
1.1 Definición de Economía: Es el estudio de la manera en que las personas y la sociedad 
terminan por elegir usando o no dinero, el empleo de los recursos productivos escasos que 
podrían tener usos alternativos para producir diversos bienes y distribuirlos para su consumo, 
entre las diferentes personas y grupos de la sociedad. La economía analiza los costos y 
beneficios derivados de la mejora de los patrones de utilización de los recursos. 

“La economía es la ciencia que tiene por objeto la administración de los recursos 
escasos de que disponen las sociedades humanas: estudia las formas como se 
comporta el hombre ante la difícil situación del mundo exterior ocasionada por 
la tensión existente entre las necesidades ilimitadas y los medios limitados con 
que cuentan los agentes de la actividad económica. “ 

1.2 Objeto de la Economía: Si bien los economistas centran su interés en el estudio del 
funcionamiento de la economía en su conjunto, resulta claro que se puede “identificar” el 
objeto de la economía en ciertos conceptos básicos como ser: generación, distribución de 
riqueza, cambios en los ingresos de la sociedad, concluyendo en “la escasez”. 

1.3 Principales Divisiones: Economía Descriptiva, Teoría Económica y Política Económica. 

Las dos primeras están incluidas en lo que denominamos el campo del Ser, es decir, lo que 
refleja la realidad, lo que “es”, mientras que el campo del Deber Ser se refiere a lo que se 
“pretende que sea” e incluye a la Política Económica. 

La Economía Descriptiva refleja y presenta la realidad, descubre la acción y reacción 
económica, su comportamiento, en forma sistemática y ordenada, expresando estos datos 
mediante tablas, gráficos, esquemas, etc. Estableciendo la importancia de los datos de acuerdo 
al objetivo o meta económica a alcanzar. 

La Teoría Económica se sustenta en la economía descriptiva para formular las leyes, teorías, 
principios y modelos económicos que generalizan una realidad. 

La Política Económica puede orientar, establecer normas, fijar rumbos económicos de una 
colectividad o Nación, ordenando el comportamiento preconocido por esas leyes, principios, 
teorías o modelos que brinda la teoría económica. 

La teoría explica, predice, anticipa hechos o actitudes, reacciones, a los fines de su control o 
manejo. 

La capacidad de la teoría radica en la exactitud de los resultados previstos de antemano. 

La aplicación de nuevas políticas genera un nuevo escenario a analizar por la Economía 
Descriptiva para explicitar y ordenar los datos, que, estudiados por la Teoría Económica, dan 
origen a nuevos postulados, leyes o principios. 

1.4 Principio de Escasez: Los resultados económicos se obtienen a partir de los diferentes tipos 
de mano de obra, capital, tierra y espíritu empresarial que se utiliza para producir bienes y 
servicios, puesto que los recursos de toda sociedad son limitados o escasos, su capacidad para 
producir bienes y servicios también es limitada. 



Debido a dicha escasez, todas las sociedades tienen el problema de qué producir, cómo 
producir, para quién producir, cómo racionar los artículos en el tiempo y cómo lograr el 
mantenimiento y crecimiento del sistema. En una economía de libre empresa estos problemas 
se resuelven mediante el mecanismo de los precios. 

1.5 Flujo Real y Monetario: El flujo real está representado por el movimiento de bienes y 
servicios y factores de la producción y el flujo monetario, por los precios y el pago de los 
factores de la producción. 

El mercado no es necesariamente un lugar físico sino que es el término que representa al lugar 
donde se encuentran familias y empresas para ofrecer y demandar, pagando a cambio. 

 

 En lo más básico tenemos a las empresas que demandan mano de obra e instalaciones (o 
terrenos) de parte de las familias, que lo hacen para poder obtener dinero a cambio, a su vez 
las familias demandan los bienes que producen las empresas (pagando por estos). Pero la 
realidad es más compleja que esto. El gobierno puede regular algunos precios, demandar 
bienes y servicios, y en algunos casos poner en el mercado ciertos productos, para su 
funcionamiento tiene empleados (pertenecientes a las familias) asique les paga por el tiempo 
trabajado. Además cobra impuestos a las familias y a las empresas. Por otra parte el mercado 
financiero interactúa con las familias y las empresas otorgando créditos y recibiendo a cambio 
intereses.  

1.6 La Condición Ceteris Paribus 

Para que nos decidamos a adquirir un determinado artículo o bien, deben confluir varios 
factores. 

