = 12.800 unidades de trabajo 

El desempleo será: 

Desempleo = 12.800 — 9.800 = 3.000 unidades de trabajo 

ii. Problema Propuesto 

Dadas las funciones de oferta y demanda de trabajo: 

Ld = 40.000 — 50w 

Ls = 12.000 + 70w 

a. Hallar el salario real de equilibrio 

b. Hallar el pleno empleo 

c Si el salario sube en 10%, hallar el desempleo involuntario. 

iii. Problema Resuelto 

Dadas las funciones IS y LM de una economía: 

2.500 8.000 

	

/S: Y = 	 
0,354 0,3541  
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800 10.000 
LM: Y = 	 

055 
+ 	

0,55 

el ingreso requerido por la economía para lograr el pleno empleo YP  es 20% mayor 

al ingreso de equilibrio en los mercados de bienes y monetario. 

a. Hallar la tasa de interés de equilibrio en los mercados de bienes y monetario. 

Resolviendo los cocientes que aparecen en las fórmulas IS y LM: 

Y = 7.062,15 — 22598271 

Y = 1.454,55 + 18.181,821 

Igualando las ecuaciones IS y LM: 

7.062,15 — 22.598,87i = 1.454,55 + 18.181,821 

Despejando "i", se tiene: 

5.607,60 
i — 	= 0,1375 

40.780,69 

b. Hallar el ingreso de equilibrio simultáneo en los mercados de bienes y 

monetario. 

Reemplazando la tasa i" en la ecuación 15, se tiene: 

Y' = 7.062,15 — 22.598,87 * 0,1375 = $3.954,66 miles de millones 

Reemplazando la tasa i* en la ecuación LM, se tiene: 

Y* = 1.454,15 + 18.181,82 * 0,1375 = $3.954,66 miles de millones 

c. Hallar el ingreso requerido para alcanzar el pleno empleo. 

YP = 3.954,66 + 3.954,66 * 0,20 = $4.745,59 miles de millones 

d. En cuánto deberá aumentar la demanda autónoma de bienes para alcanzar el 

ingreso de equilibrio de pleno empleo sin subir ni bajar la tasa de interés del 

dinero. 

La demanda autónoma A de bienes está dada por: 

A = Ca + la + Ga + Xa — Ma — cTa 

En el nuestro ejemplo, la demanda autónoma es: 

A = 2.500 

La ecuación 15, se puede expresar de la siguiente forma: 
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A 
Y = —0354  — 22.598,87i 

Reemplazando el Ingreso de pleno empleo que se pretende y la tasa de interés 

del dinero: 

A 
4.745,59 = 0,354  22.598,87 * 0,1375 

A = $2.779,99 

El incremento en la demanda autónoma, será: 

AA = A1 — Ao  

AA = 2.779,99 — 2.500 = $279,99 miles de millones 

e. En cuanto deberá aumentar la oferta autónoma de dinero para alcanzar el 

ingreso de equilibrio de pleno empleo sin subir ni bajar la tasa de interés de 

equilibrio. 

La oferta autónoma MA de dinero está dada por: 

MA = MOsa + Xa — Ma — CMa — a 

En el problema que se analiza, la demanda autónoma es: 

MA = 800 

La ecuación LM puede expresarse de la siguiente forma: 

MA 
Y = 	18.181,82i 
 0,55 

Reemplazando el Ingreso de pleno empleo y la tasa de interés vigente: 

MA 
4.745,59 = 0,55  + 18.181,82 * 0,1375 

Se tiene la oferta autónoma de dinero requerida para el pleno empleo: 

MA = $1.235,01 miles de millones 

El incremento necesario en la oferta de dinero, será: 

AMA = MAi  — MA0  

AMA = 1.235,01 — BOO = $435,01 

Para lograr un Ingreso Nacional de equilibrio con pleno empleo, se debe 

incrementar la oferta monetaria autónoma en $435,01 miles de millones. 
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f. Mostrar los resultados en un grafico IS-LM: 

Fig. 37.9: Politica económica y equilibrio simultáneo en los mercados de 
bienes y monetario con pleno empleo Y*=Yll  

iv. Problema Propuesto 

Dadas las funciones IS y LM de una economía: 

/S: 
Y -= 1.500 6.000

1 
0,65 	0,65 

400 7.000 

LM: Y  = 0,66 +  0,66 i  

el ingreso requerido por la economía para lograr el pleno empleo YP es 15% mayor 

al ingreso de equilibrio en los mercados de bienes y monetario. 

a. Hallar la tasa de interés de equilibrio en los mercados de bienes y monetario. 

b. Hallar el ingreso de equilibrio simultáneo en los mercados de bienes y 

monetario. 

c. Hallar el ingreso requerido para alcanzar el pleno empleo. 

d. En cuánto deberá aumentar la demanda autónoma de bienes para alcanzar el 

ingreso de equilibrio de pleno empleo sin subir ni bajar la tasa de interés del 

dinero. 
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e. En cuanto deberá aumentar la oferta autónoma de dinero para alcanzar el 

ingreso de equilibrio de pleno empleo sin subir ni bajar la tasa de interés de 

equilibrio. 

f. Mostrar los resultados en un gráfico IS-LM. 
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Capítulo XXXVIII 

Mercado Exterior 

Equilibrio Simultáneo en los Cuatro Mercados 

38.1 Consideraciones Generales 

En la actualidad, el comercio exterior adquiere una importancia creciente en un 

mundo cada vez más globalizado. El incremento tecnológico en los transportes y 

las comunicaciones han permitido relaciones comerciales cada vez más estrechas 

entre los distintos países de todos los confines del mundo. 

Tradicionalmente, se entendía el comercio internacional como la forma de obtener 

productos que internamente un país no podía producirlos y que, por tanto, debía 

comprarlos en el exterior. Sin embargo, actualmente todos los países importan 

muchos bienes que podrían producirlos internamente. Es decir, no se hace 

comercio internacional por poder o no poder fabricar un determinado bien, sino 

porque el país importador considera que es mejor comprar de afuera dadas los 

recursos naturales, humanos y tecnológicos con que cuenta, los cuales puede 

dedicarlos a la producción de otro bien que no sólo es necesario en el mercado 

interno, sino que tiene posibilidades de ser vendido en el mercado exterior. 

El comercio internacional permite a cada país, obtener ventaja de la posición 

favorable en la producción de un bien o bienes para los que dispone de la cantidad 

y calidad especial de recursos productivos. Esta ventaja en la producción de un 

bien sobre otros bienes es la ventaja comparativa de la cual hablaba el 

economista inglés David Ricardo (1772-1823). 

38.1.1 	Ventaja comparativa: importaciones y exportaciones 

Los bienes que importa un país, pudiendo o no producirlos adentro, depende de 

las ventajas comparativas que ofrece la producción de dichos bienes. El país 
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importará aquellos bienes que a pesar de sus costos de transporte y 

desaduanización resulten con un precio menor dentro del país que el precio al que 

tuvieran que venderse si se producen interiormente. Esto es posible si dentro del 

país no es posible producir a un precio inferior o igual al precio CIF59  del producto 

importado en el mercado nacional 

En contrapartida, producirá y exportará aquellos bienes cuyo precio en el exterior, 

asumiendo costos de transporte y desaduanización, sea menor al precio que 

tendría el bien si se los produce en el exterior, dadas las ventajas comparativas 

que tiene para producir dichos bienes. Un bien es exportable si su precio 

internacional, excluido el flete hasta el lugar de destino FOB69  es superior al que 

regiría en el pais en caso de estar cerrada la exportación. 

38.1.2 	Ventaja competitiva: importaciones y exportaciones 

Michael Portar, profesor de la Harvard Business School, ha cuestionado la teoría 

de la ventaja comparativa y propuesto en cambio cuatro grupos de factores que 

contribuyen al bienestar de una nación. 

El primer grupo está referido a condiciones factoriales como los recursos de 

un país, sus costos laborales, las habilidades y el nivel educativo de su 

población. 

• El segundo grupo lo constituyen las condiciones de demanda de sus 

productos y el grado de sofisticación de los consumidores. 

• El tercer grupo se refiere a los proveedores. Una empresa puede prosperar 

cuando dispone en su misma área de trabajo de compañías de apoyo. 

• El cuarto grupo consta de la estrategia y estructura de la empresa así como 

de la rivalidad entre competidores. 

La combinación de estos cuatro factores produce la ventaja competitiva. Cuando 

sólo dos de los cuatro grupos son favorables es imposible mantener la ventaja 

CIF es un INCOTERM o indicador del comercio internacional que significa o es la suma del Costo Seguro 
y Flete. 

FOB es un INCOTERM o indicador del comercio internacional que significa o es la suma del Costo del 
producto más el transporte y fletes hasta ser puesto en el barco: Free on Board ó libre a bordo. 

605 



competitiva. Sin embargo, la disponibilidad de recursos no siempre es necesaria. 

Japón, por ejemplo, carece de recursos naturales y sin embargo es una nación 

próspera. 

En resumen, no se está planteando aquí que se abandone la importancia de las 

ventajas comparativas, sino más bien, tomar en cuenta adicionalmente las 

ventajas competitivas cuando se trata de decidir si importar o producir 

internamente y/o exportar un determinado bien. 

38.2 La Balanza de Pagos y Balanza Comercial 

Las cuentas de la Balanza de Pagos, proporcionan un registro de las 

transacciones entre los residentes de un país y los de los demás países. Se utiliza 

un sistema de contabilidad por partida doble que consiste en un conjunto de 

cuentas con dos lados: positivo y negativo, y cada transacción da lugar a entradas 

iguales en ambos lados. En consecuencia las cuentas deben estar lógicamente 

en equilibrio. 

Con la contabilidad por partida doble, cada transacción da lugar a notaciones 

iguales en ambos lados: Debe y Haber. 

La balanza de pagos de un país consta de tres grandes bloques o sub balanzas: 

Cuenta Corriente o Balanza Comercial 

• Cuenta de capital 

• Cuenta financiera 

Asimismo, existe una partida de "errores y omisiones" de carácter residual, cuya 

función es saldar el conjunto de la Balanza de Pagos. 

38.3 Balanza de Pagos y Balanza Comercial de Bolivia 

A manera de ejemplo, se consigna en el cuadro 38.1, la Balanza de Pagos de 

Bolivia, según el reporte de la Balanza de Pagos de Bolivia con datos preliminares 

a septiembre de 2011. 
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CUADRO 38:1 

BALANZA DE PAGOS DE BOLIVIA 

CUIENTAS 

AÑOS 

2009 2010 2011 

I. CUENTA CORRIENTE 684,8 786,4 844,6 
1. Balanza Comercial 390,7 806,4 696,2 

Exportaciones FOB 3.604,1 4.649,6 6.112,0 

d/c gas natural 1.520,0 2.061,5 2.759,1 

Importaciones CIF 3.213,5 3.843,2 5.412,8 
2. Servicios (135,6) (138,6) (168,7) 
3. Renta (neta) (475,7) (646,9) (595,4) 

4. Transferencias 905,4 765,5 912,5 

Oficiales (excluido HIPC) 138,3 83,3 146,5 

Donaciones HIPC 11,8 7,0 6,7 

Privadas 755,4 675,2 759,2 

II. CUENTA CAPITAL Y FINANCIERA (152,8) 612,2 875,2 
1. Sector Público 108,2 196,9 260,4 
2. Sector Privado (261,0) 415,3 614,8 

III. ERRORES 'Y OMISIONES (221,7) (1.032,0) (426,6) 

IV. BALANCE GLOBAL(I+II+III) 310,3 366,4 1.293,2 

V. TOTAL FINANCIAMIENTO (310,3) 366,4 1293,2 

RIN BCB (aumento= negativo) (310,3) (366,4) (1.293,2) 

Reporte de la Balanza de Pagos de Bolivia, datos preliminares sep 2011 

Fuente: Banco Central de Bolivia 

Analizando los datos de la Balanza Comercial, 	Exportaciones menos 

Importaciones, se puede apreciar que en el Caso del Estado Plurinacional de 

Bolivia, el saldo es positivo y acusa un crecimiento año por año para los años 

2009 al 2011. Las exportaciones están valuadas en términos FOB (Libre a Bordo) 

y las importaciones en términos CIF (Costo, Seguro y Flete). Un 42% del valor de 

las exportaciones corresponde a las exportaciones de gas natural de petróleo. 

También la Balanza de Pagos muestra saldos positivos y con un salto importante 

entre el año 2010: 366,4 millones de dólares y el año 2011: 1.293,2 millones de 

dólares: Un incremento del 253%. 

La cuenta capital y cuenta financiera en conjunto muestran una importante mejoría 

especialmente para los años 2010 y 2011 en los cuales se tiene saldos positivos 

de 612,2 y 85,2millones de dólares respectivamente. 
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Fig. 38.1: Equilibrio en el mercado de divisas 

38.3 El equilibrio en el mercado exterior 

El equilibrio en el mercado exterior está determinado fundamentalmente por el 

equilibrio en el mercado de divisas. 

