III.1
CONSUMIDORES, DEMANDA Y EXCEDENTE - PRODUCTORES Y OFERTA1
“Todo es como los ríos, obra de las pendientes”
Antonio Porchia (Voces)

1. Introducción
Precio es el valor monetario asignado a un bien o servicio. Conceptualmente, un precio es definido
como la expresión del valor asignado a un producto o servicio en términos monetarios y de otros
parámetros como esfuerzo, atención o tiempo, etc. El precio no es sólo dinero e incluso no es el
valor propiamente dicho de un producto tangible o servicio (intangible), sino un conjunto de
percepciones y voluntades a cambio de ciertos beneficios reales o percibidos como tales. Muchas
veces los beneficios pueden cambiar o dejar de serlo; esto lo vemos en la moda o productos que
trasmiten status en una sociedad. El trueque es el método por excelencia utilizado para adquirir un
producto, pero entenderemos al trueque inclusive como intercambio de un producto por dinero.
En un mercado libre, tal como es analizado en economía, el precio queda fijado mediante “la ley
de la oferta y la demanda”. En un monopolio el precio es fijado usualmente por la empresa,
maximizando su beneficio en función de los costos de producción. Pero hay otros tipos de
mercados, como los oligopolísticos o los cártels, o la competencia monopolística, que también son
necesarios para analizar el comportamiento de un sistema económico.
A lo largo del tiempo los precios pueden crecer (inflación) o decrecer (deflación). Estas variaciones
se determinan mediante el cálculo del índice de precios, existiendo varios como el Índice de
Precios al Consumidor (IPC), el ICC (Ïndice de Costos de la Construcción), los Índices de Precios
Mayoristas, etc.2 El producto o servicio que se intercambia tiene valor para el público en la medida
en que es capaz de brindar un beneficio, resolver un problema, satisfacer una necesidad o cumplir
un deseo; por eso, la palabra clave de esta definición de precio es valor. Analizar la relación que
existe entre valor y precio permite identificar la estrategia de precio que a largo plazo puede
resultar exitosa para una empresa. El precio puede ser estudiado desde dos perspectivas. La del
cliente, que lo utiliza como una referencia de valor, y la de la empresa, para la cual significa una
herramienta por la que convierte su volumen de ventas en ingresos.
Concepto jurídico En derecho el precio es la contraprestación monetaria de contratos, como el
arrendamiento o la compraventa. También, como cualquier otro bien mueble puede ser objeto de
muchos negocios jurídicos (donación, herencia, prenda, etc.). Sin embargo, en contratos como el
de compraventa, el precio es una parte esencial del contrato, hasta el punto de que si en lugar de
un precio monetario se intercambiase otro tipo de bien, el contrato dejaría de ser compraventa, y
pasaría a ser una permuta.
A pesar de lo anterior, no debe creerse que el precio de un bien quede determinado por su valor
para el usuario. Si ello fuera así ¿por qué los diamantes, que son relativamente poco importantes,
tienen un precio por kg. mucho más elevado que el agua, esencial para la vida? Si la respuesta
fuese que el factor determinante es la escasez (sabemos que los diamantes, a diferencia del
agua, son escasos) se podría argumentar que tenemos ejemplos de bienes que son escasos pero
que no tienen precios elevados: por ejemplo, si editar estas lecturas vamos a hacer una tirada de
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Ver David D. Friedman, Price Theory: An Intermediate Text, http://ebour.com.ar/index.php?
option=com_weblinks&task=view&id=4181&Itemid=0, cap. 3 y 4; R. Preston McAfee, Introduction to
Economic
Analysis,
http://ebour.com.ar/index.php?option=com_weblinks&task=view&id=584&Itemid=0,
California Institute of Technology, July 2006; Wikipedia; Enrique A. Bour, Tratado de Microeconomía, 2008,
2009, http://ebour.com.ar/index.php?option=com_content&task=view&id=176&Itemid=0.
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En Argentina estos índices son elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, y no pocas
veces su confección ha sido objeto de críticas. http://www.indec.mecon.ar/principal.asp?id_tema=10
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algunos cientos de ejemplares, pero en comparación con la abundancia de consultas al libro Price
Theory: An Intermediate Text de David D. Friedman o Introduction to Economic Analysis de
Preston McAfee serían mucho más escasos pero se venderían a un precio mucho más bajo. Tal
vez la respuesta debería buscarse por el lado del costo de producción. La teoría del precio como
costo de producción es la creencia de que el valor de un objeto está decidido por el valor de los
recursos consumidos para hacerlo. El contrapunto más común con esta teoría es la teoría
marginal del valor que afirma que ese valor económico está fijado por la utilidad (marginal) para el
consumidor, que es el punto de vista más extensamente aceptado en la economía moderna. Dos
de las teorías del costo de producción más comunes son la teoría medieval del precio y la teoría
clásica del valor-trabajo.3 La teoría del valor-trabajo aún es apoyada por una mayoría de
economistas marxistas.
Este rompecabezas – la relación entre valor al consumidor, costo de producción y precio – fue
resuelto hace aproximadamente 140 años, con la respuesta de que el precio debe ser igual tanto
al costo de producción como al valor para el usuario. En el capítulo IV analizaremos cómo se
arregla un mercado para establecer esta triple igualdad. Algunos elementos han sido vistos en el
capítulo precedente. En este capítulo analizaremos en primer término la conducta de un
consumidor que decide qué comprar con sus recursos limitados, luego la del productor.
2. Preferencias
Como consumidores enfrentamos el siguiente problema: tenemos que elegir entre distintas
canastas de bienes y servicios que podemos comprar en el mercado (o incluso producir con
nuestro tiempo disponible) siendo que tenemos recursos limitados: tiempo y dinero. Hay dos datos
básicos de nuestro problema: nuestras preferencias y el conjunto de oportunidades. Mis
preferencias podrían ser representadas por una tabla gigantesca de todas las canastas
3