Primeramente, los ingresos, el precio, si soluciona nuestra necesidad, etc. 



De otra forma, la cantidad demandada dependerá del precio del producto, del precio de los 
bienes sustitutos, gustos, modas, ingresos, etc. 

𝑄 = 𝑓(𝑃, 𝑃𝑠, 𝐺, 𝑀, 𝑌, … , 𝑋𝑛) 

Para poder simplificar el estudio, las leyes económicas se sustentan en un conjunto de 
hipótesis. Se considera únicamente aquel factor que tenga más influencia y los demás se 
mantienen constantes. 

Esta condición es la que se conoce como ceteris paribus, es decir, mantener un factor como 
variable y los demás como estáticos. 

1.7 Teoría Económica 

La teoría económica usualmente se divide en dos ramas: La microeconomía y la 
macroeconomía. 

La microeconomía se encarga de estudiar el comportamiento de entidades individuales como 
consumidores, mercados, etc, para comprender el funcionamiento general del sistema 
económico. 

La macroeconomía, en cambio, estudia el comportamiento total del sistema económico y se 
ocupa de magnitudes globales con el propósito de determinar las condiciones generales de la 
economía como un todo. 

La microeconomía estudia el comportamiento de precios, cantidades y mercados. La 
macroeconomía estudia cómo influye un cambio en la producción de maquinarias en la 
economía global, es decir, estudia los cambios que se producen en las variables globales. 

UNIDAD 2 

Producción: Concepto 
Es todo proceso de transformación aplicado por las empresas (productores) sobre 
determinados insumos con la finalidad de obtener bienes finales de mayor valor para la 
satisfacción de necesidades de las familias (consumidores) comprendiendo diferentes etapas y 
recursos. Es la creación de bienes y servicios intermedios y finales en una economía. 

Factores de Producción 
Los factores de la producción fueron por mucho tiempo, la tierra, el trabajo y el capital. Esta 
trilogía fue discutida porque la separación entre tierra y capital resultaba difusa. Además se 
manifestaba la ausencia  de la capacidad empresarial, la organización y la tecnología. La 
tendencia llevó a que esta última, la tecnología, agrupara todo lo referido a la forma o manera 
de combinar los otros factores, además del aspecto técnico propiamente dicho. 

En la actualidad los Factores de la Producción son: 

1- El capital (K) 
2- El trabajo (T), Mano de Obra (MO) o fuerza laboral (L) 
3- La tierra (T) o Recursos Naturales (RN) 



4- La Tecnología 

La forma de definir cada factor de la producción será mediante la siguiente expresión: 

𝑃 = 𝑓(𝐾, 𝐿, 𝑅𝑁) 

Donde la función f expresa a la tecnología como la combinación de los otros factores. 

El Capital 
Se puede decir que está constituido por todos los bienes productivos y que se emplean en la 
producción de nuevos bienes. 

La Fuerza Laboral 
La fuerza laboral de toda nación proviene de su población. Pero sólo la población que se 
incorpora al mercado de trabajo, población económicamente activa (PEA). 

Recursos Naturales 
Representa el conjunto de elementos que aporta la naturaleza. 

Tecnología 
Es la forma en que se combinan los factores productivos para generar un cierto nivel de 
producción. 

Teoría de la Producción 

Función de Producción 
𝑃 = 𝑓(𝐿, 𝐾, 𝑅𝑁)  variante en el tiempo de acuerdo a PEA, expansión del capital, variación de 
los recursos naturales, etc 

Productividad Media (PMe) – Corto Plazo 
Si suponemos fijas las cantidades de K y RN en nuestra función de producción: 

𝑄 = 𝑓(𝐾, 𝐿, 𝑅𝑁) 

Y pudiendo variar libremente la cantidad de L, podemos definir la Productividad Media del 
Trabajador (PMe) como el cociente entre el volumen de producción Q y la cantidad de trabajo 
L usadas para obtener ese volumen de producción: 

𝑃𝑀𝑒 =  
𝑄

𝐿
 

Productividad Marginal (PMg) – Corto Plazo 
La productividad marginal de un factor significa el aumento en la producción total que puede 
lograrse al aumentar en una unidad al factor considerado (manteniendo constantes los 
restantes factores). 