La demanda de divisas la constituyen: 

a. Importaciones de bienes y servicios, 

b. Inversiones y gastos de turistas nacionales en el extranjero y 

c. Préstamos de bancos nacionales a residentes extranjeros. 

La oferta de divisas la constituyen: 

a. Exportaciones nacionales de bienes y servicios 

b. Inversiones y gastos de turistas extranjeros en el interior país. 

c. Préstamos de bancos extranjeros a residentes en el país. 

En la figura 38.1 para graficar las curvas de oferta y demanda de divisas se ha 

tomado como constantes las siguientes variables: 

Nivel de gasto nacional y del extranjero 

• Nivel de precios nacionales y nivel de precios extranjeros 

• Tasas de interés nacionales y extranjeros 

El tipo de cambio o 'precio de equilibrio se determina en el mercado de divisas, 

como en cualquier mercado, mediante la intersección de las curvas de demanda y 
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Tipo de Cambio Te 

7,0 

6,5 

oferta de divisas.61  En la figura 38.1, el tipo de cambio de equilibrio es 58/dólar, 

la cantidad de divisas demandada y ofrecida en el equilibrio es qe. 

Si el tipo de cambio es $7/dólar, existe un superávit de divisas: la oferta de divisas 

supera a la demanda. 	Si el tipo de cambio es $5/dólar, existe un déficit de 

divisas: la demanda de divisas supera a la oferta. 

38.3 Ajuste del tipo de cambio 

El tipo de cambio puede ser ajustado por alteraciones en la demanda y/o la oferte 

de divisas. Un incremento en la producción del país, hace que mejoren loc. 

ingresos de los nacionales y, por tanto, aumentará la cantidad demandada de 

bienes importados al tipo de cambio vigente. En la figura 38.2, el incremento en la 

producción del país, determina que la curva de demanda de divisas se traslade 

hacia arriba y hacia la derecha y, manteniéndose la curva de oferta, el tipo de 

cambio sube de 6,0 a 6,5. 

Fig. 38.1: Equilibrio en el mercado de divisas 

6IMochón Morcülo, Francisco, Introducción a la Macroeconomía, la macroeconomía en una economía 
abierta, Editorial Mc Graw Hill-Interamericana de España, Madrid, España, 2001. 
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Cuando sube el tipo de cambio, el valor de la moneda nacional se deprecia 

respecto al dólar pues, se debe entregar mayor cantidad de moneda nacional por 

cada dólar que se requiere obtener. 

También, continuando con la figura 38.1, si aumenta el valor de las exportaciones 

por incremento de la demanda externa o por aumento de los precios de los bienes 

exportados, aumentará la disponibilidad de divisas para el país, la curva de oferta 

de divisas se trasladará hacia abajo y hacia la derecha, el tipo de cambio bajará, y 

retornará al nivel inicial de $6/dólar. 

38.4 Tipos de Cambio fijo y flexible 

El sistema monetario internacional se caracteriza por la diversidad de esquemas 

de determinación del tipo de cambio. Los sistemas de tipos de cambio vigentes en 

los distintos países pueden ser de: tipos de cambio fijos, tipos de cambio flexibles 

y tipos de cambio mixtos o semifijos. 

Desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX imperaba en los distintos 

países el Patrón Oro, un sistema por el cual cada gobierno se comprometía a 

mantener un valor fijo de su moneda en relación con el oro. En julio de 1944, en la 

reunión de Bretton Woods, convocada por la Organización de Naciones Unidas, 

realizada en New Hanspire, Estados Unidos, se estableció un sistema cambiario 

denominado Bretton Woods, que era un sistema de tipos de cambio fijo en 

relación con el dólar, moneda que seguía siendo convertible en oro. Es decir, en la 

reunión de Bretton Woods se abandona el "Patrón Oro" y se adopta el "Patrón de 

Cambio Oro". 

Con el "Patrón Oro" los países podían emitir moneda hasta la cantidad de oro que 

tenían depositado en las arcas del Banco Central. Con el "Patrón de Cambio Oro", 

los países podían emitir moneda hasta la cantidad de divisas (convertibles en oro) 

que tenían guardadas en !as arcas del Banco Central. En principio, y de alguna 
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manera hasta nuestros días, la función de "Patrón de Cambio Oro" la cumple el 

dólar, por encima de todas las otras monedas del mundo pues, los países emiten 

moneda según la cantidad de dólares que tienen como principal divisa en el banco 

central. 

Sin embargo, en Europa, en 1971 ese pone fin al acuerdo de Bretton Woods, 

suspendiendo la convertibilidad del dólar en oro. A partir de ese momento, los 

países occidentales más desarrollados mantuvieron un tipo de cambio flexible 

pero con intervenciones por parte de los bancos centrales, por lo que se lo ha 

denominado "sistema de flotación sucia". Este sistema se mantuvo hasta 1979 en 

que se crea el Sistema Monetario Europeo SME, que es un sistema de tipos de 

cambio semifijos pues, cada moneda tenía una "paridad central" como valor de 

equilibrio a largo plazo, pero se permitía una fluctuación del tipo de cambio 

alrededor de dicho valor. El SME se mantuvo hasta que fue sustituido por la 

moneda única el Euro E. 

38.4.1 Tipos de cambio flexibles 

El tipo de cambio es determinado por el libre juego de la oferta y demanda de 

divisas. Con este sistema cambiario, las variaciones en el tipo de cambio absorben 

automáticamente, el déficit o superávit de la balanza de pagos, es decir, entran 

siempre tantas divisas como salen y, por tanto, la partida de variación neta de 

divisas de la balanza de pagos es cero. 

Así, si el país tiene superávit en balanza de pagos, la gente quiere cambiar 

moneda extranjera por moneda nacional, entonces existe exceso de demanda 

sobre su moneda y, por tanto el tipo de cambio tenderá a bajar. Si el país tiene 

déficit en balanza de pagos, la gente quiere cambiar moneda nacional por moneda 

extranjera, entonces existe exceso de oferta de su moneda y, por tanto, el tipo de 

cambio tenderá a subir. 
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Cuando el tipo de cambio es determinado por el libre juego de la oferta y demanda 

de divisas, el sistema de tipo de cambio se denomina de "flotación limpia". Una 

subida del tipo de cambio determinará la depreciación de la moneda nacional y 

una caída del tipo de cambio, determinará la apreciación de la moneda nacional. 

Con el sistema de cambio flexible, son las variaciones del tipo de cambio que se 

dan en el mercado de divisas las que promueven los ajustes internacionales. Las 

autoridades no tienen que planear sus políticas internas de acuerdo con sus 

intercambios internacionales. 

38.4.2 Tipos ele cambio fijos 
El tipo de cambio es fijado por el Banco Central con relación a otra moneda o una 

canasta de monedas. El Banco Central maneja el tipo de cambio cuidando de 

mantener la paridad de la moneda nacional comprando o vendiendo divisas. 

Si el Banco Central mantiene el tipo de cambio por debajo de su nivel de equilibrio 

en el mercado de divisas, se tendrá una escasez de divisas. La demanda de 

divisas será mayor que la oferta de divisas, disminuirán las reservas de divisas y la 

balanza de pagos experimentará un déficit. Existirá una diferencia entre el tipo de 

cambio fijo y el tipo de cambio de equilibrio de mercado. Dicha diferencia deberá 

ser cubierta por el banco central vendiendo divisas y comprando moneda nacional. 

Cuando el banco central incrementa el tipo de cambio determina la devaluación 

de la moneda nacional y una disminución del tipo de cambio, determina la 

revaluación de la moneda nacional. 

38.5 Equilibrio en el mercado exterior 

La economía estará en equilibrio en el mercado exterior cuando sus exportaciones 

cubran el valor de las importaciones de bienes y servicios. Es decir, existe 

equilibrio en el mercado exterior cuando el nivel de Ingreso Nacional permite 
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Yaz 	 y 
Ingreso Nacional 

igualar las exportaciones al resto del mundo con las importaciones del resto del 

mundo. Es decir.  

BC=X—M= 

Si las exportaciones son iguales las exportaciones, la balanza comercial BC es 

cero. Por tanto el ingreso nacional de equilibrio en el mercado exterior ser: 

Yac-.° = Ingreso de Equilibrio en el mercado exterior 

Fig. 39.1: Equilibrio en el Mercado Exterior 

Dado que la oferta agregada OA incluye a las importaciones M y la demanda 

agregada DA incluye a las exportaciones: 

OA = DA 

P1B+11=C+I+G+X 

Una simple mirada a esta identidad contable indica que, mientras las demás 

variable permanecen, el ingreso nacional de equilibrio y la producción aumentarán 

de un periodo a otro al crecer las exportaciones brutas o al bajar las importaciones 

brutas, ya que ambos cambios hacen crecer las exportaciones netas. Por tanto, el 

ingreso nacional y la producción bajarán de un periodo a otro al caer las 

exportaciones brutas o aumentar las importaciones brutas, ya que ambas 

disminuyen las exportaciones netas. 
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Consiguientemente, el efecto de las exportaciones e importaciones sobre el nivel 

de equilibrio del ingreso nacional y producción de un país debe buscarse en los 

factores determinantes de las exportaciones, como los incentivos. e 

importaciones, como las restricciones arancelarias y no arancelarias. 

38.6 El equilibrio en cada uno de los cuatro mercados 

Todo gobierno debe preocuparse porque estén en equilibrio todos y cada uno de 

los mercados donde interactúan los distintos agentes económicos. Así: 

• El mercadc de bienes estará en equilibrio cuando, dado un nivel de precios, la 

corriente de bienes y servicios producido tanto dentro corno en el exterior del 

país, es igual a la demanda de bienes y servicios de las familias, de las 

empresas, del gobierno y de las familias y las empresas del resto del mundo 

que demandan bienes y servicios del país. Dichos bienes pueden ser: bienes 

de consumo o bienes de inversión. 

• El mercado monetario estará en equilibrio cuando, dada una tasa de interés 

real del dinero, la oferta de dinero conformada por la emisión monetaria interna 

más el saldo de la balanza comercial y más el movimiento de capitales del 

exterior hacia el país, es igual a la demanda de dinero de las familias, 

empresas, gobierno y resto del mundo para transacciones, para precaución o 

para especulación. 

• El mercado de trabajo estará en equilibrio cuando, dado un salario real, todas 

las personas en edad de trabajar y que quieren trabajar están trabajando con el 

salario vigente Este nivel de equilibrio del mercado de trabajo es también el 

nivel de pleno empleo. 

• El mercada de exterior estará en equilibrio cuanto, dado el nivel internacional 

de precios, determinado por el tipo de cambio de la divisan, y las restricciones 

'2  Divisa, es la moneda de otro pais. En Bolivia, la principal divisa es el Dólar Estadounidense, seguido por 
el Euro, Yen, Marco Alemán, Franco Suizo y otras divisas. 
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• a las importaciones e incentivos a las exportaciones, la importación de bienes y 

servicios del resto del mundo, es igual a la exportación de bienes y servicios al 

resto del mundo. Es decir, se considera en equilibrio el mercado exterior 

cuando la balanza comercial es cero. 

38.7 El equilibrio simultáneo en los cuatro mercados 

Existe equilibrio simultáneo en los cuatro mercados cuando, dada una tasa de 

interés de equilibrio del dinero, está en equilibrio el mercado de bienes, está en 

equilibrio el mercado monetario, existe pleno empleo o equilibrio en el mercado de 

trabajo y las exportaciones son iguales a las importaciones, es decir existe 

balanza comercial cero. Esta situación se muestra en la figura 39.1: 

Tasa de Interés 	i yP=_yBC=6 

LM 

IS 

Y 
Moroso Nacional 

Fig. 39.1: Equilibrio Simultáneo en lossmereados de Bienes, Monetario, Trabajo y Exterior 

Una adecuada administración macroeconómica implica buscar el equilibrio 

simultáneo en los cuatro mercados que configuran el acontecer diario de la 

economía de un país. 	Por esta razón, el gobierno debe reunirse un día con los 

empresarios privados que conducen la producción de bienes y servicios a objeto 

de que mantengan o incrementen su producción como forma de lograr un 

abastecimiento normal y permanente de bienes y servicios en el mercado que 

haga que los precios se mantengan. 
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Otro día debe reunirse con las organizaciones de trabajadores como la Central 

Obrera Boliviana, a objeto de negociar niveles salariales les permitan a los 

trabajadores continuar en sus fuentes de trabajo y, a las empresas, continuar 

produciendo bienes y servicios y generando fuentes de trabajo. 

También debe reunirse con la banca privada nacional e internacional a objeto de 

asegurar un flujo regular y permanente de recursos financieros para mejorar y/o 

incrementar la producción y, si es posible, con las organizaciones de prestatarios e 

inversionistas, para negociar condiciones adecuadas para el financiamiento de la 

producción. 

Finalmente debe reunirse con los organismos internacionales, la cooperación 

externa y países amigos para compatibilizar políticas, lograr mayores recursos 

para la inversión y mejores mercados para la producción nacional. 