La sociedad medieval, que estaba muy jerarquizada, se organizó en base a la comunidad, de forma
estratificada (nobleza, clero, y pueblo llano), no en base al individuo, (los individuos sólo son iguales ante
Dios), de acuerdo con un plan divino. Estos principios comprenden la desigualdad social en capacidad,
riqueza y libertad. La sociedad se estructuraba en rígidos estratos sociales (como una pirámide) dentro de
un marco de desigualdad, concibiendo a la comunidad como un cuerpo con varias partes, cada una con su
función y su condición, que en general pasaba de padres a hijos, con escasas posibilidades de cambio, pero
que funcionarían como un cuerpo único, como un solo organismo (cada una de las partes de las que se
compone cumpliría con su función pero en única unidad). Todo esto lleva, en el estudio del pensamiento
económico a buscar el precio justo (de los bienes) -la “doctrina del justo precio”- dentro de esta ética. Ello se
observa con claridad cuando se estudia la teoría del interés y la usura. Para el pensamiento medieval usura
suponía el cobro, al hacer un préstamo, de cualquier tipo de interés, lo que provocaba su rechazo,
considerándolo éticamente reprobable porque el interés no modifica la naturaleza de las cosas (el dinero es
estéril: no crea nada) y no procede del trabajo. Para esta ética el interés es equiparable al beneficio. El
beneficio encuentra su justificación en la actividad comercial como fruto del trabajo de transporte o
almacenamiento de los bienes. El beneficio solamente es legítimo si procede del trabajo, no del capital. Este
pensamiento fue poco a poco evolucionando hasta llegar al siguiente razonamiento: el interés sólo
encuentra justificación en las siguientes razones: 1) como sanción por retraso; 2) como sanción por daño, y
3) como indemnización por lucro cesante (costo de oportunidad): el dueño no dispone del bien en un
determinado tiempo. El costo elevado de un bien procede de su escasez y los bienes que cuestan poco es
porque hay mucha oferta de los mismos. Llevó tiempo integrar costo y utilidad. La Teoría del valor-trabajo,
orientada hacia la oferta, explica el precio (valor) de los bienes en función de la cantidad de trabajo utilizada
en su producción. Un pensador representativo de esta corriente fue San Alberto Magno: si el precio de
mercado no cubre los costos de producción ésta con el tiempo cesará. Sto. Tomás de Aquino introduce la
necesidad en la fórmula del precio: el precio varía con la necesidad. El trabajo es el instrumento para
legitimar la actividad económica y los ingresos, incluidos los beneficios e intereses. Pero no hay una teoría
del salario: no hay un grupo suficientemente amplio de asalariados ni se preguntan cómo se forma el
salario, sino cuál es el justo. Ya entre los clásicos, Marx llevará la teoría del valor-trabajo a su máxima
expresión: el valor es el trabajo socialmente necesario para producir un bien. Con Marshall se llegará a la
conclusión de que es la interacción de costo y utilidad lo que determina el precio de los bienes.
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(combinaciones de bienes y servicios que podría consumir) mostrando siempre cuál, de entre
cada par de canastas, terminaré prefiriendo. Se supondrá que tengo preferencias consistentes: si
prefiero la canasta A a la B, y la B a la C, también preferiré la canasta A a la C.4 Mi conjunto de
oportunidades puede ser visto como una lista de todas las canastas que podría comprar si tuviera
suficiente dinero como para hacerlo. Mi problema como consumidor es decidir qué canasta (o
canastas) son mis preferidas en mi conjunto de elección.5
Vamos a simplificar el problema suponiendo que siempre hay que elegir entre canastas
compuestas por dos bienes solamente – por ejemplo, manzanas y naranjas. Suponemos que
ambos son bienes, es decir que preferimos tener más que tener menos. Por supuesto, puede
haber cosas que no sean bienes, por ejemplo neutras (no me preocupa cuánto tengo de ellas) o
males (de los cuales preferimos tener menos que más, como la basura, helados de frutilla, lluvia
ácida, o trabajar una hora más cuando estamos exhaustos). Vemos que el hecho de que algo sea
un bien o un mal en realidad depende de mis preferencias, porque a algunos les gustan los
helados de frutilla.
Canasta Manzan Naranj Utilidad Canasta Manzan Naranj Utilidad
A

10

0

5

F

2

8

5

B

7

1

5

G

10

1

6

C

5

2

5

H

8

2

6

D

4

3

5

J

7

3

6

E

3

5

5

K

9

1

?

L

7

5

?

La tabla anterior contiene una lista de canastas de manzanas y naranjas. Para cada canasta se
indica su nombre (A-L), cuántas manzanas y naranjas contiene, y su utilidad – que es una medida
abstracta de en cuánto yo valúo cada canasta. Afirmar que “La canasta A y la C tienen la misma
utilidad es lo mismo que decir “Si tengo que elegir entre A y C, no me importa con cuál me quedo”.
Afirmar que “la canasta G depara una mayor utilidad que la canasta B” es equivalente al
enunciado “Si tengo que elegir entre B y G, elegiría G”. Describir mis preferencias es hacer una
tabla similar para todas las canastas de bienes posibles.
A la utilidad la medimos de modo ordinal – lo que significa que la canasta G tiene más utilidad que
la F – pero no significa que pueda decir cuánto más prefiero G a F. Como por el momento la
utilidad sirve para describir las elecciones de un individuo, tampoco es necesario que
introduzcamos la comparación interpersonal de utilidades – que son preguntas del tipo: “Este
4