𝑃𝑀𝑔 =  
∆𝑄

∆𝐿
 

 



Las Funciones PFT (Producto Fisico Total), PMg y PMe presentan tres etapas: 

1- En la Fase 1, las tres funciones crecen. Cuando la función PMg llega al máximo, 
coincide con el punto de inflexión de la función PFT y en este nivel se inician los 
crecimientos menos que proporcionales del producto Q a medida que se siguen 
agregando unidades del factor variables L. 
Luego se inicia el decrecimiento de la función PMg llegándose a igualar el PMg con el 
PMe (en el punto en que este es máximo). En este nivel finaliza la etapa 1. 

2- Etapa de los óptimos. En ella se obtiene el óptimo técnico (cuando PMe = PMg) el 
óptimo físico (cuando se obtiene el máximo nivel de producto Q, nivel al cual finaliza la 
etapa 2 y comienza la etapa 3) y el óptimo económico (en algún punto entre ambos 
extremos de la etapa 2, pero que recién conociendo e incorporando el análisis los 
precios de Q y L se lo podrá determinar. 

3- En esta decrece el PFT y el PMg es negativo. Se está “sobreutilizando” al factor fijo. 

 

La Función de Producción de Cobb – Douglas – Largo Plazo 
Se expresa 𝑄 = 𝐴𝐿∝𝐾  

Donde Q es la producción por período de tiempo, A refleja el avance tecnológico, L es el 
insumo de mano de obra, los trabajadores de la empresa, en un periodo t, K es el insumo de 
capital o del stock de capital, en un periodo t, α y β son parámetros positivos. 

A, α, β son parámetros que varían de empresa a empresa y de industria a industria. 



Esta ecuación representa la cantidad física de producción relacionada de alguna forma con las 
cantidades físicas de los insumos, capital y trabajo. 

El capital de trabajo, α, representa el incremento porcentual de la producción que resultaría de 
un incremento del uno por ciento de L permaneciendo constante la cantidad de K. De igual 
forma, β mide el aumento porcentual de Q que resultaría de un incremento del uno por ciento 
de K, manteniendo constate la cantidad de L. En otras palabras α y β son coeficientes que 
representan las elasticidades del producto con respecto a cada insumo. 

El factor A nos determina el grado de avance de la tecnología. Mientras mayor sea su valor 
habrá mayor desarrollo tecnológico. 

Si α+ β = 1 hay rendimientos constantes a escala, si α + β >  1 hay rendimientos decrecientes a 
escala. 

Si identificamos un periodo de tiempo inicial t, podremos expresar la función de Cobb – 
Douglas de la siguiente forma: 

𝑄 =  𝐴 ∗ 𝐿 ∗ 𝐾  

La solución pasa por determinar los valores de At, αt y βt. 

Se consideran inicialmente constantes y luego por aplicación del método de mínimos 
cuadrados se obtiene su valor. 

Isocuantas 
Si se presentan los insumos variables para realizar la producción, la forma más eficaz y 
eficiente de determinar cuál de las combinaciones es la óptima es mediante los conceptos de 
isocuantas e isocostos. 

Al ser factores variables nos encontramos en el largo plazo. 

Las isocuantas establecen las combinaciones técnicamente aptas para producir una cantidad 
específica de producto. Igual cantidad de producción o volumen. 

Para ello hablamos de eficacia, que significa alcanzar los objetivos y metas trazadas de 
antemano. 

Una isocuanta se define como una curva cuyos puntos son combinaciones de factores que 
generan igual cantidad de producto. 

La curva resultante representa todas las combinaciones de los factores (K;L) que permiten 
obtener una misma cantidad de producción. 

Se caracterizan por: 

 Tener pendiente negativa, dado que la sustitución entre sí de los factores variables 
intervinientes. 

 Tener convexidad respecto del origen porque los factores o insumos no son 
proporcionalmente sustituidos. 



 Nunca se cortan o cruzan. 
 A medida que se alejan del origen aumenta el nivel de Q de producción. 

Isocostos 
Dado el precio de los factores, la empresa puede evaluar el costo correspondiente a cada 
punto de la curva isocuanta. 

Conociendo lo que la empresa dispone para gastar en la producción del bien y el precio de los 
factores productivos, es posible establecer una frontera del gasto. 

𝐶𝑇 = 𝑃 ∗ 𝐾 + 𝑃 ∗ 𝐿 

Siendo PK el precio del factor capital y PL el precio del factor trabajo. 