38.8 Modelo Mundell-Fleming 

En el modelo IS-LM, la tasa de interés es el componente clave para hacer que 

tanto el mercado de dinero como el mercado de bienes estén en equilibrio. En el 

marco de la economía pequeña de Mundell-Fleming, la tasa de interés es fija y el 

equilibrio tanto en el mercado de divisas como en el mercado de bienes solo se 

puede lograr mediante un cambio del tipo de cambio nominal. 

Una versión simplificada de gran parte del modelo Mundell-Fleming se puede 

ilustrar con una pequeña economía abierta, en la que la tasa de interés interna 

está determinada exógenamente por el tipo de interés global (r = r *). 

Considerando la posibilidad de un aumento exógeno del gasto público, la curva IS 

se desplaza hacia arriba, manteniendo la curva LM intacta, causando que la tasa 

de interés y el producto aumenten (efecto expulsión parcial) en el marco del 

modelo IS-LM, figura 39.2. 
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Tasa de Interés 

Yo 	Yi 
Ingreso Nacional 

Fig. 39.2 Aumento del Gasto Público y efecto expulsión parcial 

Sin embargo, como la tasa de interés está determinada en una economía pequeña 

y abierta, la curva LM* (de tipo de cambio y producción) es vertical, como se 

muestra en la figura 39.3, lo que quiere decir que hay exactamente un nivel de 

producción que puede hacer que el mercado de dinero esté en equilibrio bajo esta 

tasa de interés. A pesar de que la curva IS todavía puede desplazarse hacia 

arriba, esto causa un tipo de cambio más alto con el mismo nivel de producción 

(efecto de expulsión total) que es diferente en el modelo IS-LM. 
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Pig. 39.3: LM vertical, alza del tipo de interés y efecto expulsión total 

El ejemplo anterior hace una suposición implícita a un tipo de cambio flexible. El 

modelo Mundell-Fleming puede tener implicaciones completamente diferentes bajo 

regímenes cambiarlos diferentes. Por ejemplo, en un sistema de tipo de cambio 

fijo, con perfecta movilidad de capital, la política monetaria se vuelve ineficaz. 

LMo 

LM1  • 
ISI  

Iso  

Yo' 
	

Y'. 
Ingreso Nacional 

Fig. 39.3: Para mantener el tipo de cambio una política fiscal expansiva obliga a 
una política monetaria expansiva. 

i* 

	• 
Y 
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Una política monetaria expansiva resulta en un desplazamiento hacia fuera de la 

curva LM, que a su vez desencadena una fuga de capitales en la economía 

doméstica. El banco central bajo un sistema de tipo de cambio fijo tendría que 

intervenir mediante la venta de moneda extranjera a cambio de dinero nacional 

para depreciar la moneda extranjera y apreciar la moneda nacional. La venta de 

moneda extranjera y la moneda doméstica que recibe a cambio reduciría los 

saldos reales en la economía, hasta que la curva LM se desplace hacia la 

izquierda y el tipo de interés local sea igual a la tasa de interés global i*. 

38.9 Ejemplo Numérico 

i. Problema Resuelto 

Dadas los datos que configuran las funciones IS y LM de una economía: 

Mercado de Bienes Mercado Monetario 
Ca = 200 la = 300 MOsa = 200 CMa = 80 
Q = 8.000 Ga = 350 a = 100 b= 7.000 
Xa = 280 

Ta = 50 

t = 0,15 

Ma = 70 

c = 0,75 	s = 0,25 

m = 0,20 

g = 5.000 k = 0,33 

a. Construir la ecuación IS: 

La ecuación IS correspondiente a los datos consignados, son: 
Y 200 + 300 -F 350 + 280 - 70 - 0,75* 50 	 8000 

1 - 0,75 + 0,75 0,15 + 0,20 	1 - 0,75 + 0,75 0,15 + 0,20 r  

La ecuación particular de la IS, será: 

Y = 3.029,63 — 14.222,2V 

b. Construir la ecuación LM: 

La ecuación LM correspondiente a los datos consignados, son: 

200 + 280 — 70 — 80 — 100 7000 + 5000 
Y — 

0,33 + 0,20 	0,33 + 0,20 

La ecuación particular de la LM, será: 

Y = 433,96 +22.641,511 

• 
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c. Hallar la tasa de interés de equilibrio simultáneo en los mercados de bienes y 

monetario. 

Y IS = YLM 

3.029,63 — 14.222,22i = 433,96 + 22.641,51i 

Despejando "i", se tiene: 

i* = 0,0704 

d Hallar el ingreso de equilibrio simultáneo en los mercados de bienes y 

monetario. 

Reemplazando la tasa I*" en la ecuación IS: 

Y* = $2.028,21 miles de millones 

Reemplazando la tasa "i*" en la ecuación LM: 

Y* = $2.028,21 miles de millones 

e. Hallar el déficit o superávit en Balanza Comercial al nivel de Ingreso nacional 

de equilibrio simultáneo en los mercados de bienes y monetario. 

El valor de las importaciones, es: 

M = 70 + 0,20 * 2.028,21 = $475,64 miles de millones 

Siendo el valor de las exportaciones X=280, el déficit en Balanza Comercial es: 

BC = X — M = 280 — 475,64 = —$195,64 miles de millones 

f. ¿En cuánto deberá disminuir la propensión marginal a importar para equilibrar 

la Balanza Comercial? 

X = M 

280 = 70 + m*2.028,21 

280 — 70 
m 	0,1035 

2028,21 

g. Mostrar los dos resultados anteriores en un gráfico: 
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280 X 

70 

475,64 
Déficit= -195,64 

Mi 

2.028 
Ingreso Nacional 

Fig. 39.2: Déficit y equilibrio en la Balanza Comercial 

h. Mostrar en un gráfico IS-LM el déficit en Balanza Comercial y el desempleo si 

el ingreso nacional de pleno empleo es 15% mayor al ingreso de equilibrio 

simultáneo en los mercados de bienes y monetario. 

El ingreso de Pleno empleo será: 

YP = y" + 0,15Y* 

Si r = 2.028,21, el ingreso de pleno empleo será: 

Y1' = 1,15* 2.028,21 = $2.332,44 miles de millones 

Llevando los valores al gráfico IS-LM, se tiene: 
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1050 	2.028,21 	2332,44 
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Fig. 39.3: Equilibrio Simultáneo en los mercados de Bienes y Monetario, con 
desempleo y déficit en Balanza Comercial 

i. ¿En cuánto se deberá incrementar la demanda autónoma de bienes para 

alcanzar el ingreso nacional de pleno empleo? 

La ecuación 18 será: 

A 	800 

2.332,44 = 0,5625 0,562 

0 
5 * 0,0704 

 

A 
2.332,44 = 0,5625 1.001,24 

A = (2.332,44 + 1.001,24)* 0,5625 = $1.875,20 

El incremento que debe operarse en la demanda autónoma, será: 

AA = 1.875,20 — 1.022,50 = $852,70 

¿En cuánto se deberá incrementar la oferta autónoma de dinero para alcanzar 

el ingreso nacional de pleno empleo? 

La ecuación LM será: 

MA 12000 
2.332,44 = 

0,53 + 
	
0,53 

* 0,0704 

MA 
2.332,44 = — 0,53 + 1.593,96 

MA = (2.332,44 — 1.593,96) * 0,53 = 1.393,35 
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Y =Ya' 

LM, 

ISi 

1.050 2.028 /332 
Ingreso Nacional 

Tasa de Interés 

Fig. 39.4: Equilibrio simultáneo en los mercados de bienes, monetario y 
exterior con pleno empleo Y*--YP 

El incremento que debe operarse en la oferta autónoma de dinero para 

alcanzar el ingreso nacional de pleno empleo, será: 

AMA = 1.393,35 — 230 = 1.163,35 

k. Mostrar los resultados en un gráfico IS-LM. 

Problema Propuesto 

Dadas los datos que configuran las funciones IS y LM de una economía: 

Mercado de Bienes Mercado Monetario 
Ca = 500 la = 700 MOsa = 600 CMa = 100 
Q = 10.000 Ga = 650 a = 150 b=. 8.000 
Xa = 380 Ma = 140 g = 7.000 k = 0,22 
Ta = 120 c = 0,55 	s = 0,45 

t = 0,18 m = 0,25 

a. Construir la ecuación IS: 

b. Construir la ecuación LM: 

c. Hallar la tasa de interés de equilibrio simultáneo en los mercados de bienes 

y monetario. 
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d. Hallar el ingreso requerido para alcanzar el equilibrio en el mercado 

exterior. 

e. Hallar el déficit o superávit en Balanza Comercial al nivel de Ingreso 

nacional de equilibrio simultáneo en los mercados de bienes y monetario. 

f. ¿En cuánto deberá disminuir la propensión marginal a importar para 

equilibrar la Balanza Comercial? 

g. Mostrar los dos resultados anteriores en un gráfico: 

h. Mostrar en un gráfico IS-LM el déficit en Balanza Comercial y el desempleo 

si el ingreso nacional de pleno empleo es 10% mayor al ingreso de 

equilibrio simultáneo en los mercados de bienes y monetario. 

i. ¿En cuánto se deberá incrementar la demanda autónoma de bienes para 

alcanzar el ingreso nacional de pleno empleo? 

j. ¿En cuánto se deberá incrementar la oferta autónoma de dinero para 

alcanzar el ingreso nacional de pleno empleo? 

k. Mostrar los resultados en un oráfico IS-LM. 
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Apéndice 111.4 

Lo que el administrador de empresas 
debe tomar en cuenta respecto al equilibrio macroeconómico 

1. En cualquier punto de la curva IS está en equilibrio el mercado de bienes. 

2. En cualquier punto de la curva LM está en equilibrio el mercado monetario. 

3. Por tanto, en cualquier punto que se crucen las curvas IS y LM, estarán en 

equilibrio simultáneo los mercados de bienes y monetario. 

4. El mercado de trabajo está en equilibrio cuando, dado un salario real, todas 

las personas en edad de trabajar y que quieren trabajar a ese salario real, 

están trabajando. A esta situación se la denomina pleno empleo. 

5. La cantidad de trabajo del pleno empleo permite obtener el Ingreso 

Nacional de Pleno Empleo. 

6. Si el ingreso de pleno empleo es mayor al ingreso de equilibrio simultáneo 

en los mercados de bienes y monetario, entonces existe un desempleo. 

Caso contrario, existe un sobre empleo. 

7. Si el ingreso nacional de pleno empleo es igual al ingreso de equilibrio 

simultáneo en los mercados de bienes y monetario, existe un equilibrio 

simultaneo de los mercados de bienes, monetario y dé trabajo. 

8. El mercado exterior está en equilibrio, desde el punto de vista de un pais, 

cuando sus exportaciones cubren sus importaciones. Es decir, la balanza 

comercial es cero: BC=O. 
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9. El ingreso de equilibrio en el mercado exterior es el ingreso nacional para el 

cual las exportaciones se igualan a las importaciones y la balanza comercial 

es cero. 

10.Si el ingreso que equilibra la balanza comercial es inferior al ingreso de 

equilibrio simultáneo en los mercados de bienes y monetario es que el valor 

de las exportaciones no permite cubrir las importaciones del país y, se tiene 

una brecha inflacionaria. Por tanto, se debe devaluar o depreciar la 

moneda nacional, para cerrar dicha brecha inflacionaria. 

11.Consiguientemente, existe equilibrio simultáneo en los cuatro mercados: 

bienes, monetario, trabajo y exterior, cuando el ingreso de equilibrio 

simultáneo en los mercados de bienes y monetario es igual al ingreso con 

Balanza Comercial cero y el ingreso nacional de pleno empleo. 
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segunda fase concluye en 1958, en que el precio del estaño cae a lo más bajo de 

los precios de la época, $us. 0,94 por libra fina". 

La tercera fase, de recuperación económica, se inicia prácticamente en 1958 con 

el Plan Triangular y Plan Decenal, luego del proceso de estabilización monetaria 

iniciado en 1956. Los resultados del plan Decenal fueron escasos y sólo el Plan 

Triangular demostraba su razón de ser como reactivador de la minería, pero en 

manos privadas. Concluirá esta etapa de recuperación económica en 1971 en que 

el precio del estaño muestra cierta recuperación, $us. 1,66 la libra fina, el mismo 

que continuará su escalada en los siguientes años. 

La cuarta etapa de expansión económica podemos marcarla entre 1971 y 1980 

cuando el precio del estaño alcanza su más alto nivel, $us. 7,61 la libra fina70. 

Recesión 	Depresión 	Recup. 	Expansión 	Recesión 	Depresión Recuperación 

1,28 	1,17 	0,94 	1.66 	7,61 	5,78 	5,38 	Sus/L.F. 

1950 	1953 	1958 	1971 	1980 	1982 	1985 	altos 

41.3: El ciclo del Estaño en la Economia Boliviana 

"Banco Minero de Bolivia, Departamento de Estudios Económicos. 
70  Banco Central de Bolivia, Producción de COMIBOL y precio internacional del estaño, 1988. 
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tuvo un excedente de 81 millones de dólares y el Producto Interno Bruto creció en 

un 6%. 