¿Por qué suponemos que las preferencias son consistentes en este sentido? Si un consumidor tiene una
relación de preferencia que viola la transitividad, entonces alguien poco escrupuloso puede sacar provecto.
Si, por ejemplo, el consumidor tiene una manzana, y prefiere las manzanas a las naranjas, las naranjas a
las bananas, y las bananas a las manzanas, entonces, el consumidor pagaría una cantidad x para cambiar
su manzana por una banana, porque prefiere las bananas a las manzanas. Tras esto, pagaría x por cambiar
su banana por una naranja, y otra vez x para cambiar la naranja por una manzana, y así sucesivamente.
5
También suponemos que las preferencias del consumidor son completas. Uno de los requisitos más
importantes que debe cumplir el orden de preferencia de los consumidores, para que la teoría económica
que se construye sobre ellas funcione de manera adecuada, es el de la completitud. El consumidor -- como
dijimos -- siempre sabe si prefiere X a Y, si prefiere Y a X o si le resultan indiferentes: el consumidor racional
siempre sabe lo que quiere, nunca está indeciso entre dos o más opciones. El asno de Buridan -- se dice -murió de hambre porque de las dos parvas de heno que tenía frente a sí no pudo escoger entre ellas,
mientras que en buena teoría el consumidor debería escoger cualquiera de los dos, o bien estar indiferente.
(Jean Buridan fue un filósofo francés – muy serio – del siglo XIV.) http://en.wikipedia.org/wiki/Jean_Buridan
Aristóteles, en De Caelo, ya se había preguntado cómo un perro confrontado ante dos cantidades idénticas
de alimento podría comer.
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curso, ¿le brinda más utilidad a Martín o a Cecilia?” Los primeros economistas eran utilitaristas6 y
pensaban que la utilidad era una magnitud cardinal como la longitud o la temperatura, medible en
"útiles" y que era posible realizar comparaciones interpersonales: una cabaña de troncos
proporcionaría al Sr. Rockefeller 10 útiles, por ejemplo, y al Sr. Juan Pérez, 35. Vilfredo Pareto, a
principios del siglo XX, negó la posibilidad de realizar ese tipo de comparaciones y reconstruyó la
teoría del consumo y la demanda sobre una nueva base: el concepto ordinal de la utilidad. El
concepto ordinal permite afirmar tan sólo que para un individuo determinado, tres pasteles tienen
más utilidad que dos, sin poder determinar si ese "más" significa el doble o el triple. Además, en
su reconstrucción de la teoría no utilizó comparaciones interpersonales de utilidad.
Como las canastas A y F tienen la misma utilidad, igual a 5 útiles, estaré indiferente entre ambas.
Si hubiera empezado en D moviéndome a C, tampoco estaría mejor ni peor. En ese caso decimos
que una manzana y una naranja valen lo mismo para mí, o que el valor de una manzana es 1
naranja. Análogamente, el valor de una naranja es 1 manzana. Pero noten que el enunciado “el
valor de una manzana es igual a 1 naranja (para mí)” solamente es válido entre C y D. Si nos
movemos a otras canastas cambian los valores. Si empiezo en C con 5 manzanas y 2 naranjas, y
me traslado a B, debo recibir 2 manzanas a cambio de 1 naranja. Luego, entre B y C el valor de
una naranja es de 2 manzanas. ¿Y cuánto vale una manzana? Pues ½ naranja.
Hay un patrón en la tabla: a medida que nos
movemos hacia arriba: cada vez se necesitan más
manzanas para compensar la pérdida de una
naranja. ¿Por qué? Porque si tengo muy pocas
naranjas, requeriré tener una buena cantidad de
manzanas adicionales para desprenderme de las
pocas naranjas que tengo (suponiendo que ambas
frutas me gustan). Si ya estoy consumiendo
muchas naranjas por día estaré dispuesto a dar
muy pocas manzanas a cambio de una naranja
adicional. Este patrón general es denominado
decrecimiento de la relación (o tasa) marginal de
sustitución. La TMS es igual al número de
unidades de un bien a las que está dispuesto a
renunciar un consumidor a cambio de una unidad
adicional del otro bien, manteniendo constante el
nivel de utilidad. La TMS mide la relación de intercambio entre dos bienes que mantiene constante
la utilidad del consumidor. También se podría decir que es la valoración subjetiva que realiza un
consumidor de un bien en términos del otro bien. En mi caso, la TMS es la tasa a la cual naranjas
adicionales son sustituidas por manzanas adicionales. Se visualiza en la tabla un patrón claro de
comportamiento de la TMS: esta relación disminuye a medida que tengo más manzanas o que
disminuye el número de mis naranjas. La Figura adjunta expresa mis preferencias en forma
simplificada. El eje de las x representa las manzanas (X); el vertical las naranjas (Y). En lugar de
mostrar directamente la utilidad de cada canasta, están graficadas tres curvas de indiferencia
(ustedes ya saben cómo obtenerlas por lo dicho en el capítulo II). Cada curva de indiferencia
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El utilitarismo fue un marco teórico para la moralidad, basado en una maximización cuantitativa de
consecuencias buenas para una población. La moralidad de cualquier acción o ley venía definida por su
utilidad para la humanidad. Utilidad es una palabra que significa que las consecuencias positivas deben ser
maximizadas. Estas consecuencias usualmente incluyen felicidad o satisfacción de las preferencias. El
utilitarismo es a veces resumido como "el máximo bienestar para el máximo número de personas". Fue
propuesto originalmente durante el siglo XVIII en Inglaterra por Jeremy Bentham y otros autores, aunque
también se puede remontar a filósofos de la Grecia Antigua como Parménides. Tanto la filosofía de Epicuro
como la de Bentham pueden ser consideradas como dos tipos de consecuencialismo hedonista, pues
juzgan la corrección de las acciones según sus resultados.
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conecta canastas que tienen la misma utilidad, es decir canastas entre las que el consumidor está
indiferente. Los niveles U1, U2 y U3 son niveles de utilidad crecientes de los cuales lo único que
nos importa conocer es que U1<U2<U3. A los efectos de su representación gráfica les podemos
asignar un número a cada curva de indiferencia (“útiles”), pero debemos saber que cualquier
número que sea una transformada monótona creciente de ese número7 representará al mismo
conjunto de curvas de indiferencia, que es el único elemento, con el conjunto de oportunidades,
que se requiere conocer para calcular la decisión óptima del consumidor.
Forma de las curvas de indiferencia Creemos a esta altura haber mostrado que utilidad marginal,
en economía, es la utilidad que le reporta al consumidor la última unidad de una serie de unidades
similares de un bien de consumo que el consumidor considera que vale la pena adquirir. El
concepto de utilidad marginal es parte de la 'ley de la utilidad marginal decreciente'. Según esta
ley, la posesión de unidades adicionales de un bien aumenta la satisfacción total o utilidad del
propietario, pero con cada unidad adicional la utilidad total crece a una tasa menor a medida que
el deseo de disfrutar cada unidad adicional es menos acuciante. Llega un momento a partir del
cual no merecerá la pena realizar ningún esfuerzo adicional para adquirir el bien.
Este concepto es importante, porque antes de que se aplicara en la teoría económica clásica los
economistas pensaban que el costo de producción era el único y principal determinante del valor
de mercado de los bienes. Esta creencia fue finalmente considerada como inadecuada por casi
todos los economistas, porque no lograba dar un peso suficiente a factores como la inversión o las
cargas del capital, a los diferentes valores entre los diferentes tipos de trabajo ni a los factores
subjetivos que determinan la demanda individual de un bien. Con el reconocimiento de estos
factores subjetivos, entre los que el concepto de utilidad marginal es uno de los más importantes,
los economistas se dieron cuenta de que el valor del trabajo y el capital está en parte determinado
por la demanda de los individuos de los bienes a los que se aplican, para su producción, esos
factores. En otras palabras, aunque los costos de capital y trabajo de un bien pueden asegurar, de
momento, que no se venderá ese bien a un precio inferior a ese costo, incluso si no hay
compradores dispuestos a pagar el precio de costo, a largo plazo esta falta de demanda forzará a
una reducción de los costos de trabajo y capital con el fin de reducir el precio hasta el punto en
que se pueda encontrar una demanda efectiva.
Los costos sólo operan como uno de los factores relacionados a la hora de determinar el valor de
mercado y están a su vez influidos por estos otros factores. De la misma manera, las actitudes
subjetivas de los individuos hacia los bienes en el mercado no pueden por sí mismas determinar el
valor de mercado, sino que tienen que tenerse en cuenta relacionándolas con los precios que de
hecho se pagan al trabajo y al capital, y en relación con las utilidades marginales de todos los
demás individuos que corrientemente actúan en el mercado. En otras palabras, cada comprador
compra ajustando sus propias valoraciones de los bienes de acuerdo a las valoraciones que
prevalecen en el mercado, y éstas a su vez son el resultado del equilibrio de todas las
valoraciones de todos los compradores individuales que hay en el mercado en ese momento.
La TMSxy entre x e y, (Tasa Marginal de Sustitución de x por y) en un punto de una curva de
indiferencia es el cociente entre la disminución de la cantidad del bien Y y el aumento de la
cantidad del bien X necesarios para que el individuo se mantenga en la misma curva de
indiferencia. La tasa marginal de sustitución es por tanto la pendiente de la curva de indiferencia
en ese punto. Tiene signo negativo como consecuencia del carácter decreciente de la curva de
indiferencia, ya que generalmente para incrementar el consumo de un bien y permanecer en la
misma curva de indiferencia es necesario renunciar a un determinado número de unidades del
otro bien. No obstante en muchas ocasiones vamos a expresar la TMS en valor absoluto,
7