Despejando el capital K obtenemos la ecuación de una recta de igual costo (o isocosto). Sobre 
esta recta los costos son iguales. Las líneas son rectas porque los precios de los factores son 
constantes. 

𝐾 =
𝐶𝑇

𝑃
−

𝑃

𝑃
∗ 𝐿 

 

Un CT mayor desplaza la recta hacia la derecha y un CT menor desplaza la recta hacia la 
izquierda. A igual que en las isocuantas puede determinarse una familia de rectas isocostos 
para distintos niveles de CT. 

Equilibrio del Productor 
La combinación óptima de insumos o factores se determina teniendo en cuenta los datos 
técnicos aportados por las isocuantas y la información financiera (costos) aportada por los 
isocostos. La posición del costo mínimo se halla donde la curva isocuanta es tangente a la recta 
isocosto. 

En este punto se dice que el Productor está en equilibrio porque maximiza la producción para 
una determinada erogación. 

Matemáticamente, la pendiente absoluta de la isocuanta es igual a la de isocosto en ese 
punto. La pendiente de de la isocuanta la determinan sus productividades marginales (ΔL/ΔK). 

𝑃𝑀𝑔

𝑃𝑀𝑔
=  

𝑃

𝑃
 

Este es el punto de igual pendiente absoluta. 



Teoría de la Oferta y Demanda 
Cuando las familias requieren un determinado bien, su obtención dependerá de varios 
factores. Uno de ellos es el precio. A medida que el precio disminuye la cantidad demandada 
aumenta. Por el contrario, si el precio aumenta, la demanda se reduce. 

Se concluye que la función demanda es inversamente proporcional al precio. Lo que implica 
una pendiente negativa de la función. 

En sentido contrario se debe razonar para la oferta. 

Cuando aumenta el precio, el productor recibe mayores incentivos para producir, aun 
manteniendo la cantidad ofrecida. 

Equilibrio entre Oferta y Demanda 
El equilibrio entre oferta y demanda se da en la intersección de ambas curvas, lo que queda 
por encima de ese punto es exceso de Oferta, y lo que queda por debajo es exceso de 
demanda. 

Equilibrio Matemático 
𝑄 = 𝑓 (𝑃, 𝑃𝑐, 𝑃𝑠, 𝑌, … , 𝑋𝑑𝑛) 

𝑄 = 𝑓 (𝑃, 𝐶𝑃, 𝑃𝑅𝑂𝐷, … , 𝑋𝑜𝑛) 

P: Precio del bien 

Pc: Precio de bienes complementarios 

Ps: Precio de bienes sustitutos 

CP: Costos de Producción 

PROD: Productividad de los factores 

Y: Ingreso de los consumidores 

Xdn, Xon: Otras variables de demanda y oferta 

Demanda 

∆

∆
< 0  Sube el precio  Baja la demanda   |  Baja el precio  Aumenta la demanda 

∆

∆
< 0  Aumenta el precio del complementario  Baja la demanda del bien 

∆

∆
> 0  Aumenta el ingreso  Aumenta la demanda 

∆

∆
> 0  Aumenta el precio del sustituto  Aumenta la demanda del bien 

  



Oferta 

∆

∆
> 0  Aumenta el Precio  Aumenta la oferta 

∆

∆
> 0  Aumenta la productividad  Aumenta la oferta 

∆

∆
< 0  Aumentan los costos de producción  Se reduce la oferta 

Punto de Equilibrio (Lineal) 
Definiendo las curvas de oferta y demanda como rectas, podemos plantear la igualdad de 
estas ecuaciones, para obtener el precio de equilibrio. Una vez obtenido este precio, lo usamos 
para obtener la cantidad Q en el equilibrio. 

𝑄 = 𝑎 − 𝑏 ∗ 𝑝 

𝑄 = 𝑐 +  𝑑 ∗ 𝑝 

𝑎 − 𝑏 ∗ 𝑃 = 𝑐 + 𝑑 ∗ 𝑃  

𝑃 =  
𝑎 − 𝑐

𝑏 + 𝑑
 

𝑄 = 𝑎 − 𝑏 ∗  𝑃 = 𝑎 − 𝑏 ∗ 
𝑎 − 𝑐

𝑏 + 𝑑
= 𝑎 −  

𝑏𝑎 − 𝑏𝑐

𝑏 + 𝑑
=  

𝑎𝑏 + 𝑎𝑑 − 𝑏𝑎 + 𝑏𝑐

𝑏 + 𝑑
 

𝑸𝑬 =
𝒂𝒅 + 𝒃𝒄

𝒃 + 𝒅
 

Elasticidad Precio de la Demanda y Oferta 

𝜉 =  

∆𝑄
𝑄
∆𝑃
𝑃

=  
∆𝑄 ∗ 𝑃

∆P ∗ Q
 

  
Inelástica absoluta (respecto al precio) Perfectamente elástica 

 