Sin embargo, si los años 1973 y 1974 fueron realmente excepcionales en cuanto 

al curso ascendente de los precios de las materias primas, el año 1975 se 

caracteriza por la inflación mundial. 	La crisis económica mundial motivada 

principalmente por la escalada de precios del petróleo, hizo sentir sus efectos en 

Bolivia desde 1977, poniendo fin al periodo de bonanza de los años precedentes. 

La economía Boliviana comenzó a declinar entrando en un proceso de 

desaceleración. El país ingresó nuevamente en una etapa de recesión económica 

que luego, en 1982 al 1985 desembocará en la hiperinflación y la depresión. 

41.4.5 Recesión y depresión Económica de los años 80 

Esta nueva etapa de recesión económica del país será marcada por un ascenso 

de masas, la huelga de hambre las 5 mujeres mineras encabezadas por Domitila 

Chungara, la dimisión del gobierno de Banzer y el triunfo creciente de la izquierda 

en las elecciones de 1978, 1979 y 1980 en que el partido Partido Socialista 1 de 

Marcelo Quiroga Santa Cruz se catapulta como la segunda fuerza política del país, 

después de una coalición formada por el Partido Comunista de Bolivia, el MNR de 

Izquierda, MIR y otros. 

La figura 41.3 permite apreciar las distintas fases del ciclo económico marcado 

principalmente por el precio del estaño, principal mineral de exportación de Bolivia 

entre los años 1950 y 1980. 

La primera y segunda fase descritas de recesión y depresión económica, se 

habría iniciado en 1950 en que el país alcanza el primer lugar como productor de 

estañó en el mundo en que el precio del estaño alcanzó Bs. 1,28311a libra fina68, 

cuando en los años anteriores se mantuvo debajo de un dólar la libra fina. La 

"Esquema de la Histórica Económica de Bolivia, Eduardo Lopez Rivas, Oruro, 1953. 
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En el gobierno de Alfredo Ovando Candia (1969-1970), el Ministerio de 

Planificación y Coordinación, bajo la conducción de José Ortiz Mercado y Flavio 

Machicado Saravia, formuló la Estrategia Socio-Económica del Desarrollo 

Nacional 1971-1991. Partía de considerar a la estructura social y económica del 

país como primaria, desequilibrada y desarticulada y desarrollada en forma 

dependiente, excluyente e inestable. La propuesta era "tener control nacional 

sobre los recursos naturales y contar con una organización productiva, con 

creciente participación popular." El gobierno de Ovando concluirá el 7 de octubre 

de 1970 por el golpe militar del Gral. Juan José Torres Gonzales, con el apoyo de 

los sectores obreros y populares, que permanecerá hasta el 19 de agosto de 

1971 en que el Cnel. Hugo Banzer Suárez, apoyado por sectores de la empresa 

privada el MNR y la Falange Socialista Boliviana. 

41.4.3 Expansión Económica de los años 70 

Concluida la etapa de recuperación económica donde el Plan de Decenal de Paz 

Estensoro como la Estrategia Socio-Económico del Desarrollo Nacional de 

Ovando Candia, no pasaron de ser simples enunciados, excepto el Plan 

Triangular que lo hicieron parte del Plan Decenal, el gobierno de Banzer se ofrece 

como salvador de la economía dentro de los moldes pro capitalistas y, bendecido 

por el ascenso de los precios de los minerales, principalmente del Estaño, encara 

la administración de la etapa de expansión económica en que otorga garantías 

para el desenvolvimiento de las actividades de la empresa privada y reajusta el 

tipo de cambio mediante una devaluación monetaria del 67% en octubre de 1972 

acompañado de aumento de sueldos y salarios en todas las actividades laborales. 

Los depósitos bancarios subieron en más del 60% en 1973 y más del 80% en 

1974. La estabilidad política mantenida por el gobierno de Banzer inspiró la 

confianza de inversores extranjeros y atrajo al país la afluencia de capitales. Se 

logró el nivel más alto de exportaciones, 552 millones de dólares, y las reservas 

monetarias del Estado llegaron a 164 millones de dólares. La Balanza Comercial 
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b. Plan Decenal 

En este período de gobierno, se crea el Ministerio de Planificación y Coordinación 

que formula el Plan Decenal de Desarrollo Económico y Social (1962-1971) que 

recoge en su esencia los lineamientos de política del Plan Bohan de 1942, lo que 

de una u otra manera marcará la orientación de las acciones de las políticas 

públicas prácticamente hasta la década de los setenta. El énfasis del Plan Decenal 

fue el crecimiento integral y la diversificación de la economía nacional, trata de 

superar el estancamiento de la economía y las condiciones de pobreza, 

incrementar la productividad y crear el empleo productivo, además de mantener la 

estabilidad monetaria, superar los problemas de la balanza de pagos y avanzar en 

la integración del territorio nacional. Este plan 1962-1971 requería una inversión 

de 1.300 millones de dólares; pero no se pudo materializar. 

Mediante Decreto Supremo de 13 de julio de 1962 se eliminó el signo monetario 

nacional vigente desde 1863, el boliviano, que había vuelto a desvalorizarse hasta 

una equivalencia de Bs. 12.000 por dólar estadounidense, y se creó en su lugar el 

peso boliviano, con un valor de mil por uno, con relación al suprimido, o sea una 

equivalencia de 12 pesos bolivianos por dólar, tipo de cambio que se mantendrá 

hasta octubre de 1972 en que el gobierno de Hugo Banzer Suárez lo reajustará a 

$b. 20/dólar, un 67% de devaluación. 

Luego de las elecciones nacionales de 1964 que dieron el triunfo al Movimiento 

Nacionalista Revolucionado (MNR) con el binomio Víctor Paz Estenssoro-René 

Barrientos Ortuño, 4 de noviembre de 1964, Barrientos dio un golpe de Estado con 

el que se inauguró el período de las dictaduras militares. La dictadura de 

Barrientos durará hasta el 26 de mayo de 1965, luego seguirá como co presidente 

de la dictadura junto al Gral. Alfredo Ovando Candia y, finalmente se hará elegir y 

asumirá como Presidente Constitucional el 6 de agosto de 1966, gobierno que 

concluirá con su muerte el 27 de abril de 1969. 
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Eliminación de las importaciones a precios subvencionados 

Congelamiento de los sueldos y salarios por un año, pero se otorgó 

compensaciones pecuniarias a todos los empleados y trabajadores del 

sector público y del privado (3.950 boliviano diarios a los mineros, 1.350 a 

los trabajadores de las empresas privadas y ferrocarriles, 450 a los fabriles, 

etc., etc. 

Supresión de la pulpería barata en las minas nacionalizadas 

• Todos los empleadores deben pagar el 30% del valor total de sus planillas 

de sueldos y salarios, a cambio de quedar liberados de las obligaciones de 

atender en enfermedades, riesgos profesionales, vejez, invalidez y muerte. 

Se autorizó a los bancos a recibir depósitos hasta 15 veces su capital y 

reservas, y conceder créditos hasta 10 veces su capital y reservas. 

41.4.2 Recuperación Económica de los años 60 

Los resultados del plan de estabilización monetaria de 1956 fueron benéficos para 

la economía general del país y se inició la etapa de recuperación económica. 

En el segundo gobierno de Paz Estensoro (1962-1964). Dos planes económicos 

marcan la administración de la economía en los años 60: El Plan Triangular para 

reestructurar la minería nacionalizada y, el Plan de Decenal de desarrollo 

económico y social. 

a. Plan Triangular 

En el segundo gobierno de Paz Estenssoro (1960-1964) se pretendió la 

institucionalización de la Revolución, se promulgó una nueva Constitución 

Política del Estado (CPE) en 1961 y frente a la crisis de COMIBOL (altos costos de 

producción, excesiva burocracia, baja ley del mineral, entre otros) se buscó su 

reestructuración de la minería nacionalizada a través del denominado Plan 

Triangular, porque contaba con financiamiento de tres fuentes: AID de EE.UU., el 

BID y el gobierno alemán. 
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La COMIBOL, con costos de producción superiores al precio de sus productos, se 

convirtió en el factor que ocasionaba mayor drenaje de los recursos fiscales. El 

Banco Central fue su constante habilitador de fondos para pagos de sueldos y 

jornales y pedidos de respuestas al extranjero, a base incesante emisión de 

billetes. 

Los bancos dejaron de percibir utilidades y se retornó a la situación que se había 

vivido durante la Guerra del Chaco (1932-1935). 

El país tuvo que aceptar la caridad del gobierno de Estados Unidos para atender 

las necesidades más elementales. Así, mediante la Catholic Relief Service y 

CARE, llegaron alimentos. El SAI, Servicio Agrícola Interamericano, proporcionó 

maquinaria agrícola importada; el Servicio Interamericano de Caminos, trajo 

maquinaria para la construcción de caminos y, finalmente, soportes financieros 

para el presupuesto nacional en otras formas de ayuda internacional. 

No se pudo detener el incremento del tipo de cambio que se incrementó de 190 

bolivianos por dólar en 1952 a 12.400 en 1956. Esta situación impulsó al segundo 

gobierno del MNR, presidido por el Dr. Hernán Siles Suazo, a contratar expertos 

norteamericanos que lo ayudaran a encontrar algún remedio. 

En1956 los expertos, encabezados por el economista norteamericano Jackson 

Eder, dieron a luz un Plan de Estabilización Monetaria que despejó de la 

economía nacional muchas de las trabas que la estaban ahogando, impuestas en 

los años precedentes como paliativos improvisados al calor de las circunstancias 

del momento. Entre las principales medidas que incluía el plan se tiene: 

Tipo de cambio con relación al dólar estadounidense en 7.700 bolivianos 

para la compra y 7.750 para la venta. 

• Eliminación del control de precios de los artículos de primera necesidad 

• Reajuste de los alquileres en 200% para las viviendas particulares y en 

400% para los locales comerciales. 
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conflicto bélico de Corea, con fuerzas de los Estados Unidos frenando el 

expansionismo de la China comunista hacia el sur de esa península asiática. 

El precio del estaño se duplicó de 75 centavos de dólar la libra fina a 1,50, pero el 

gobierno de Estados Unidos se dio medios para que bajara a un nivel menos 

especulativo. Se estabilizó en Sus. 1,3 por libra fina, aunque la producción 

boliviana de 1951 apenas pudo subir de 31.700 a 33.000 toneladas. 

También subieron las cotizaciones del wolfram, piorno, zinc y antimonio, con 

ligeros aumentos en la producción. 

41.4.1 La recesión y la depresión de los años 50 

Se puede afirmar que 1950 marca el fin de un auge económico de la producción 

de estaño y el inicio de la recesión. Esta recesión será el escenario para un 

ascenso de masas que desembocará en la revolución del 15 de abril de 1952 en 

que el ejército boliviano es derrotario por los movimientos populares encabezados 

por el Movimiento Nacionalista Revolucionario, MNR. Como consecuencia del 

triunfo de la revolución nacional se realizaron tres medidas económicas y sociales 

muy importantes: 

• Declaración del voto universal el 21 de julio de 1952 

• Nacionalización de las Minas que estaban en manos de Simón I. Patiño, 

Mauricio Hoschild y Carlos Victor Aramayo. 

• Reforma Agraria, que declaraba que "la tierra es de quien la trabaja", que 

significó el fin de las haciendas o fincas agropecuarias que proveían de 

alimentos a las ciudades. 

La economía boliviana ingresó en un peligroso periodo de deterioro. Mientras por 

una parte se dictaban medidas para imponer el ahorro y la austeridad, por otra se 

aumentaba la planta burocrática en la administración pública, principalmente en 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la Corporación Minera de 

Bolivia (COMIBOL) a fin de satisfacer las exigencias de los miembros del MNR. 
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41.3 El ciclo desde el punto de vista neo clásico 

La sub escuela del ciclo real parte de las siguientes hipótesis: 

• Los agentes toman sus decisiones sobre variables reales 

No hay ilusión monetaria 

• Todos los agentes tienen acceso a la misma tecnología 

Las alteraciones en la demanda agregada pueden ocasionar oscilaciones. Así, las 

alteraciones pueden darse en las existencias, la inversión y en el gasto público. 

Entonces, para proporcionar al Estado los bienes que necesita en la expansión, 

los individuos trabajarán más si suben los salarios y además ahorrarán más y 

consumirán menos si sube la tasa de interés real. El incremento en el gasto 

público eleva los salarios y la tasa de interés real. 

La sub escuela de los ciclos monetarios, cuyo principal exponente es Robert 

Emerson Lucas67, asevera que cuando no todos los agentes tienen información 

perfecta, aún en competencia perfecta, las oscilaciones en la oferta monetaria 

provocan oscilaciones en la producción en el corto plazo. Es decir, si aumenta la 

oferta de dinero, los agentes esperarán un alza en los precios y esto puede alentar 

el aumento de la producción. 

Así, el ciclo económico se concibe como una respuesta racional de los agentes. 

En esencia el dinero es neutral y, a corto plazo, alteraciones en la cantidad de 

dinero, pueden incidir sobre las variables reales como la producción. 