2

Por ejemplo, podemos reemplazar cada uno de los números Ui por una expresión Ui o aUi (a>0). Lo
importante es que no se modificarán las curvas de indiferencias, sino sólo los números asignados a las
curvas.
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prescindiendo del signo. Por ejemplo, una TMSxy = 2 significa que un individuo debe renunciar a 2
unidades del bien Y para incrementar su consumo de X en 1 unidad y permanecer en la misma
curva y por tanto mantener la misma utilidad. Si se mide la tasa marginal de sustitución a largo de
una curva de indiferencia se puede observar que ésta va disminuyendo a medida que se
incrementa el consumo de un bien medido en el eje de abscisas (horizontal), como manifestación
del carácter convexo de las curvas de indiferencia.
Casos extremos Las curvas de indiferencia pueden describirse en términos de la TMS. Las curvas
de indiferencia de los "sustitutos perfectos" (es muy difícil encontrarlos, pero podemos dar como
ejemplo aproximado el caso de Pepsi-Cola y Coca-Cola) se caracterizan por el hecho de que la
TMS es constante e igual a 1. En el caso de bienes "neutrales" la relación marginal de sustitución
es infinito en todos los puntos (en un diagrama con medicamentos – p. ej. insulina – en el eje de
ordenadas e ingreso en el eje de abscisas, las curvas de indiferencias son líneas paralelas
verticales) y por último para los "complementos perfectos" la TMS puede tomar dos valores: cero o
infinito (p.ej. raquetas y pelotas de tenis). En este último caso, los bienes deben ser consumidos
en proporciones fijas.
De acuerdo con lo que dije, en general las propiedades supuestas de las curvas de indiferencia
son las siguientes:
 Decrecientes. Una disminución del consumo de un bien es compensada con un incremento
del consumo del otro bien. También se podría expresar de esta forma: el incremento del consumo
de un bien (X) produciría un incremento de la satisfacción total del individuo si no fuera
compensado mediante una disminución del consumo del otro bien (Y).
 Se prefieren las curvas más alejadas del origen. Los consumidores, si hacemos el
supuesto de insaciabilidad, prefieren canastas de consumo con una cantidad mayor de bienes que
otras con menos. Esta preferencia se refleja en las curvas de indiferencia. Como muestra la figura
graficada en pág. 4, las curvas de indiferencia más altas representan mayores cantidades de
ambos bienes que las más bajas,8 por tanto el consumidor prefiere las curvas de indiferencias
más altas. El postulado necesario es sólo que el consumidor esté no saciado en forma local, es
decir dentro de un entorno arbitrario del punto de partida.
 Son curvas convexas hacia el origen, lo que
P
significa que valoramos más un bien cuanto más escaso
es. Cuando disponemos en abundancia de un bien,
estamos dispuestos a prescindir de una unidad a cambio
de poca cantidad del bien alternativo. Sin embargo
M=½P+½Q
cuando tenemos que renunciar a algo que ya es escaso,
U2
sólo mantendremos nuestro nivel de utilidad si cada
unidad a la que renunciamos la compensamos con
cantidades crecientes del otro bien. ¡Así es la vida!
Q
 Supongan ahora que hay una curva de
U1
indiferencia convexa (es decir con la “panza” hacia el origen) y que a los dos bienes (X e Y) los
consumo ya sea en el punto P sobre mi restricción presupuestaria, ya sea en el punto Q sobre la
misma restricción, como en el diagrama adjunto. Ahora aparece una tercera alternativa – la
canasta M – consistente en consumir una canasta promedio, a saber ½ canasta de P+½ canasta
de Q.9 Este punto corresponde al punto medio del segmento que une a P con Q. Por este punto M
pasará una curva de indiferencia que denota un mayor nivel de utilidad que el alcanzado en P o Q

8

En rigor, esta afirmación sólo es válida para canastas ubicadas en la posición Noreste de una canasta
dada.
9
Este tipo de puntos es una combinación lineal convexa de P y Q, porque la ponderación de cada extremo
del segmento PQ es no negativa y sumadas dan 1. En lugar de ½ y ½, podría haber usado ⅗ y ⅖, etc.
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(U2>U1). El consumidor de nuestra teoría no es un “extremista”. Prefiere las combinaciones más
balanceadas (como M) a las más extremas (como P o Q). En esto radica la convexidad.
 Carácter transitivo de las preferencias del que se deriva que las curvas no se cruzan y que
por cada punto del espacio pasa una única curva de indiferencia. Si las curvas de indiferencia se
cruzaran, el punto de intersección representaría una canasta ubicada en ambas curvas, y tendría
por consiguiente dos niveles diferentes de utilidad (una contradicción).
Algunas de las propiedades de las curvas de indiferencia expuestas son características
necesarias, pero no hay nada en la teoría que impida que tengan otra forma, y de hecho sería
posible encontrar algunas preferencias que rompan estas normas (con excepción de la
imposibilidad de que se crucen) y se representen de otras maneras. Filosóficamente, no estamos
exponiendo una mera tautología.
Pendiente de las curvas de indiferencia Grafiquemos nuevamente las curvas de indiferencia entre
manzanas y naranjas a efectos de determinar su pendiente. Sabemos ahora que esa pendiente va
a mostrarnos el valor de uno de los bienes medido en términos del otro (por ejemplo, manzanas
en términos de naranjas). Esto es lo que observamos
en la Figura 3-1 extraída del libro de Friedman.
La pendiente de una curva de indiferencia – que
mide el valor de un bien en términos del restante –
podría ser medida sobre la curva de indiferencia Ua
entre los puntos F y D. Arrancando en F, esta
pendiente es igual a ∆0/∆A que es la pendiente
promedio entre F y D. A medida que hagamos ∆A
cada vez más pequeño (tendiendo a cero) nos
iremos aproximando a la recta tangente en el punto
F, cuya pendiente con respecto al eje de abscisas
hemos visto que corresponde a la derivada de la
curva en ese punto F. También vemos que la
pendiente de la curva Uc medida en el punto L no
difiere en forma significativa de las pendientes de los
segmentos mL y Ln (que son prácticamente iguales). Esto indica
que no es demasiado relevante que midamos el valor en términos
de tener un poco más o un poco menos de un bien, siempre que
los movimientos sean suficientemente pequeños.
Racionalidad Procedimental Se ha comprobado empíricamente
que la gran mayoría de decisiones de los consumidores son
espontáneas y se basan en rutinas o procedimientos que no
toman en cuenta más de uno o dos criterios. Los consumidores no
examinan sistemáticamente todas las opciones posibles, salvo
para ciertos bienes. Los procedimientos dependen mucho más de
costumbres previas que del análisis racional de todas las
posibilidades. Esta forma de decidir, llamada racionalidad
procedimental, proporciona un medio rápido y sencillo de tomar
decisiones, cuando un procedimiento de optimización riguroso
Herbert A. Simon (19162001) premio Nobel 1978
entre todas las posibilidades podría ser inadecuado. Por tanto,
de economía
podemos decir que un consumidor con información limitada y
conocimientos limitados está siendo racional al escoger métodos
procedimentales de elección, pero este tipo de racionalidad no es la racionalidad optimizadora que
presupone la teoría neoclásica. Por ejemplo, de acuerdo con Herbert A. Simon, las personas
simplemente intentan buscar una satisfacción de mínima, es decir, tratan de alcanzar ciertos