La elasticidad mide la “sensibilidad” entre las modificaciones de las variables intervinientes. En 
otras palabras, cuanto se modifica la demanda si el precio se modifica. Los casos extremos o 
teóricos se presentan cuando, la modificación en el precio no modifica la demanda (bienes de 
lujo) y cuando un pequeño cambio en el precio modifica fuertemente la demanda (bienes 
básicos). 



Dejando de lado los casos extremos, una curva es inelástica cuando un gran cambio del precio, 
genera poca modificación de la cantidad demandada (ΔP >> ΔQ). En sentido contrario es 
elástica cuando un pequeño cambio en el precio determina una gran modificación en la 
cantidad demandada (QD). 

Elasticidad Arco 

𝜉 =
∆𝑄

∆𝑃
 ∗ 

𝑃 + 𝑃
2

𝑄 + 𝑄
2

 

Elasticidad Ingreso 
La elasticidad ingreso de la demanda de un bien es la relación entre el cambio en la cantidad 
comprada de un bien respecto el cambio en el ingreso de un individuo (en porcentuales). 

𝜉 =  

∆𝑄
𝑄

∆𝑌
Y

 

 

Elasticidad Cruzada 
La elasticidad cruzada de la demanda de un bien X respecto a un bien Z, es la relación 
porcentual de la cantidad comprada de un bien X respecto al cambio porcentual en el precio 
del bien Z. 

𝜉 , =

∆𝑄
𝑄

∆𝑃
𝑃

 

Conceptos Dinámicos (Desplazamientos) 

 

 

𝜉 > 1 → 𝐵𝑖𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝐿𝑢𝑗𝑜 

𝜉 < 1 → 𝐵𝑖𝑒𝑛 𝐵á𝑠𝑖𝑐𝑜  

𝜉 ≪ 𝐵𝑖𝑒𝑛 𝐼𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 



Precios Máximos y Mínimos 
Ante situaciones de desequilibrio en términos de poder para modificar las condiciones de 
mercado, el Estado, que debe velar por la sociedad en su conjunto, puede participar 
estableciendo controles de precios. 

Este accionar puede ser en el sentido de mantener o sostener un precio mínimo o impedir un 
precio mayor. Esto puede generar un “desabastecimiento” o la aparición del mercado “negro” 
(mercado irregular por fuera de las condiciones de legalidad) por ejemplo el mercado del dólar 
en el 2015. 

Teoría de los Costos 
Se entiende por costos, a las erogaciones que se deben efectuar para poder llevar adelante un 
proceso productivo. Estas erogaciones suponen todo esfuerzo necesario que se traduce a un 
equivalente en dinero. 

Distintos tipos de Costos 
Se pueden clasificar según ópticas u objetivos. 

Si nos interesan los tiempos, estos pueden ser a corto o largo plazo. 

Si tenemos en cuenta una erogación efectiva y/o simplemente una imputación sin erogación 
real, estos pueden ser costos explícitos o costos implícitos. 

Los primeros se refieren a una erogación real para la adquisición, alquiler o préstamo oneroso 
de algún insumo de producción. En cambio, los costos implícitos, son aquellos referidos a 
valores de insumos que ya pertenecen a la empresa y que son necesarios utilizar durante el 
proceso productivo. En otras palabras, los explícitos se pueden determinar en cantidad para 
construir o producir un producto, en cambio, los implícitos ya pertenecen a la empresa y no se 
puede determinar una cantidad, por ejemplo, pinzas y martillos. 

Costos Fijos y Variables 
Costos Fijos son aquellos que no cambian ante la cantidad de producción, por ejemplo, los 
alquileres o los gastos administrativos. Por otra parte los Variables son aquellos que sí cambian 
de acuerdo a la cantidad de producción (Materia Prima, Mano de Obra, Energía, etc.) 

Costos Totales, Medios y Marginales 
El costo total es la suma de los costos fijos y variables. 