41.4 Análisis de la Economía Boliviana a la luz del ciclo de la minería 

El ciclo económico de Bolivia, en el siglo XX, está marcado por la producción de 

minerales, principalmente por el ciclo del Estaño. Así, partiendo de 1950 en que la 

situación económica de Bolivia mejoró notablemente pues, en 1950 se inició el 

Robert Etnerson Lucas, Jr, economista estadounidense, nació en 1937, Premio Nobel de Economia en 
1995, conocido por su Teoria de las Expectativas Racionales. 
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Según Keynes el auge se inicia por las previsiones optimistas de las utilidades de 

los empresarios. Concretamente, señala tres causas para el inicio del auge: 

1. La absorción de existencias o disminución de stocks almacenados 

2. La depreciación de los activos fijos 

3. La obsolescencia del capital fijo. 

Luego, el auge continúa mientras las nuevas inversiones muestran 	una 

rentabilidad satisfactoria. Las últimas etapas del auge se caracterizan por: 

1. Abundancia creciente de bienes de capital 

2. Ascenso constante de los costos de producción 

3. Por el alza de la tasa de interés. 

En las postrimerías del auge o expansión, aumenta la preferencia por la liquidez, 

demanda de dinero por motivos transacción y especulación. Nace el pesimismo, 

existe incertidumbre y desencanto en los mercados de inversión organizados. Es 

la recesión. 

La depresión se inicia con la caída de la eficiencia marginal del capital, existe 

pesimismo, previsión de pérdidas, incremento de los stocks de mercaderías que 

no se venden, desocupación, demanda efectiva insuficiente. 

La recuperación se inicia cuando mejoran las previsiones de utilidad para los 

empresarios. Las existencias de bienes de capital disminuyen, se cambia la 

composición de los activos: se incrementa el activo circulante y disminuye el activo 

fijo. El optimismo está presente en las empresas y se inician nuevas inversiones, 

aumenta la demanda de trabajo. 

Se abren nuevos mercados y por tanto nuevas producciones, aumenta la 

inversión, el empleo y la demanda de crédito. Las empresas realizan 

ampliaciones y mejoran su tecnología, se incrementa la demanda de bienes y 

servicios. Es la expansión o el nuevo auge. 
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I Expansión 	1 	II Recesión III Depresión 
	

IV Recuperación 

Fig. 41.2: Fases del Ciclo Económico según Schumpeter 

Según Schumpeteres, la actividad económica se mueve en forma ondulatoria 

alrededor de una línea normal o línea de equilibrio. Los movimientos son hacia 

arriba o hacia debajo de esta línea de equilibrio. Schumpeter reconoce las cuatro 

fase del ciclo: sobre lo normal se encuentran la prosperidad y recesión; debajo de 

la normal la depresión y la recuperación. La prosperidad y la depresión del ciclo 

son fases que se alejan del equilibrio de la economía y la recesión y la 

recuperación son fases que llevan al equilibrio. 

41.2 El ciclo desde el punto de vista keynesiano 

Keynes no elaboró en forma concreta una teoría de los ciclos económicos. 

Cuando se refirió a este fenómeno, no hizo más que aplicar su instrumental al 

examen mismo.°  El ciclo se debe, según Keynes, a las fluctuaciones de la 

eficiencia marginal del capital. Los primeros modelos keynesianos defendían el 

papel jugado por las perturbaciones o shocks y las buscaban en la demanda y 

más concretamente en la volatilidad de las decisiones de inversión. 

Schumpeter, Business Cycles, Editorial McGraw Hill Book Co., Nueva York, 1939. 
" Enrique Padilla Aragón, Ciclos Económicos y Politicas de Estabilización, Editorial Siglo XXI México DF, 
México, c1967. 

641 



Capítulo XLI 

Ciclos Económicos 

41.1 El ciclo económico y sus fases 

Los ciclos económicos son "aquellas fluctuaciones que se presentan en la 

actividad económica total de las naciones que tienen organizado su trabajo 

principalmente en forma de empresas lucrativas. Un ciclo consiste en expansiones 

que ocurren al mismo tiempo en varias actividades económicas, seguidas por 

recesos generales, contracciones y recuperaciones que se convierten en la fase 

de expansión del ciclo siguiente"63. 

De acuerdo con Mitchell y Burns64, el ciclo económico se divide en cuatro fases 

fundamentales: Expansión, que es la fase de la prosperidad; receso, contracción 

y recuperación. A la recuperación se le llama también punto bajo de flexión o 

punto mínimo del ciclo. 

   

I. Expansión 

 

II. Receso 	111. Contracción IV. Recuperación 

 

     

     

            

            

            

            

            

  

Fig. 41.1: Fases del Ciclo Económico según Mitchell y Bums 

 

            

            

            

W.C. Mitchell, Business Cycles, Los problemas y sus ajustes, National Bureau of Economic Research, Inc. 
Nueva York, 1951. 

A.F. Duma, New Facts un Business Cycles, NBER, Nueva York, 1950. 
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5. La política de oferta o de empleo tiene como instrumento principal a la tasa de 

salario. 

6. Una política que pretende aumentar el empleo, lo significa aumentar la 

demanda de empleo por parte de las empresas, 

• debe bajar la tasa de salario real o hacer esfuerzos para incrementar la 

productividad marginal del trabajo 

La productividad marginal del trabajo se puede incrementar mediante la 

capacitación y formación profesional, el apoyo a las empresas para que 

mejoren sus condiciones de producción y eleven su productividad. 

7. La política de comercio exterior o política cambiaria trata de controlar el 

mercado de divisas. 

• La politica cambiaria puede ser expansiva cuando se devalúa o deprecia 

la moneda nacional, como forma de disminuir las importaciones y 

aumentar las exportaciones. 

• La política cambiaria es contractiva cuando se revalúa o se aprecia la 

moneda nacional. Entonces aumentan las importaciones y disminuyen 

las exportaciones. 

8. Combinando la política fiscal y monetaria con la política de empleo y la política 

cambiaria, el gobierno trata de encontrar el equilibrio simultáneo en los cuatro 

mercados. 
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Apéndice 111.5 

La Política Económica afecta al desenvolvimiento de la 
empresa 

Los aspectos que el administrador de empresas debe atender respecto a la 

política económica son: 

1. La política económica de todo gobierno tiene los siguientes objetivos: 

• El crecimiento sostenido de la producción 

• Reducir la tasa de desempleo promoviendo la creación de empleos 

dignos 

• El mantenimiento de un nivel de precios estable. 

2. El gobierno ejerce la política económica atendiendo los cuatro frentes que le 

plantea la existencia de los cuatro mercados. Mercado de Bienes: política 

fiscal, Mercado Monetario: política monetaria, Mercado de Trabajo: Política de 

oferta y empleo y, Mercado Exterior: Política cambiaria. 

3. La política fiscal tiene como instrumentos a los impuestos y el gasto público. 

Una política fiscal expansiva consiste en aumentar el gasto público y/o 

bajar los impuestos. 

• Un política fiscal contractiva disminuye el gasto público y/o a aumenta 

los impuestos. 

4. La politica monetaria tiene como instrumentos a la tasa de encaje legal, las 

operaciones de mercado abierto y la emisión monetaria. 

• Una política monetaria expansiva disminuye la tasa de encaje legal, 

vende bonos en el mercado abierto y/o emite más billetes. 

• Una política monetaria contractiva aumenta la tasa de encaje legal, 

compra bonos en el mercado abierto. No existe emisión monetaria. 
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Fig. 40.4: Política cambiarla expansiva, devaluación o depreciación, para alcanzar 
el equilibrio simultáneo en los mercados de bienes, monetario y exterior. 
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Si el ingreso de equilibrio de la Balanza Comercial está por debajo del ingreso de 

equilibrio simultáneo en los mercados de bienes y monetario entonces se tiene un 

déficit en Balanza Comercial que debe ser cerrado mediante la devaluación de la 

moneda nacional si el tipo de cambio es fijo o la depreciación de la moneda 

nacional si el tipo de cambio es flotante, además de incrementar los aranceles 

aduaneros y endurecer las normas de importación de bienes y servicios al país y 

crear incentivos para incrementar las exportaciones. 

La devaluación de la moneda es artificial, la realiza el gobierno mediante Decreto 

que tiene carácter obligatorio junto con las medidas colaterales como el 

incremento de los aranceles aduaneros, el endurecimiento de las normas de 

importación de bienes y servicios y la creación de incentivos a las exportaciones. 

En cambio, la depreciación o apreciación es expontánea y ocurre cada vez que 

varia el tipo de cambio por el libre juego de la oferta y demanda de divisas. Sin 

embargo, en muchos países la flotación no es limpia, sino sucia pues, el gobierno 

se mete en el mercado de divisas incrementando o disminuyendo la oferta de 

manera que opera con un líder de precio de la divisa. Aparte de las 

disponibilidades de divisas que le permite influir en el mercado, el gobierno puede 

contar cor otros mecanismos que le permiten apreciar o depreciar indirectamente 

la moneda nacional como el precio de los carburantes. 
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Fig. 40.3: Política fiscal y monetaria expansiva para alcanzar el pleno empleo 

40.5 Política Cambiaria y de comercio exterior 

Dado que no existe en el mundo actual un país que no se relacione 

económicamente con otros países, al gobierno le preocupa también el equilibrio 

respecto al mercado exterior y el mercado de divisas. 

La política económica debe atender el comportamiento de las exportaciones e 

importaciones de bienes y servicios que realiza el país al y del resto del mundo 

La política cambiarla y de comercio exterior se ocupa de la política comercial y de 

la gestión financiera internacional. La política comercial tiene como instrumentos 

los aranceles aduaneros, las restricciones a las importaciones y los incentivos a 

las exportaciones. El principal instrumento de la gestión financiera internacional 

es el tipo de cambio. Existen distintas políticas de tipos de cambio que adoptan 

los países para regular sus mercados de divisas. Unos dejan que el tipo de 

cambio se regule por el libre juego de la oferta y demanda de divisas, es el tipo de 

cambio flotante. Otros en cambio, prefieren establecer un tipo de cambio fijo y, de 

esta manera, cuentan con un instrumento que les ayude a regular el flujo de las 

exportaciones o las importaciones. 
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Fig. 40.2: a) Política monetaria expansiva b) Politica monetaria contractiva 
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40.4 Política de oferta y empleo 

La política económica debe aplicarse también a las condiciones de oferta de la 

economía. Esto es, la política de empleo o de oferta debe propiciar los incentivos 

al trabajo y a la producción así como al incremento tecnológico que aumente la 

eficiencia y la productividad y permitan disminuir el costo unitario de producción. 

El efecto esperado de la política de oferta es la reducción de la tasa de 

desempleo, disminución de los precios de los bienes y servicios, aumento de la 

productividad del trabajo y el incremento del PIB. 

Si el ingreso de equilibrio en el mercado de bienes y monetario es inferior al 

ingreso de equilibrio de pleno empleo, el gobierno está ante la necesidad de 

adoptar una política fiscal y/o una política monetaria expansiva para alentar a la 

economía a mejorar la oferta y el empleo. Un esquema IS LM como el de la figura 

40.3 permite apreciar este comportamiento: 

633 



economía, disminuir la liquidez y desincentivar o frenar el crédito 

principalmente al consumidor. 

40.3.3 Emisión Monetaria 

La emisión monetaria, es la fabricación de billetes y monedas que realiza el banco 

central para 

• Reemplazar los billetes viejos que han perdido sus cualidades básicas para 

su adecuada circulación. 

• Incrementar la base monetaria en virtud al incremento de la producción y el 

empleo que se traduce en mayor circulación de bienes y servicios. 

• Incrementar la base monetaria en virtud del incremento en el nivel de 

precios. 

40.3.4 Movilidad de la Curva LM 

La política monetaria, mediante la manipulación de la tasa de encaje legal, 

operaciones de mercado abierto y/o la emisión monetaria, permite mover la curva 

LM. Así, la política monetaria es expansiva, cuando disminuye la tasa de encaje 

legal, se pone a la venta bonos, CD's y LTIs., y/o se emite moneda para 

incrementar la base monetaria. La curva LM se traslada hacia abajo y hacia la 

derecha. Si la curva IS no se mueve, aumenta el Ingreso Nacional de equilibrio y 

disminuye la tasa de interés de equilibrio. Si la politica monetaria es contractiva, 

ocurre todo lo contrario. La figura 40.2 muestra dos esquemas IS-LM donde se 

muestra los efectos de una política monetaria expansiva y una política monetaria 

contractiva. 
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como forma de reducir la tasa de interés y, de esta manera, favorecer la inversión 

y reactivar la economía. 

Los instrumentos de política monetaria son: 

• La tasa de encaje legal. 

• las operaciones de mercado abierto ONIA's y 

• la emisión monetaria. 

40.3.1 Tasa de Encaje Legal 

La tasa de encaje legal es la parte de los depósitos que reciben los bancos que 

debe ser guardada en forma activos líquidos para garantizar la liquidez de los 

depósitos, es decir, su capacidad para convertirse en efectivo. La otra parte de los 

depósitos puede ser utilizada por los bancos en la concesión de préstamos a 

quienes lo demanden. Los bancos deben guardar parte de sus depósitos en 

efectivo y en depósitos en el banco central, por dos razones: 

1. Para hacer frente a la retirada de depósitos por parte de sus clientes. 

2. Porque la autoridad monetaria lo exige. 

Este encaje legal, no forma parte del stock de dinero del país. 