III. 8
niveles de éxito para después, poco a poco, ir ajustando esa solución. Esta estructura de
pensamiento, que Simon denominó racionalidad limitada estimuló muchos trabajos posteriores
sobre el comportamiento de los individuos, las organizaciones y la sociedad.
Saturación o Saciedad Más allá de cierto umbral finito consumido, una
necesidad queda satisfecha y consumir más unidades asociadas a esa
necesidad no aporta ninguna satisfacción adicional. Eso implica
matemáticamente que a partir de cierto valor finito de la cantidad
consumida de un bien la derivada de la utilidad marginal se anula
idénticamente. Las consecuencias de este principio han sido analizadas
por N. Georgescu-Roegen. En general supondremos que los
consumidores no tienen preferencias saturadas.
Necesidades en términos de categorías de objetivos De acuerdo con
este principio introducido por Kelvin Lancaster,10 el consumidor
subdivide sus elecciones y necesidades en diversas categorías,
débilmente relacionadas unas con otras (por ejemplo, Transporte,
Nicholas GeorgescuAlimentación, Vivienda, etc). Eso implica que los cambios del índice de
Roegen (1906-1994)
precios de una categoría asociada con una necesidad determinada, no
afectan prácticamente a las cantidades consumidas de
otras categorías, ya que las categorías son básicamente
independientes. Así difícilmente una cantidad insuficiente
de alimento puede ser compensada por una mayor
cantidad de oferta cultural, dado que probablemente el
alimento y el deseo de ocio pertenecen a categorías
diferentes de deseos y necesidades. Este enfoque dio
lugar a la técnica econométrica conocida como regresión
hedónica, basada en una teoría de la demanda hedónica.
El analista estima la cantidad demandada o el valor
descomponiendo el bien investigado en sus características
constitutivas, y obtiene así la contribución de valor de cada
característica. Lo cual requiere poder reducir el bien
compuesto a sus partes constitutivas y que el mercado
permita obtener el valor de éstas (Por ejemplo, un
Kelvin Lancaster (1904-1999)
automóvil determinado es descompuesto en características
tales
como
su
velocidad,
sus
características
aerodinámicas, su color, tipo de tapizado interior, cilindrada, etc.) La teoría presupone que el
consumidor aprecia al automóvil teniendo en cuenta estas características constitutivas, es decir
que su función de utilidad está definida sobre las características y no sobre el bien “automóvil”. En
general, la construcción de un índice de precios se calcula para bienes homogéneos, es decir,
bienes cuyas características y atributos permanecen relativamente invariables en el tiempo. Por
ejemplo, en la construcción de índices de precios al consumidor, del productor o de costos de la
construcción se toma una cesta de bienes representativa de su objeto de estudio, la cual no
presenta cambios drásticos ni en su composición (dada por cambios en los gustos o preferencias
de los consumidores) ni en la estructura cualitativa de sus productos (por cambios tecnológicos,
productivos, etc. de las empresas) en un plazo temporal considerable. Por su parte, las viviendas
no son bienes homogéneos en el momento de observar su precio en el tiempo, por cuanto no
todas están disponibles en el mercado el periodo t de cálculo. Además, cambios en su estructura
inicial desde la última transacción en t-k, obligan a su exclusión del cálculo por no corresponder al
mismo bien observado en el periodo t-k, aunque sí se incluye en la siguiente venta que ocurra con
10

Kelvin Lancaster, A New Approach to Consumer Theory, The Journal of Political Economy, Vol. 74, No. 2
(Apr., 1966).
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la misma. La variación nominal del precio de la vivienda VPt parte de la observación del precio en
dos momentos del tiempo en que se encuentre en el mercado, sin cambios en su estructura, salvo
las propias del mantenimiento de un activo fijo. Pero, ¿qué pasa cuando los atributos de los
productos incluidos en la cesta cambian temporal o geográficamente? En el caso en que las
características de los bienes de la cesta varíen, debe buscarse alguna forma que permita tener
controlado (homogenizar) los atributos de dichos bienes. Una aproximación estadística para la
construcción de índices de precios de
vivienda consiste en la estimación de precios
hedónicos o implícitos de cada uno de los
atributos representativos del inmueble. Esta
metodología, supone que el precio observado
de un producto es una función de sus
características. Ya que no existe una forma
funcional definida, es común encontrar
aproximaciones lineales, log–lineales y la
logarítmica doble.11 Los modelos hedónicos
son usados en evaluación de bienes raíces y
de bienes inmobiliarios, además de cálculos
del índice de precios por modificaciones de la
calidad de los bienes y servicios. Últimamente
han sido muy utilizados para la valorización
de los efectos sobre el medio ambiente.12
3. La canasta óptima
Supondré ahora que dispongo de cierto
ingreso (I) que puedo usar para comprar
manzanas o naranjas. El precio de las
manzanas es Pa y el de las naranjas Po. Si
gasto todo mi ingreso de $100 en manzanas,
que cuestan $0.50 cada una, podré adquirir
I/Pa (200) manzanas pero ya no me quedará
nada para comprar naranjas. Si gasto todo mi
ingreso de $100 en naranjas, que cuestan $1 cada una, podré adquirir hasta I/Po (100) naranjas.
Llamando a a la cantidad de manzanas compradas y o a la de naranjas compradas, el dinero total
erogado, tanto si compro 0 de alguna de las frutas como si compro algo de cada una, es
simplemente a.Pa+o.Po que debe ser igual a mi ingreso I,13 de lo cual deduzco que las canastas
que puedo comprar se agrupan a lo largo de la ecuación I=a.Pa+o.Po. Es importante que ustedes
noten que esta ecuación corresponde a la ecuación de la recta con “parámetros” I, Pa y Po. Las
variables son las cantidades que puedo comprar de manzanas y de naranjas a y o. Esta recta es
llamada en economía la recta de presupuesto o de balance. Si hubiera más bienes entre los
11