El costo unitario o costo medio, es el cociente entre el  costo total dividido el volumen de 
producción. En cambio, el costo marginal es el incremento de costo que se incurre al producir 
una unidad más. 

Por otra parte el costo fijo unitario, es el cociente entre el costo fijo y la cantidad producida. 
Así también, el costo variable unitario es el resultado de la división del costo variable por la 
producción. 

 

 



Unidad 
Fija (K) 

Unidad 
Variable 

(L) 

Cantidad 
Producida 

(Q) 

Costo 
Fijo (CF) 

Costo 
Variable 

(CV) 

Costo 
Total 
(CT) 

Costo 
Marginal 

(CMg) 

Costo 
Medio 
(CMe) 

Costo Variable 
Medio (CVMe) 

- - - Pk * K Pl * L CF + CV 
∆𝐶𝑇

∆𝑄
 

𝐶𝑇

𝑄
 

𝐶𝑉

𝑄
 

(*) Pk = Precio Fijo, Pl = Precio Variable 

Gráfica de Costos 

 

 Cóncavas hacia abajo 
 CMe y CVMe cortan a CM en el Punto Mínimo 
 Ley de Rendimientos Decrecientes 
 CMe y CVMe tienden a juntarse 
 𝐶𝑀 −  𝐶𝑉𝑀 = 𝐶𝐹𝑀  (Costo Fijo Medio) 

Relaciones entre CF con CFU y CV con CVU 
Los costos fijos, al no variar con la cantidad producida, se mantienen constantes, en cambio, 
los costos fijos unitarios disminuyen a medida que aumenta la cantidad producida, ya que el 
costo unitario fijo es el costo fijo sobre la cantidad producida (Q). 

Los costos variables aumentan al aumentar la cantidad de producto, en cambio, los costos 
variables unitarios, presentan una función (con mínimo en un intervalo medio) que tiende a 
estabilizarse a medida que Q aumenta. 

Costos a Largo Plazo 
En esta situación los costos fijos dejan de ser fijos como tales y se producen modificaciones de 
tamaño o escala (tamaño medido en volumen de producción) 

Se denomina el CU (Costo Unitario) con la simbología CPC o CU indistintamente. 

El costo unitario o promedio a largo plazo (CPL) es la envolvente de todos los tamaños o escala 
de planta (CPCi) que la empresa podría concretar en el largo plazo (curva tangente). 



 

Relación Ingreso-Costo 
El ingreso es igual al precio del producto por la cantidad producida y vendida (IT o Ingreso 
Total). 

El ingreso marginal (IMg) es el plus de variación de ingreso que se obtiene por vender una 
unidad más. 

𝐼𝑀 = ∆𝐼𝑇 

Ingreso Medio (IMe) 

Es el precio de la unidad 

𝐼𝑀 = 𝑃 

El equilibrio de la firma se obtiene con la maximización del beneficio que se resulta en el punto 
donde el IMg = CMg (El ingreso marginal es igual al costo marginal). 

Mercados: Clasificación 
 Un Vendedor Pocos Vendedores Muchos Vendedores 

Un Comprador MONOPOLIO 
BILATERAL 

CUASI-MONOPSONIO MONOPSONIO 

Pocos Compradores CUASI-MONOPOLIO 
OLIGOPOLIO 
BILATERAL OLIGOPSONIO 

Muchos Compradores MONOPOLIO OLIGOPOLIO 
COMPETENCIA 

PERFECTA 
 

Los Mercados más Importantes 

Competencia Perfecta 
 Muchos compradores, muchos vendedores 
 El precio lo fija el mercado, sin control de precios 
 Productos homogéneos, sin diferencias 
 Recursos con absoluta movilidad 
 Competencia por el precio 
 Cada uno conoce la estructura de costos y precios de los demás vendedores 
 Sin trabas para ingresar 



Monopolio 
 1 Vendedor, muchos compradores 
 Control de precios absoluto 
 Sin sustitutos 
 Recursos condicionados por la empresa 
 Sin competencia 
 El monopolio impone su estructura de costos 
 Imposible el ingreso 

Oligopolio 
 Pocos vendedores, muchos compradores 
 Control de precios relativo, guerra por los precios 
 Productos homogéneos pero diferenciados 
 Recursos con relativa movilidad 
 Competencia por la caracterización 
 Cada empresa conoce la estructura de precios y costos de las demás, pero no los 

compradores 
 Importantes trabas al ingreso 

Competencia Monopolística 
 Muchas Empresas 
 Control de precios sólo sobre un producto 
 Productos diferencias, hay similares sustitutos, se imponen marcas 
 Recursos con movilidad 
 Competencia por diferenciación 
 Hay conocimiento de la estructura de precios y costos 
 Trabas débiles 

Curva de Demanda en Diferentes Mercados 
Competencia Perfecta 
Totalmente Elástica, si se modifica el precio del bien, la demanda también se modifica. 