40.3.2 Operaciones de Mercado Abierto OMA's 

Las operaciones de mercado abierto consisten en la compra y venta de bonos, 

certificados de depósito CD's o letras de tesorería LT's, según la política 

monetaria sea expansiva o contractiva: 

• Si la política monetaria es expansiva el banco central procederá a comprar 

bonos, CD's o LT's que se encuentran en manos del público como forma 

de inyectar liquidez al sistema bancario y la economía en su conjunto. 

• Si la política monetaria es contractiva el banco central procederá a vender 

bonos, CD's o LT's como forma de succionar billetes y monedas de la 
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esquemas IS-LM donde se muestra los efectos de una política fiscal expansiva y 

la política fiscal contractiva. 

Fig. 40.1: a) Política Fiscal expansiVá b) Política fiscal contractiva 

40.3 Política Monetaria, instrumentos y Movilidad de la Curva LM 

Mediante la política monetaria los gobiernos tratan de controlar la evolución de la 

cantidad de dinero, el crédito y en general el funcionamiento del sistema 

financiero. 

La política monetaria le permite al gobierno controlar la cantidad de dinero por 

medio del banco central como forma de influir en: 

• la tasa de interés y la inversión, 

• el ingreso nacional 

• tipo de cambio y las exportaciones netas. 

Una politica monetaria restrictiva es recomendable cuando existe una fuerte 

tendencia al alza de los precios pues, reduce la oferta monetaria, sube la tasa de 

interés, la inversión disminuye y disminuye también el PIB y la inflación. 

En cambio, si la economía experimenta una recesión, es recomendable una 

política monetaria expansiva. El banco central pude aumentar la oferta monetaria 

630 



Los instrumentos de política fiscal so los impuestos (T) y el gasto público (G). El 

gasto público, en el caso del Estado Plurinacional de Bolivia, se divide en dos 

grandes componentes: Funcionamiento e Inversión. 

40.2.1 	Gasto del Gobierno 

El gasto del gobierno tanto en funcionamiento como inversión, contribuye a 

incrementar la demanda efectiva de bienes de consumo y bienes de inversión. 

Cuando el gobierno aumenta sueldos y salarios a los servidores públicos 

contribuye a incrementar la demanda efectiva de bienes y servicios de consumo y 

al ahorro. Cuando el gobierno ejecuta obras públicas como carreteras, 

hospitales, escuelas o universidades, contribuye a incrementar la demanda 

efectiva de bienes de inversión y, fundamentalmente, a incrementar la demanda 

de trabajo, contribuyendo efectivamente a la disminución del desempleo. 

40.2.2 Impuestos 

En cambio, los impuestos reducen la demanda efectiva pues, por un lado reducen 

el ingreso disponible que está destinado al consumo y al ahorro; por otro lado, 

aumentan el precio de los bienes y servicios. De esta forma, los impuestos 

reducen la demanda efectiva de bienes y servicios: Desincentivan el consumo en 

el caso de los consumidores y desincentivan la inversión en el caso de las 

empresas. 

40.2.3 Movilidad de la Curva IS 

La política fiscal, mediante la manipulación de los impuestos y el gasto público, 

permite mover la curva IS. Así, si la política fiscal es expansiva, entonces se da 

un incremento en el gasto público y/o una disminución de los impuestos. La curva 

IS se traslada hacia arriba y hacia la derecha. Si la curva LM no se mueve, 

aumenta el Ingreso Nacional de equilibrio y la tasa de interés de equilibrio. Si la 

política fiscal es contractiva, ocurre todo lo contrario. La figura 40.1 muestra dos 
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Capítulo XL 

Política Macroeconómica 

40.1 Consideraciones Generales 

Todos los gobiernos como responsables de la política macroeconómica deben 

preocuparse por lograr: 

• El crecimiento sostenido de la producción 

• Reducir la tasa de desempleo promoviendo la creación de empleos dignos 

• El mantenimiento de un nivel de precios estable. 

Por empleo digno se entiende aquél que crea bienes y servicios para la sociedad y 

proporciona al empleado todos los beneficios legales que existen en su favor dada 

la legislación vigente. Es decir, 8 horas de trabajo diario, 5 días a la semana, 

derecho a un sueldo que guarde estrecha relación con las necesidades mínimas 

de una familia a los precios de los oienes y servicios en el mercado, derecho a 

vacación, derecho a un aguinaldo, derecho a una indemnización, derecho a 

seguro de corto plazo y seguro de largo plazo, derecho a una vivienda. 

Consiguientemente, los gobiernos deben responder a dos interrogantes: 

• Qué deben hacer para alcanzar los objetivos macroeconómicos 

• Cuáles son los instrumentos que se pueden utilizar 

Existen dos grandes grupos de instrumentos que el gobierno utiliza para alcanzar 

sus objetivos: Política Fiscal y Política Monetaria. 

40.2 Política Fiscal, instrumentos y Movilidad de la Curva IS 

La política fiscal es la que ejecuta el gobierno a través, generalmente, del 

Ministerio de Hacienda y de todas las entidades públicas nacionales, 

departamentales y municipales, entidades descentralizadas y entidades 

desconcentradas. 
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Posteriormente, vendrá una nueva recesión económica que ya fue iniciada en 

1977 y se acentuará en 1980 en que el precio del estaño alcanza el máximo nivel 

para caer en los próximos siguientes. La recesión se prolongará hasta 1982 

continuando la depresión económica 1982 a 1985, en que el precio del estaño cae 

a sólo $us.5, 38 la libra fina, la minería nacionalizada que acusaba problemas de 

minerales de baja ley y maquinaria y equipos obsoletos que no fueron renovados 

mediante una política de inversiones. Los rendimientos disminuyeron con el 

consiguiente aumento de los costos de producción. 

Era el momento de "repensar Bolivia" y la primera medida que se toma, por medio 

del Congreso, presionados por la caótica situación económica y social , es acortar 

el periodo presidencial del Dr. Hernán Siles Suazo, que en ese momento no 

gozaba de viabilidad política en el parlamento y estaba huérfano del apoyo de los 

sectores obreros y populares. 
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Apéndice 111.6 

"Bolivia se nos muere': D.S. 21060 

Consideraciones Generales 

La caótica situación económica y social de Bolivia obligó al Congreso, elegido en 

1980 e instaurado en 1982, a acortar el periodo presidencial del Dr. Hernán Siles 

Suazo que debió gobernar hasta agosto de 1985, a sólo el 1984 en que se 

realizaron las elecciones y ganó en el parlamento la coalición MNR de Paz 

Estensoro, ADN de Hugo Banzer Suarez y el MIR de Jaime Paz Zamora. 

"En respuesta a su mensaje inaugural, el 6 de agosto, que rezaba "Bolivia se nos 

muere", Paz Estensoro anuncia el decreto 21060 que, básicamente decreta la 

muerte del modelo estatista que había caracterizado a la revolución nacional, 

paradójicamente alentada por el mismo hombre que 33 años después decretaba 

su caducidad. Y nacía el nuevo modelo económico al que Paz Estensoro auguró 

por lo menos 20 años, y que ha cambiado radicalmente la matriz económica y 

social de Bolivia". 

El Decreto Supremo 21060 de 29 de agosto de 1985, fue apenas el documento en 

el cual estaban contenidos los instrumentos principales de política económica y su 

filosofía. Como parte del proceso de estabilización y construcción de una nueva 

mecánica económica se han agregado al Decreto Supremo 2106071: 

1. La reforma tributaria que establecía principalmente el IVA y el IT como 

impuestos nacionales y los impuestos sobre vehículos e inmuebles como 

impuestos municipales. 

2. La reforma arancelaria que establecía el GAC, Gravamen Aduanero 

Consolidado y el IVA sobre la importación de bienes.  

3. El Presupuesto General de La Nación 

Juan Antonio Morales, Estabilización y Nueva Politica Económica en Bolivia, Revista del Instituto de 
Investigaciones Económicas, N" 25, Universidad Técnica de Oruro, c1986. 

652 



4. Renegociación de la deuda externa en el Club de París 

5. Acuerdos con el Fondo Monetario Internacional FMI 

6. Reforma de la Corporación Minera de Bolivia 

7. Esfuerzos para ganar mayor credibilidad internacional. 

El conjunto de estas medidas vino a constituir la Nueva Política Económica, NPE. 

Los dos objetivos más claros de la NPE eran: 

• Reducción de la altísima Inflación 

• Reanudación del crecimiento económico 

La NPE fue más que un programa de estabilización o reactivación. Fue un plan 

político para cambiar el modelo de acumulación basado en el capitalismo de 

Estado, vigente desde 1952. 

	

2. 	Las medidas económicas 

El propósito de las medidas macroeconómicas adoptadas entre 1985 y 1989 era: 

a. Reducir la tasa de inflación 

b. Determinar una tasa de cambio real y flexible 

c. Establece un nivel tarifado realista para los bienes y servicios producidos 

por las empresas estatales y 

d. Establecer otras medidas complementarias 

	

2.1 	Política de comercio exterior" 

a. Política Cambiaria 

El 21060 estableció un régimen de tipo de cambio real y flexible, con el propósito 

de desregular el mercado cambiario. Este régimen deja en manos del mercado de 

divisas el establecimiento del tipo de cámbio, se libera al gobierno de tomar 

72  Juan T. Cariaga, Estabilización y Desarrollo, La reforma económica de Bolivia: Las medidas económicas de 
agosto de 1985, Editorial Fondo de Cultura Económica y Los Amigos del Libro, La Paz, Bolvia, c1997. 
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medidas de devaluación o revaluación de la moneda nacional y se minimiza las 

distorsiones que se producen en el resto de las variables económicas. 

La aplicación de una política de cambio realista, mejoró las finanzas de las 

empresas estatales fuertemente dependientes de sus exportaciones de bienes 

como YPFB: gas y petróleo, COMIBOL: producción de minerales y ENAF: 

fundición de minerales. Aunque en menor proporción, también fueron favorecidas 

las empresas estatales de servicios como ENFE: ferrocarriles, ENTEL: 

telecomunicaciones y el Lloyd Aéreo Boliviano LAB. 

El mecanismo que empleó la NPE para la determinación del tipo de cambio fue de 

"flotación administrada" pues, mediante la implantación de un sistema de subasta 

de divisas denominado "Bolsín" que era manejado por el Banco Central de Bolivia, 

el Gobierno podía ejercer cierto control de la oferta de divisas y evitar 

manipulaciones del mercado cambiarlo. Este sistema, técnicamente los 

economistas prefieren denominarlo de "flotación sucia". 

En general, si bien el gobierno ya no tenía control sobre el tipo de cambio para 

devaluar o revaluar la moneda nacional, encontró en el precio de los carburantes 

el mecanismo que hacía que la moneda nacional se aprecie o deprecie puesto 

que, al subir el precio de los carburantes, inmediatamente subirían las tarifas de 

transporte y, seguidamente, el precio de los bienes que requieren ser 

transportados desde los centros de producción hasta los centros de consumo. El 

alza en el nivel general de precios empujaría luego al tipo de cambio hacia arriba. 

De esta manera el gobierno tenía, debajo el escritorio, un botón que apretaba 

cuando necesitaba, apreciar o depreciar la moneda nacional. 

b. Medidas arancelarias 

Se estableció un arancel único y uniforme para la importación de bienes en lugar 

de los distintos impuestos que existían a cada tipo de bienes importados. Este 
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impuesto único a las importaciones se denominó en principio GAC, Gravamen 

Aduanero Consolidado, consistente en el 20% aplicado al valor CIF frontera de las 

mercancías que ingresaban al país por vía terrestre y al valor CIF aduana a las 

mercancías que ingresaban al país por vía aérea. 

Dos propósitos tuvo el establecimiento de un arancel único sobre las 
importaciones: 

• Proteger a las empresas nacionales que producen bienes con alto valor 

agregado. 

• Mitigar la corrupción en los recintos aduaneros. 

Posteriormente, el GAC será disminuido a sólo el 10% y el gravamen dejará de 

ser "consolidado" para denominarse simplemente GA, gravamen aduanero. 

Asimismo, se eliminó el requerimiento de permisos y licencias para las 

exportaciones. 

2.2 Política Fiscal 

a. Impuestos 

El déficit del gobierno central, dado que el proceso hiperinflacionario había 

erosionado el sistema tributario cuyas recaudaciones se redujeron del 7,7% del 

PIB en 1981 al 1,6% del PIB en 1984, incluyendo las recaudaciones arancelarias). 

Había crecido la economía informal en desmedro de la economía formal lo cual 

significaba mayor evasión de impuestos. 