Véase, entre otra bibliografía, Erwin Diewert, Hedonic Regressions: A Consumer Theory Approach, April,
2001.
http://www.ottawagroup.org/Ottawa/ottawagroup.nsf/home/Meeting+6/$file/2001%206th%20Meeting%20%20Diewert%20Erwin%20-%20Hedonic%20regressions%20a%20consumer%20theory%20approach.pdf
12
Giovanni Ruta, Método de Precios Hedónicos. Valorar el ambiente por medio de los precios residenciales
y los salarios http://www.undp.org.cu/eventos/aprotegidas/Metodo%20precios%20hedonicos.pdf
13
Podría decidir gastar menos que mi ingreso, pero esto no sería consistente con la hipótesis de que no
tengo saturación de mis preferencias. Es cierto que puedo decidir ahorrar una parte para gastarla en el
futuro, o para dejarla como herencia a mis hijos, pero esto equivale a introducir un nuevo bien dentro del
sistema (ahorro o herencia). No tendría ningún sentido no gastar dinero fuera de todas las alternativas de
consumo, ahorro o donaciones a mis descendientes. Este es un supuesto de racionalidad implícito en el
hecho de que mis preferencias no están saturadas.
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cuales debo decidir, hay que agregar más términos como las manzanas y las naranjas, en cuyo
caso hablaría de plano o híper-plano de balance. ¿Cuáles son sus propiedades? Para analizar
esto conviene empezar representando gráficamente a esta ecuación. La línea recta, es la
sucesión continua e indefinida de puntos en una sola dimensión, compuesta de infinitos
segmentos (siendo un segmento el fragmento de línea más corto que une dos puntos).
La recta de presupuesto ha sido representada como B en la Fig. 3-2ª. ¿Cómo puedo hacer para
determinar los puntos en los que cruza ambos ejes? Supongan que no compro manzanas. Luego,
en la ecuación I = a.Pa+o.Po tendré que a=0 y me quedará I=o.Po. Despejo o y tendré que o
(naranjas) =I/Po=100. Este punto constituye la ordenada al origen de la ecuación de la recta. Por
un procedimiento similar concluyo que la recta intercepta el eje de abscisas en K (=200), donde
todo lo que compro son manzanas y ninguna naranja. ¿Cómo calculo ahora su pendiente? Sé que
debe ser negativa (a mayor número de manzanas compradas, quedan menos recursos para
adquirir naranjas), e igual a la pendiente de la tangente trigonométrica correspondiente a la
tangente geométrica que dicha línea forma con el eje de abscisas. La tangente trigonométrica es
el cociente entre el cateto opuesto (menor) del triángulo formado en 3-2ª y el cateto adyacente
(mayor). Por consiguiente, la pendiente es - ½. Si despejo o tendré o=I/Po – (Pa/Po).a= 100 -½ a.
¿Qué sucedería con esta recta si el ingreso y todos los precios se duplicaran? Nada. El consumo
de un bien depende de mi ingreso real (en contraposición al nominal).
Si considero la Figura 3-2ª por ejemplo, ¿cómo debería gastar mi presupuesto, por ejemplo en O,
en P o en algún punto intermedio (como Q) de la misma curva de indiferencia U2? Tanto en O
como en P agoto íntegramente mi dinero, no así en Q. A este punto nunca lo elegiré, en primer
lugar porque no agoto mi presupuesto;14 y en segundo término, lo más importante, es que hay un
punto R donde agoto mi dinero que además me permite comprar más de ambos bienes.
Luego, prefiero R a Q. Como todos los puntos en U2 son indiferentes, por carácter transitivo se
deduce que R es preferido a todos ellos. ¿Es R la canasta preferida? Trazo en la Fig. 3-2b la curva
de indiferencia que pasa por R. Empleando el mismo razonamiento, me desplazo en U 3 un poco
hacia el sud-este y concluyo que el
proceso no ha llegado a su fin, porque
hay puntos que no agotan el dinero y
que pueden significar mejoras de
utilidad. Para hacerla corta, la canasta
óptima corresponde al punto S (curva
de indiferencia U4) que me conduce al
nivel de utilidad más elevado dentro de
mi restricción presupuestaria. Como
ustedes pueden apreciar, no hay más curvas de indiferencia más allá de nuestra restricción
presupuestaria. El punto S tiene una propiedad interesante, que varias veces vamos a encontrar
en este libro: es un punto de tangencia entre la curva de indiferencia más alta y la restricción
presupuestaria. Lo cual significa que en S la pendiente de la curva de indiferencia U4 es igual a la
pendiente de la recta de balance (-½).
Soluciones de esquina En la Fig. 3-3 hay una excepción a la regla mencionada: con la misma
recta de balance, estamos representando dos tipos de preferencias muy distintas entre sí. En la
primera de ellas la canasta óptima es el punto X, mientras que en la segunda es el punto Y. El
motivo no es difícil de comprender. Antes habíamos visto que la solución óptima se alcanzaba
cuando la pendiente de la curva de indiferencia o tasa marginal de sustitución (TMS) era igual al
precio relativo de ambos bienes. Pero en esta primera figura ya no podemos igualarlas, porque al
14