 

 

Monopolio 



Relativamente Inelástica, una variación en el precio no se refleja con la pequeña variación de la 
demanda. 

 

Oligopolio 
Premisa: No se realizan pactos entre empresas, cada empresa actúa de manera independiente. 
El aumento de participación de mercado de una, disminuye la participación de las otras. 
Presenta la zona superior Elástica (semejante a competencia perfecta) y la zona inferior 
Inelástica (Semejante a monopolio) 

 

Competencia Monopolística 
Es muy parecido a Competencia Perfecta, pero presenta menos elasticidad y más elasticidad 
que un monopolio.  
Es totalmente elástica para una empresa. 

 



Equilibrio de la Firma 
Competencia Perfecta 
Para la empresa en competencia perfecta, su demanda es perfectamente elástica (d), igual al 
precio del mercado (P).  

𝐼𝑀𝑔 = 𝑃 = 𝑑 

La maximización del beneficio considerando el ingreso total y el costo total, se dará con la 
mayor diferencia entre IT – CT. Si la consideración es con visión marginal, esta situación se da 
cuando IMg = CMg. 

En competencia perfecta el ingreso promedio es igual al precio del bien. 

𝐼𝑀𝑒 =
𝐼𝑇

𝑄
  

Dado que el ingreso total es el precio por la cantidad de producto 

𝐼𝑀𝑒 =
𝑃 ∗ 𝑄

𝑄
= 𝑃 

Monopolio 
La diferencia entre una empresa perfectamente competitiva y una empresa monopolística está 
en el diferente comportamiento de la demanda. 
Hay un solo vendedor, no hay competencia ni sustitutos, por lo que no hay diferencia entre la 
demanda del mercado y la empresa.  

Esta demanda es ahora descendente. El IMg también lo es, mayor pendiente por debajo de la 
demanda y siendo menor el P. Además, el IT ya no es una recta, se incrementa hasta un punto 
y a partir de ahí declina.  

A diferencia de una empresa de competencia perfecta que es tomadora de precios, esta 
decide el precio. Si un monopolista aumenta la cantidad, se producen dos efectos sobre los 
ingresos 

𝐼𝑇 = 𝑃 ∗ 𝑄 

Efecto de producción al aumentar la cantidad 

Efecto precio, ya que el precio es menor 

 



Oligopolio 
De no existir un acuerdo entre los pocos vendedores del oligopolio, cualquier decisión de 
algunos de ellos tiene consecuencias en el mercado de estas características. 
Teniendo en cuenta las mismas premisas utilizadas anteriormente para el oligopolio 

 

Integraciones 
Una empresa puede desarrollar su trabajo o producir para un solo producto o varios similares. 

Si participa o es propietaria de varias etapas del proceso productivo estamos en presencia de 
una integración vertical. 

Por el contrario, si dentro de la misma etapa del proceso, obtiene, administrando las 
operaciones, productos derivados de un mismo insumo o de varios insumos, productos que se 
complementan, se dice que hay integración horizontal 

Concentración Industrial 
Cuando se comenta el aspecto de tamaño de una empresa, este se vincula estrechamente a las 
economías y deseconomías de escala. Para lograr un mayor volumen de producción al menor 
costo, es necesario, en algunas oportunidades, generar acuerdos para obtener la escala 
adecuada. 

Cartel 
Suma de empresas con acuerdo previo pero que mantienen su individualidad. 
Objetivo: Eliminar competencia y formar monopolio 

Trust 
Desaparecen las empresas y se conforma una sola. 

Holding 
Cadena de empresas controladas por acciones mayoritarias, ya sea un trust o única empresa. 
 

Matemática Financiera 

Interés 
Se llama interés a la utilidad positiva o beneficio que otorga un determinado capital en un 
periodo de tiempo. 



También el producido por un capital durante un intervalo de tiempo dado, y constituye la 
remuneración que el deudor otorga al acreedor. 