Era necesaria una reforma tributaria, pero la misma requería un cierto tiempo para 

su elaboración, discusión y aprobación en el Congreso Nacional, como que se dio 

posteriormente con la Ley 843. Consiguientemente, lo único visible y posible para 

el gobierno, existente entre las distintas variables, era subir el precio de los 

carburantes en 30 centavos de dólar. 
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Al mismo tiempo, como forma de mejorar la base impositiva del pais, el gobierno 

dispuso: 

• la actualización del patrimonio del sector privado para efectos impositivos. 

• la reactualización del catastro 

b. Medidas tarifarias 

Consistente en equiparar las tarifas de las empresas nacionales como ENFE y 

ENTEL y el LAB con las de sus contrapartes en el extranjero. Por ejemplo: el 

costo de un pasaje aéreo de ida entre La Paz y Miami, debería ser igual al costo 

del pasaje aéreo entre Miami y La Paz. Este criterio se aplicó a también a ENTEL 

y ENFE. 

c. Medidas de control aplicadas a las empresas públicas 

Las empresas se caracterizaban porque en su interior se habían "puesto de 

acuerdo" ejecutivos y empleados para mejorar sus ingresos sin importar si las 

empresas eran o no rentables. Estas medidas, pretendían recuperar la 

hegemonía del Estado sobre las empresas públicas. Para esto: 

• Todo crédito del Banco Central a las empresas públicas debía ser 

aprobado por el Consejo Nacional de Planificación, CONEPLAN. 

• Se suspendió la contratación de personal adicional 

• Se prohibió mantener depósitos en moneda nacional o en moneda 

extranjera fuera del Banco Central. 

• Las empresas deberán presentar anualmente auditoría externas. 

• Se deberán evaluar anualmente a los ejecutivos en función de los 

resultados obtenidos, principalmente financieros. 

• Se descentralizaron y desconcentraron YPFB y COMIBOL. ENAF y 

Karachipampa serían absorbidos por COMIBOL. 

• Disolución de la Corporación Boliviana de Fomento y sus empresas fueron 

transferidas a las Corporaciones de Desarrollo. 

• Se dispuso la reorganización del Banco Central de Bolivia. 
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d. Otras medidas de carácter fiscal 

• Presentación del Presupuesto General de la Nación, PGN, al congreso para 

su aprobación. 

2.3 	Política de Empleo 

a. Medidas salariales 

Se declaró el congelamiento salarial temporal entre todas las instituciones del 

sector público hasta que el Estado disponga de una fuente más estable y 

permanente de recursos. 

Se eliminaron la pulperías a precios congelados principalmente en COMIBOL 

suprimieron los bonos en especie como el bono de 400 litros de gasolina cada 

mes para 8.000 empleados en YPFB. Estos beneficios fueron "consolidados" al 

salario básico13. 

b. Libre contratación 

También se declaró la libertad de contratación y derogó las disposiciones que 

establecían la "inamovilidad funcionaria" y, otorgó plena libertad al sector privado 

para negociar libremente sus salarios y sus posibles incrementos o 

compensaciones al incremento del costo de vida. 

c. Reducción de empleados públicos y empleados y obreros de COMIBOL 

Se implantó un programa para una masiva reducción de empleados públicos que 

contemplaba el retiro voluntario de empleados públicos mediante distintas 

alternativas de pago de 6 sueldos como desahucio, pretendiendo que dichos 

empleados puedan iniciar alguna actividad lucrativa privada. 

En COMIBOL se programó la "relocanzación° de 15.000 trabajadores. 

73  Juan 1. Careaga, obra citada 
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2.4 	Política Monetaria 

a. Para desregular y liberalizar el sistema bancario nacional 

• Se autorizó a los bancos efectuar operaciones de depósito y de crédito en 

moneda nacional, en moneda nacional con mantenimiento de valor y 

moneda extranjera. 

Se devolvió a los bancos las atribuciones de realizar operaciones de 

mercado exterior. 

• Serermitió a los bancos cr: 	r en la compre y vente de divises 

o Se aboncaron las dispesicycaes que prolgbier, a las persones 	eb o 

jurídicas a efectuar contratos y operaciones en moneda extranjera.  

b. Para mejorar y ordenar la administración monetaria 

é Presentación del Plan Monetario por el Banco Central de Bolivia 

• Se dispuso la posibilidad da venta de las reservas internacionales en oro. 

Las otras medidas de carácter estructural serán ejecutadas posteriormente. 

	

3. 	Resultados de la NPE 

La inflación que hasta agosto de 1905 había alcanzado al 23.500 por ciento con 

relación al año anterior, en septiembre de 1985 se redujo a la cifra todavía alta del 

56,5%, en octubre fue del 1,9%, en noviembre del 3.2% y en diciembre 18,8% 

debido al orgr de aguinaldo y un prime:.  reajuste salarial que afectara también la 

tasa inflación del mes de enero e 1986 que fue dei 52.9%. Sin embargo los 

siguientes rieses se logró qua la icaes de inflación sea de un solo dígito, lo cual se 

mantuvo por los siguientes años prácticamente hasta el presente (enero de 2011) 

con muy raras excepciones en algunos meses. El gobierno del Presidente Evo 

Morales, consecuentemente con esa política de inflación baja viene manteniendo 

una tasa de un solo dígito o menor al 10%. Según el gobierno, la inflación 

acumulada de la gestión 2011 no supera el 6%. 
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El cuadro 42.1 muestra la tasa de inflación mensual, tipo de cambio y tasa de 

interés activa para los años 1985 y 1986. 

Cuadro 42.1 

Tasa de Inflación, Tipo de Cambio y Tasa de Interés 
AÑOS 

MESES Tasa de Inflación Tipo de Cambio 
Tasa de Interés 

activa 
1985 

Septiembre 56,51 1,030 32,00 
Octubre -1,86 1,107 22,50 
Noviembre 3,20 1,298 21,60 
Diciembe 16,80 1,690 19,20 

1986 

Enero 32,96 2,340 20,00 
Febrero 7,95 1,855 19,80 
Marzo 0,06 1,948 18,50 
Abril 3,59 1,915 13,10 
Mayo 0,96 1,945 8,50 
Junio 4,26 1,931 6,50 
Julio 1,78 1,922 6,50 
Agosto 0,64 1,923 6,50 
Septiembre 2,28 1,914 5,40 
Octubre 0,59 1,922 5,40 
Noviembre -0,10 1,925 5,40 
Diciembre 0,65 1,938 5,40 
Fuente: Banco Central de Bolivia 

Base: Juan Antonio Morales, Artículo en la Revista de Economia N2 25, UTO 1986 

El crecimiento no inflacionario de la cantidad de dinero ha determinado la caída de 

las tasa de interés aunque no en la medida que habría esperado como forma de 

alentar las inversiones. 

El reconocimiento internacional no se dejó esperar. Desde septiembre de 1985 

hasta fines de 1986, se contrataron alrededor de 400 millones de dólares de 

nuevos préstamos. 

Entre los éxitos importantes en el corto plazo, aunque difícilmente cuantificables 

se debe mencionar: 

• Reafirmación de la autoridad del Estado sobre sus propias empresas 
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• Control de la economía y aceptación del país a las medidas de reforma 

estructural. 

• Se ha logrado el apoyo de las clases medias urbanas y de sus instituciones 

representativas que le ayudaron a controlar a los sindicados obreros y 

también a los campesinos. 

Entre diciembre de 1985 y enero de 1986, se produjo un sobresalto inflacionario 

que hizo dudar de la continuidad de la NPE. Esos meses fueron el momento de 

mayor peligro para el programa. Las causas de este rebrote fueron básicamente 

dos: 

1. Las repercusiones, algo desfasadas, del derrumbe del mercado del estaño 

en octubre de 1985, que crearon dudas acerca del mantenimiento de 

posición de reservas del Banco Central y desataron, en consecuencia, un 

especulación contra la moneda boliviana, lo cual se vio además invalidada 

por el manejo incorrecto del bolsín del Banco Central que comenzó a 

restringir exageradamente su oferta de divisas. 

2. Un efecto estacional, debido a una expansión del gasto público para el 

pago de aguinaldo de navidad. Y cuya magnitud no fue estimada 

correctamente. 

Para enfrentar este rebrote inflacionario, el gobierno tomó las siguientes medidas: 

1. Endureció aún más sus políticas fiscales y monetarias. 

2. Incrementó substancialmente la oferta de divisas a través del bolsín. 

Un pequeño anuncio de ventas importantes hizo bajar rápidamente la cotización 

del dólar. La apreciación de la moneda nacional como contraparte de la caída del 

tipo de cambio penalizó con fuertes pérdidas de capital a los especuladores 

cambiarios, lo que habría de persuadirles en los meses siguientes para que sean 

más prudentes que en el pasado. 
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4. Los costos de la NPE 

Entre los costos más importantes de la estabilización se debe mencionar los 

siguientes: 

1. Caída del nivel de actividad productiva, del empleo y de los salarios reales. 

2. La extrema austeridad fiscal ha deteriorado los servicios públicos 

esenciales como salud y educación. 

3. La administración del Estado ha sufrido efectos negativos que incidieron en 

el desarrollo del programa de estabilización y en la preparación de políticas 

de reactivación. 

El cuadro 42.2, elaborado por el Lic. Juan Antonio Morales74  muestra la caída de 

los salarios reales desde el segundo trimestre de 1985 hasta el segundo trimestre 

de 1986. 

Cuadro 42.2 
INDICE DE SALARIOS REALES POR TRIMESTRES 1985-1986 

Alío y trimestre Salario Mínimo Salario Promedio 

1985-2 100,00 100,00 

1985-3 66,32 39,52 

1985-4 97,88 78,73 

1986-1 82,69 82,59 

1986-2 75,83 81,42 

Fuente: Juan Antonio Morales en Revista de Economía UTO, Na 25 
de la Universidad Técnica de Oruro, 1986 

A fines de 1985 se realizó un ligero reajuste del salario mínimo, y en julio de 1986, 

el reajuste del salario fue del 30%. Con la tasa de inflación baja desde febrero de 

ese año, el reajuste significó un incremento real aunque insuficiente para 

compensar las pérdidas incurridas desde 1985. La estabilización ha exigido un 

sacrificio muy grande a los asalariados de todo el país. 

El desempleo originado por despidos en el sector público es muy importante. A 

fines de 1986, el número de despidos en la administración pública alcanzaba a 

casi 7.000 y se tenía programado efectuar 1.000 despidos más. En la COMIBOL 

74  El cuadro es parte del artículo que publicó el Lic. Juan Antonio Morales en la Revista de Economía, N° 25 

de 1986, de la Universidad Técnica de Onza. 
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se esperaba despedir a 15.000 trabajadores, pero se llegó a despedir a 21.000. 

Como contraparte, el Estado se vio obligado a erogar un monto aproximado de 

1,88% del PIB en 1987, por concepto de beneficios sociales:  beneficios' 

extralegales y gastos de movilización de los obreros. La mayor parí& be estos 

recursos fueron desembolsados por el Banco Central de Bolivia en calidad de 

préstamo. En YPFB se despidió a 2.000 trabajadores.75  

5. La reactivación económica 

Si bien se logró la estabilización, no se vislumbraba la añorada reactivación 

económica. Tanto la caída del precio de los minerales en el mercado mundial en 

1985 y la baja en el precio del petróleo que afectaba las exportaciones de gas. 

impidieron el crecimiento de le economía en 1986 El PIB decreció en 2,4% en 

19Rst 

Los distintos sectores de le opoerni;5!-, 3bietiab8i1 el éxito dei modelo. Entonces, en 

ur intento de estimular la economia, el Gobierno se vio obligado a elaboras el 

Decreto Supremo 21660 o Ley de Reactivación económica, aprobada el 20 de julio 

de 1987. El propósito fundamental era sentar las bases para el crecimiento de la 

economía de Bolivia. Este decreto disponía lo siguiente: 

1. Se establece el Fondo Extraordinario de Reactivación Económica, FERE, 

para el financiamiento de los sectores de la industria manufacturera, 

agropecuaria, minera y construcción de viviendas de interés social, con 

recursos del -Banco Central. 

2. Se otorgaron estímulos a los exportadores mediante el reintegro tributario, 

como compensación de los gravámenes pagados en sus importaciones. 

3. Se estableció un régimen de precios y tarifas en el sector de hidrocarburos, 

energía eléctrica, transporte ferroviario, transporte automotriz y transporte 

aéreo que beneficiaría a los exportadores, abaratando sus costos. 

Datos del Centro de Estudios Laborales, CEDLA, Actualidad Laboral N° 2 y publicaciones de prensa. 
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Los efectos de la aplicación del Decreto 21660 no fueron los esperados: 

1. Los primeros desembolsos del FERE no hicieron otra cosa que incidir en el 

crédito interno del Banco Central. 

2. Los estímulos al sector exportador mermaron los recursos del Tesoro 

General de la Nación, con resultados poco transparentes sobre la 

efectividad de los mismos. 

3. Los ingresos de las empresas públicas sujetos al nuevo régimen de precios 

y tarifas, fueron substancialmente reducidos. 