Si alguien piensa usar parte de su ingreso para ahorrarlo y así poder comprar un auto en el futuro, hay
que incluir al auto como argumento de su función de utilidad, o, en forma equivalente, al monto ahorrado.
Los economistas en lugar de hablar de ecuación de balance hablan de restricción de riqueza.
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hacerlo tendríamos que desplazarnos más hacia la derecha del punto X, lo que conduciría a
consumir una cantidad negativa de naranjas, lo que no tiene sentido. Hay una interpretación
económica: el motivo radica en que el precio relativo de las manzanas es tan, pero tan bajo, que
hemos decidido no comprar más naranjas y consumir solamente manzanas. Un argumento similar
es válido en el punto Y.
Precio y Valor El principio que hemos planteado es un ejemplo que prolifera en los libros de
economía, llamado principio equimarginal, denominación atribuida al economista Carl Menger,
fundador de la Escuela Austríaca de economía. Menger sostuvo
que no es el trabajo incorporado en un determinado bien el que da
lugar al precio (como habían dicho Ricardo y Marx), ni tampoco su
valor intrínseco. Aquí es donde el autor introduce el costo de
oportunidad, una de sus contribuciones más destacables. Para
explicar este punto, señaló que el valor de un determinado bien es
equivalente a "las satisfacciones de necesidades a las que tendría
que renunciar si no se pudiera disponer de dicho bien" (que es la
definición moderna de "costo de oportunidad"). El autor suponía
que las personas son capaces de ordenar las satisfacciones y
asignar números índice a ellas. Así estableció el principio
equimarginal, según el cual el individuo consumirá de tal modo
que las satisfacciones de cada bien sean iguales en el margen.
Éste es un juicio que se origina en cada persona cuando se da
cuenta de la naturaleza económica de un bien. El análisis marginal
Carl Menger (1840-1921)
sería un pilar del pensamiento económico del siglo XX.
4. Efectos Ingreso y Sustitución
Ahora que conocemos una estructura de curvas de indiferencia, las utilizaremos para ver cómo
pueden ser utilizadas mostrando de qué manera cambia mi consumo de un bien al cambiar mi
ingreso y los precios de los bienes. Comenzamos con el ingreso.
La Fig. 3-4 muestra lo que sucede al
aumentar mi ingreso, con precios relativos
constantes. B1 es la misma recta de
balance que vimos antes, correspondiente
a un ingreso de $ 100 y a precios $1 de
las naranjas y $0.50 de las manzanas. B2
mantiene los mismos precios pero el
ingreso pasó a ser $125, mientras que B3
corresponde a un ingreso de $150. ¿Por
qué todas las rectas de balance tienen la
misma pendiente? Antes habíamos
llegado a la siguiente ecuación de la recta:
o=I/Po – (Pa/Po).a y, como pueden
observar, la pendiente (Pa/Po) no registró
cambios (por hipótesis) – luego cambia
sólo su ordenada al origen de $100 a $125 y de aquí a $150. Por lo tanto, las tres rectas de
presupuesto tienen que ser paralelas. A medida que crece el ingreso, las canastas óptimas
cambian de X a Y a Z. Tanto las cantidades demandadas de manzanas como de naranjas se
elevan al aumentar el ingreso. Ésta es la característica que definimos como la de un bien normal.
La línea IEP que une las canastas óptimas es llamada la Senda de Expansión del Ingreso (Income
Expansion Path). Bienes de lujo o suntuarios son aquellos cuyo consumo aumenta más de prisa
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que la renta, al contrario de los bienes de primera
necesidad: cuando aumenta la renta aumenta su
consumo con un crecimiento más lento que el de la
propia renta.
Elasticidad Para este resultado y otros análogos,
conviene definir el concepto de elasticidad, que es la
razón formada entre el cambio proporcional de una
variable con respecto al cambio proporcional de otra.
También puede definirse como la sensibilidad de la
cantidad demandada u ofrecida a los cambios de los
precios o el ingreso.15 Si la variación porcentual
(absoluta) de la variable dependiente y es mayor que la
que tiene la variable independiente x, se dice que la
relación es elástica. Al contrario, si la variación
porcentual de la variable x es mayor que la de y, la
relación es inelástica. La inelasticidad o elasticidad de
una variable en relación a otra refleja que, si es
inelástica, la modificación en términos porcentuales que
produce la variable independiente sobre la dependiente
es pequeña, en cambio si es elástica, el efecto de la
variación porcentual de la variable independiente sobre
la dependiente es notoria.16 La Fig. 3-5 muestra el
mismo patrón de precios e ingreso pero con un conjunto
de curvas de indiferencia que corresponden a un
individuo que tiene distintas preferencias. Ahora
aumenta el consumo de naranjas, ¡pero disminuye el
consumo de manzanas! Decimos que en tales
situaciones las manzanas son un bien inferior. Observar
otra propiedad importante de la recta de balance: los
precios relevantes son los precios relativos. Un cambio
de precios y del ingreso que me deja en la misma curva
de indiferencia puede ser considerado un cambio puro
de precio relativo. Un cambio de ingreso que deja
invariante la pendiente de la recta de presupuesto es un
cambio puro del ingreso real. En la Fig. 3-6 tenemos un
cambio puro del precio relativo.
La Fig. 3-7 muestra el efecto de una disminución del
precio de las manzanas. B1 es la misma recta de
presupuesto que teníamos antes; A es la canasta
óptima ubicada en B1. B2 es otra recta de presupuesto
con el mismo ingreso ($100) y el mismo precio de las
naranjas ($1 cada una) pero un precio más reducido de
las manzanas ($0.33 cada una).

15

Si bien la elasticidad se usa con frecuencia con respecto a las relaciones ingreso-demanda, preciodemanda y precio-oferta, la aplicabilidad de este concepto no está restringida a esos casos sino que es más
amplia ya que la elasticidad puede reflejar numerosas relaciones entre dos variables.
16
Matemáticamente, expresamos la elasticidad como el cambio proporcional de una variable y con relación
a otra variable x: ε= (Δy/y)/(Δx/x). (Δy/y)*100 es, en tanto por ciento, el cambio registrado en y. Para x,
(Δx/x)*100 es en tanto por ciento el cambio de esa variable. Al dividir entre ambos, simplificamos 100, y la
elasticidad ε resulta un número sin dimensión. Ver capítulo II.
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La canasta óptima pasa a ser C. El movimiento desde A hasta C puede ser descompuesto en dos
partes: un cambio exclusivo de precios con el ingreso real fijo que me deja en la misma curva de
indiferencia (lo que produce el traslado B1→B‟ y el cambio de la canasta óptima de A→B); un
cambio exclusivo del ingreso que deja invariante el precio relativo (desplazamiento del ingreso de
B‟→B2 y el cambio de la canasta óptima de B→C). El primer efecto A→B es el efecto sustitución y
el segundo efecto B→C es el efecto ingreso.17
Fíjense que, por construcción, el efecto sustitución de un bien (manzanas) contra el precio del
mismo bien (manzanas) tiene que ser no positivo y, en general, será negativo. Lo notable de este
resultado es que se verifica para cualquier número de bienes. Quien lo descubrió (y, en su honor,
la economía moderna le dio su apellido) fue Eugene Slutsky, un estadístico matemático y
economista ruso ucraniano (1880-1948). Vincent Barnett escribió de él: “Puede sostenerse que
Slutsky es el más famoso economista ruso, aún más conocido que N. D. Kondratiev, L. V.
Kantorovich [premio Nobel de economía 1975], o que M. I.
Tugan-Baranovsky.”
Esto significa que el efecto-Slutsky o sustitución siempre
aumenta (y en el caso límite, no puede reducir) el consumo
del bien cuyo precio se redujo. El efecto-ingreso puede
aumentarlo o disminuirlo. Esto se puede visualizar por medio
de la línea de expansión de los precios (PEP en la Fig. 3-7)
que muestra cómo cambia el consumo de ambos bienes
(A→C→D) a medida que se modifica el precio de un bien.
Bienes de Giffen ¿Puede haber bienes que resulten tan
inferiores de forma que el efecto-ingreso sea superior,
cancelando el efecto-sustitución? Sí, a estos bienes se los
llama de Giffen, y poseen una curva de demanda con
pendiente positiva. Esto significa que a medida que el precio
del bien aumenta, los consumidores desearán adquirir una
Eugene Slutsky (1880-1948)
mayor cantidad de dicho bien, y cuando el precio de dichos
bienes comienza a descender, querrán adquirir una cantidad
cada vez menor del mismo. Se puede discutir la existencia de estos bienes en el mundo real, pero
hay un ejemplo económico que explica cómo una cosa así puede existir. Estos bienes reciben su
nombre de Robert Giffen, al que atribuye esta idea Alfred Marshall en su libro “Principles of
Economics”. Para la mayoría de los productos, la elasticidad-precio de la demanda es negativa.
En otras palabras, precio y demanda se mueven en direcciones contrarias; si el precio sube, la
cantidad demandada baja, y a la inversa. Los bienes de Giffen son una excepción. La elasticidadprecio de su demanda es positiva. Cuando el precio sube la cantidad demandada aumenta, y a la
inversa. Para ser un verdadero bien Giffen, el precio debe ser lo único que cambie para obtener
una variación en la cantidad demandada, quedando los bienes de lujo al margen. El ejemplo
clásico de Marshall es el bien alimentos básicos (p. ej, las papas), cuya demanda viene definida
por la pobreza que hace que sus consumidores no puedan consumir comida de mejor calidad. Si
aumenta el precio de los alimentos básicos, los consumidores no se pueden permitir adquirir otros
tipos de alimentos por lo que tienen que aumentar su consumo de alimentos básicos.