𝐼 =  
𝐶 ∗ 𝑟 ∗ 𝑡

100 ∗ 𝑈𝑇
 

I: Interés total 
C: Capital 
r: Razón 
t: Tiempo 
UT: Unidad de tiempo 

𝑟

100
= 𝑖 = 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑖ó𝑑𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟é𝑠               

𝑡

𝑈𝑇
= 𝑛 = 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜𝑠 

𝑰 = 𝑪 ∗ 𝒏 ∗ 𝒊 

Interés Simple 
Es aquel interés que se obtiene en un período determinado y no se incorpora al capital. Este 
último no se modifica y el interés es directamente proporcional al tiempo. 

El resultado M para un determinado período será 

𝑀 = 𝐶 + 𝐼 = 𝐶 + 𝐶 ∗ 𝑖 ∗ 𝑛 = 𝑪(𝟏 + 𝒊 ∗ 𝒏) 

Para un período n=1 

𝑀 = 𝐶 (1 + 𝑖 ∗ 1) = 𝐶 (1 + 𝑖) 

Para n=2 

𝑀 = 𝐶 (1 + 𝑖 ∗ 2) 

Interés Compuesto 
A diferencia del interés simple, el interés compuesto se agrega o acumula al capital, por 
período, generando nuevos intereses en los períodos siguientes. 

De esta manera para n=1, el monto resultante es idéntico al del interés simple. 

𝐼 = 𝐶 ∗ 𝑖 ∗ 1 

𝑀 = 𝐶 + 𝐼 = 𝐶 + 𝐶 ∗ 𝐼 = 𝑪𝟏(𝟏 + 𝒊) 

Luego ese monto obtenido pasa a constituir el capital del período siguiente: 

𝑀 = 𝐶  

Siguiendo esta relación obtenemos la fórmula general: 

𝑴𝒏 = 𝑪𝒊𝒏𝒊𝒄(𝟏 + 𝒊)𝒏 

 



Diagramas de Tiempo-Valor 
Son los diagramas que contienen los tiempos y los valores involucrados. 

Valor Futuro – Valor Presente 
Capitalizar o acumular 

Según lo visto, significa avanzar en el tiempo y en los valores, agregando el crédito (interés) 
obtenido. 

Al capital obtenido al final del período se lo denomina Valor Futuro, mientras que al capital 
inicial se lo llama Valore Presente. 

Si se determina por interés simple: 

𝑀 =  𝐶 (1 + 𝑖 ∗ 𝑛) 

𝑉 =  𝑉 (1 + 𝑖 ∗ 𝑛) 

Si, en cambio, se determina con interés compuesto: 

 

𝑀 = 𝐶 (1 + 𝑖)  

𝑉 = 𝑉 (1 + 𝑖)  

Al factor (1 + i) se lo denomina factor de capitalización o acumulación. Entonces la 
capitalización es la operación que nos permite agregar a un valor presente un cierto valor para 
obtener un valor futuro. 

Mientras tanto, la actualización es determinar qué suma de dinero en un futuro significa hoy. 
En otras palabras, que cantidad significa hoy una suma de dinero futuro predeterminado o qué 
suma debo depositar ahora para obtener en un tiempo determinado un monto específico. 

Determinación por interés simple: 

𝑉 =
𝑉

(1 + 𝑖 ∗ 𝑛)
 

Determinación por interés compuesto: 

𝑉 =
𝑉

(1 + 𝑖)
 

Al Factor 
( )

 se lo denomina factor de actualización. 

Anualidades 
Es el pago de sumas fijas a intervalos iguales. Es la cantidad constante en períodos de tiempos. 
Es todo tipo de pagos fijos periódicos. 



Para el cálculo del Vf de una anualidad, supuesta una tasa de interés nominal compuesta, se 
determina de la siguiente manera: El pago al final de cada período capitaliza o acumula los 
intereses para los períodos siguientes. 

A: anualidad 

𝑉 = 𝐴(1 + 𝑖)                   (Para 𝑛 períodos) 

El segundo pago acumula: 

𝐴(1 + 𝑖)  

El tercero: 

𝐴(1 + 𝑖)  

En definitiva se tiene: 

𝑉 = 𝐴
(1 + 𝑖) − 1

𝑖
 

El Vp de una anualidad es una cantidad de dinero que con interés compuesto dará un Vf 
equivalente al de la anualidad en el período de tiempo de la misma. 

𝑉 = 𝑉 (1 + 𝑖)  

 