4. El TGN se vio obligado a cargar con el peso del servicio de la deuda 

externa de algunas de las empresas del Estado, liberando recursos qui,  

fueron dirigidos a incrementar el gasto corriente de estas entidades. 
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Apéndice 111.7 

D.S. 748: Gaolinazo 

"Gobernar Obedeciendo al Pueblo" 

Consideraciones Generales 

En su afán de cumplir con el mandato de la Constitución Política del Estado con 

relación a la explotación, consumo y comercialización de los hidrocarburos y sus 

derivados para hacer que se encuadren en una política de desarrollo que 

garantice el consumo interno, el gobierno nacional ha estimado necesaria una 

urgente medida para reajustar el precio de los hidrocarburos. 

La subvención a los hidrocarburos, según el propio gobierno, afectaba la 

economía estatal generando contrabando con pérdidas de 380 millones de 

dólares. El DS. 0748 es una decisión que forma parte de una estrategia de 

lucha contra el contrabando, que le cuesta con 150 millones de dólares al país. 

• El Estado subvenciona los carburantes llegando a cubrir 380 millones de 

dólares al año. Los precios, por ejemplo de la gasolina, son superiores en 

países vecinos como Chile, donde el litro del carburante se cotiza en Bs 9,36; 

en Brasil cuesta Bs 10,5 y en Perú a Bs 7,28 por litro. 

Además, y parece que es lo más importante, para entender el origen del D.S. 748 

es necesario conocer un antecedente muy particular que se difundió días antes del 

D.S. 748, "Gasolinazo", por la prensa nacional. Se trata de un pronunciamiento 

del presidente de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía - CBHE, Carlos 

Delius, imponiendo al gobierno boliviano condiciones económicas políticas para 

que inviertan en exploración. (Periódico El Deber, Santa Cruz-Bolivia, 23 de 

diciembre de 2010). Los planteamientos de la CBHE, fueron: 

• Para invertir en exploración, las petroleras privadas aguardan la 

implementación de una nueva ley de hidrocarburos que acelere las 
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inversiones en el sector; entretanto, ejecutarán por año hasta Sus 1.100 

millones en explotación hidrocarburífera. 

Dada la realidad de las reservas existentes hoy en día, la exploración es 

todavía una asignatura pendiente; un tema que es necesario retomar para 

darle un mayor impulso. 

• Según el informe de gestión del Ministerio de Hidrocarburos y Energía 

(MHE), la ejecución proyectada a diciembre de las privadas que 

suscribieron contratos petroleros de operación llegó a los Sus 317 millones, 

cifra que significa el 7E83% de lo presupuestado ($us 418 millones). 

"Los volúmenes de ejecución (de inversiones) en los próximos tres años 

estarán entre los $us 1.000 y 1.100 millones por año entre todos los 

proyectos; eso sin hacer un programa de exploración que pueda sumar de 

$us 500 a 600 millones a la inversión total. 

Sin embargo, para la participación privada en exploración se necesita la 

nueva ley de hidrocarburos y crear condiciones que permitan hacer 

atractiva nuevamente la exploración en Bolivia". 

• Se prevé un "despegue" de las inversiones en el sector privado, porque en 

este año (2010) se "destrabaron" aspectos que provocaron "el retraso" de 

las mismas. 

• Se destacó la viabilización de los contratos de operación que expanden la 

producción hidrocarburífera a través de la aceleración de la toma de 

decisiones entre el Gobierno y las empresas petroleras privadas, así como 

la identificación precisa "de los roles" que cumplen ambos sectores. 

• La firma del contrato de compra-venta de gas con Argentina, garantiza la 

demanda del energético para los próximos años y permite el desarrollo de 

los campos gasíferos. 

• La nueva norma del sector, no debe ser un obstáculo para las futuras 

inversiones. Lo que no queremos es otra traba más del Gobierno para que 

el sector pueda seguir trabajando", dijo el titular de la CBHE. 
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2. 	Premisas para el Gasolinazo 

Las premisas de las cuales ha partido el gobierno en la elaboración y aprobación 

del Decreto Supremo 0748 de 27 de diciembre de 2010 fueron las siguientes: 

1. El Gobierno ha iniciado la transformación del Estado en su estructura 

económica, a través de la creación de oportunidades, la redistribución de 

ingresos y el establecimiento de los fundamentos para una nueva base 

productiva sostenible en el largo plazo de manera soberana. 

2. La demanda creciente de carburantes en el mercado interno responde a 

actividades de contrabando que buscan obtener beneficios ilegítimos con el 

transporte, distribución y comercialización de estos productos fuera de las 

fronteras del país. 

3. La política de subvención de combustibles fue concebida para defender el 

poder adquisitivo de las familias bolivianas, sin embargo el creciente 

diferencial entre los precios internos y los precios de los países limítrofes]  

ha promovido mayores niveles de contrabando demandando mayores 

recursos públicos que no benefician al pueblo boliviano y que limitan el 

financiamiento de mayores proyectos productivos y sociales en el país. 

4. Habiéndose distorsionado los propósitos que impulsaron la política de 

subsidio de los carburantes en el mercado interno, se hace necesario 

redefinir los principios de la misma considerando que en el actual contexto, 

el país es importador continuo de diesel oil y ocasional de gasolina y otros 

carburantes, por lo que es necesario que los precios de estos productos 

reflejen sus costos de importación. 

	

3. 	Disposiciones del D.S. 0748 

El Decreto Supremo 0748, es en esencia una disposición que reajusta los 

impuestos a la producción de hidrocarburos y sus derivados. Las disposiciones 

son las siguientes: 
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I. Las nuevas alícuotas del Impuesto Específico a los Hidrocarburos y sus 

Derivados—IEHD para los siguientes productos, son: 

Cuadro 43.1 

Nuevas 	alícuotas 	del 	Impuesto 	Específico 	a 	los 

Hidrocarburos y sus Derivados -IEHD 

PRODUCTO 

Unidad 	de 

Medida Alícuotas en Bs. 

Gasolina Especial Litro 3,96 

Gasolina Premium Litro 4,90 

Gasolina Aviación Litro 4,57 

Kerosene Litro 2,87 

Jet Fuel Nacional Litro 3,05 

Jet Fuel Internacional Litro 5,25 

Diesel Oil Nacional Litro 4,33 

Agro Fuel Litro 3,04 

Fuel Oil Litro 3,03 

II. Se mantienen fijos los actuales precios finales del Gas Licuado de 

Petróleo—GLP y del Gas Oil (Diesel Oil para la generación eléctrica) y Gas 

Natural Vehicular—GNV o Gas Natural Comprimido—GNC. 

Complementando las medidas del DS. 0748, para terminar de equivocarse con la 

medida desde el punto de vista político, se dispuso lo siguiente: 

1. El salario mínimo nacional sube 20%: de 680 bolivianos a 816 bolivianos. No 

se dijo nada del resto de los salarios. 

2. Incremento de 20 por ciento al salario de la Policía, las FFAA, magisterio y 

Salud para 2011. Sólo cuatro sectores. No se dice nada de los empleados de 

la administración central, las gobernaciones y los gobiernos municipales. 

3. Fijan el pago de "doble aguinaldo" para la administración pública, excepto para 

los funcionarios de alto rango. Pretendiendo que esto les haga olvidar el 

incremento a sus sueldos mensuales. 

4. Fijan compensaciones indirectas, vía créditos sub económicos, a comerciantes 

y artesanos por 20 millones de dólares. Cuánto puede llegar a cada uno de los 

millones de gremiales? 
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5. Destinarán 300 mil dólares para cada uno de los 329 municipios rurales para 

un plan de inversión de generación de sistemas de riego y agua potable. Se 

requieren proyectos de calidad para que sean aprobados y se disponga el 

desembolso de los recursos. Lo cual parece todavía muy difícil dados los 

bajos niveles salariales que determinan la falta de profesionales con 

experiencia para la elaboración de los gobiernos municipales. 

6. Programa de empleo para 20 mil y 25 mil colocaciones en El Alto (La Paz) y el 

Plan 3000 (Santa Cruz) desde el 15 de enero Esta medida más parece 

apuntar a adormecer a la gente combativa, que dadas sus precarias 

condiciones de vida, pueden ocasionar a todo gobierno serios problemas de 

gobernabilidad. 

4. 	El "gasolinazo" es necesario 

La medida dictada por el DS. 0748 era urgente y necesaria desde el punto de vista 

económico. Es necesario, que el país se inserte definitivamente en la economía 

mundial equiparando los precios de los bienes y servicios cuyo mercado 

trasciende las fronteras del pais como lo son los Hidrocarburos, telefonía 

internacional, transporte aéreo, transporte terrestre, hotelería, servicios turísticos, 

etc. 

Publicado el "gasolinazo", que disponía un incremento del precio de la gasolina en 

un 73%, inmediatamente comenzaron a subir los precios de los artículos de 

primera necesidad y otros bienes y servicios como lógicamente era de esperar. 

Seguidamente, la gente se preguntaba principalmente acerca del reajuste en los 

sueldos y salarios. El gobierno, por medio del presidente, explicó las medidas 

complementarias. Al respecto, me permito manifestar lo siguiente: 
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1. Estaba bien el incremento propuesto del 20% al salario mínimo. Era un punto 

de partida para la discusión posterior con los trabajadores de un incremento 

mayor, dado que los precios subirían en un 70%. 

2. El incremento de 20 por ciento al salario, debió ser para todos los trabajadores 

del país y no sólo para cuatro sectores Este era un abierto desafío a la COB y 

las organizaciones de trabajadores de los distintos sectores. 

3. El "doble aguinaldo" para la administración pública, se mostraba como una 

burla dado el incremento de los precios de la canasta familiar, como 

consecuencia del incremento en el precio de los hidrocarburos. 

4. Los 20 millones de dólares para los gremiales del país, comerciantes y 

artesanos, parece insuficiente y ambiguo. Habría sido preferible ofrecer 

créditos con tasa bajas y plazos largos, con condiciones posibles respecto a 

las garantías. 

5. Los 300 mil dólares para cada uno de los 329 municipios rurales para un plan 

de inversión de generación de sistemas de riego y agua potable, debió 

explicarse como forma de generar fuentes de empleo en la ejecución de obras 

en los distintos municipios. 

6. También el Programa de empleo para 20 mil y 25 mil colocaciones en El Alto 

(La Paz) y el Plan 3000 (Santa Cruz) desde el 15 de enero, debió ser para 

todas las ciudades del país que adolecen los mismos o peores problemas. 

5. 	"Gobernar obedeciendo al pueblo" 

El presidente no tiene que gobernar sólo. Cuenta con un consejo de ministros y 

mayoría en las dos cámaras de la Asamblea Nacional. 

Para frenar los paros, huelgas y marchas, el gobierno, contando con la viabilidad 

política en la Asamblea Nacional, pudo dictar una medida de excepción y ponerse 

a dialogar con las organizaciones sociales como está pretendiendo ahora, antes 
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de lanzar un nuevo gasolinazo. Si esto no es posible, "el MASTh tiene el gobierno, 

pero no el poder". 

El gobernar "obedeciendo al pueblo" le impide ejercer medidas técnicas en el 

campo económico, hipotecando el futuro de su gobierno. 

6. 	"Bárbaros, los precios no se frenan" 

Los precios de los bienes y servicios en cualquier mercado del mundo se 

incrementan periódicamente por el incremento de la población que repercute en el 

incremento de la demanda (la demanda agregada se expande) y por tanto sube el 

nivel de precios. Por tanto, los gobiernos, cada año, deben reajustar los sueldos y 

salarios. 

En microeconomía, se estudian dos posiciones para el reajuste de los sueldos y 

salarios: 

• La compensación de la demanda a la Hicks, que plantea compensar los 

ingresos en una cantidad tal que le permita al consumidor, a los nuevos 

precios, mantener su nivel de satisfacción. 

• La compensación de la demanda a la Slutzky, que plantea compensar los 

ingresos en una cantidad tal que le permita al consumidor seguir 

comprando, a los nuevos precios, la misma cantidad de bienes y servicios 

que compraba antes. 

Pero además el gobierno se propuso controlar los precios principalmente de los 

artículos de primera necesidad. Para esto cuenta con la empresa EMAPA, 

Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos e Insumos Bolivia. Sin 

embargo, el congelamiento de los precios de los productos, congela también el 

facturado de las empresas y, por tanto, las recaudaciones tributarias por concepto 

de los impuestos nacionales como IVA, IT, IUE, RCIVA. 

72  Movimiento al Socialismo, o Instrumento Por la Soberania de los Pueblos, partido que ostenta el gobierno 
del Estado Plurinacional de Bolivia desde el año 2005. 
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No se han incrementado los ingresos del gobierno en la medida en que ha subido 

el nivel de precios y por tanto las demandas salariales. Entonces, es cierto, no 

está en condiciones de atender un incremento salarial acorde al alza del nivel de 

precios provocado con el frustrado gasolinazo. 

Los recursos que se habrían liberado del subsidio a los hidrocarburos, sumado al 

incremento en las recaudaciones de los otros impuestos nacionales, habrían 

ayudado a atender las demandas de incremento salarial de todos los sectores e 

intensificar la inversión pública como forma de disminuir el desempleo en el corto y 

mediano plazo. 
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