17

Dependiendo de cuál sea el concepto de poder adquisitivo real considerado, se tendrá la descomposición
de Slutsky o la de Hicks. En la descomposición de Slutsky, se considera que la compensación en la renta
monetaria debería ser tal que permitiera consumir la canasta inicial. En la descomposición de Hicks, la
compensación de la renta monetaria ha de permitir que el consumidor acceda al nivel de utilidad inicial. En
el texto y en el gráfico se ha explicado la última descomposición. Noten que la situación inicial y final son las
mismas en ambos casos, independientemente de la descomposición utilizada; lo único que cambia es la
situación intermedia.
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Marshall escribió en la edición de 1895 de Principles of Economics: Como puntualizó Mr. Giffen,
un aumento del precio del pan disminuye de tal manera los recursos de las familias trabajadoras
pobres y aumenta tanto su utilidad marginal del ingreso, que se verán obligadas a escatimar en el
consumo de carne y otros farináceos más costosos: y como el pan sigue siendo el alimento más
barato que pueden comprar, terminarán consumiendo más pan, no menos.
Elasticidades empíricas Resulta de interés comparar las elasticidades de demanda en distintos
países y períodos:18
Estados Unidos (1915-1929)
Trigo
Azúcar
Papas
Maíz
(Cálculo de Schultz, 1938)

Elasticidades-precio directas
-0.08 ± 0.04
-0.28 ± 0.09
-0.31 ± 0.30
-0.48 ± 0.15

Margarina
Manteca
Arroz
Té
Café
Leche condensada

Elasticidades-ingreso
0.02 ± 0.06
0.35 ± 0.04
0.41 ± 0.08
0.68 ± 0.08
1.42 ± 0.20
-0.08 ± 0.18

(Cálculo de Houthakker and Prais, 1955)
Reino Unido
Elasticidades-precio directas, cruzadas e ingreso
Leche Fresca
-0.49 Carne
0.73
Leche Condensada
-1.23 Leche Fresca
2.25
Manteca
-0.41 Harina
-0.21
Margarina
0.01 Manteca
1.01
Té
-0.26 Café
0.14
(Cálculo de Richard Stone, 1954)
Argentina (1996/1997)
Elasticidades-precio directas e Ingreso
Azúcar
-0.70
0.61
Bebidas alcohólicas
-0.48
0.70
Bebidas no alcohólicas
-1.04
0.63
Dulces
-1.02
0.83
Leche
-0.88
0.50
(Cálculo de Miriam Bergés y Karina Casellas, 2002)
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Varias elasticidades-precio directas pueden ser consultadas en
http://en.wikipedia.org/wiki/Price_elasticity_of_demand#cite_ref-ReferenceB_38-0

0.50
-0.53
0.37
-0.16
0.04
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El único concepto novedoso introducido en estos cuadros es, para el Reino Unido, el cálculo de
elasticidades-precio cruzadas. Aplicamos la fórmula de la elasticidad, ε = (Δy/y)/(Δx/x), que nos
proporciona la variación porcentual de la variable dependiente y dividida por la variación
porcentual de la variable independiente x. En nuestro caso, lo que estamos midiendo es cómo
cambia el consumo de un bien determinado ante el cambio del precio de otro bien. Por ejemplo,
observen que el consumo de leche fresca en ese país tendió a reducirse un 0.49% por cada 1%
de aumento de su precio, lo que hace de la lecha fresca un producto de demanda inelástica al
precio (aumentos del precio no disminuyen su consumo en una proporción semejante). También
se puede decir que el consumo de la leche fresca tiende a aumentar frente a aumentos del precio
de la carne: a estos productos se los conoce como productos sustitutos. La demanda de leche
fresca aumenta también poco con el ingreso, lo que la hace relativamente inelástica al ingreso.
Precisamente, la elasticidad-precio cruzada la medimos comparando el consumo de leche fresca
con el precio de la carne. Observen también cómo el precio de la leche fresca tiende a influir
significativamente, en sentido contrario, sobre la demanda de lecha condensada (que, entre
paréntesis, resulta un bien inferior). ¿Qué podemos decir de la relación entre el precio de la harina
y el de la manteca? Pues que el consumo de manteca exhibe una elasticidad cruzada negativa
con relación al precio de manteca: aumentos del precio de la harina reducen el consumo de
manteca. Esto es, manteca y harina son productos complementarios.19 En economía nos
manejamos con estos simples resultados numéricos: no hay algo que necesariamente obligue a
que manteca y harina sean bienes complementarios. No es una propiedad de los bienes, sino de
las preferencias, que pueden diferir de persona a persona. También es una propiedad tecnológica.
Curvas de demanda hicksianas y marshallianas Las tablas siguientes contienen datos
complementarios de los que hemos visto hasta ahora:
Línea de Presupuesto Precio de las manzanas Precio de las naranjas Ingreso (en $ por semana) Manzanas compradas por semana
B1

$0.50

$1.00

100

100

B2

$1.00

$1.00

140

57

B3

$2.00

$1.00

180

30

B1

$0.50

$1.00

150

120

B2

$1.00

$1.00

150

65

B3

$2.00

$1.00

150

20

19

Los trabajos de Schultz y de Houthakker-Prais para Estados Unidos contienen, además del valor central o
media de cada elasticidad, una estimación del desvío estándar de la elasticidad calculada alrededor de su
valor medio, lo que proporciona una forma útil de docimar hipótesis. Por ejemplo, mientras que la margarina
registra un estimador que equivale a un 33% el valor del desvío estándar, la manteca registra un estimador
de la elasticidad-precio que es más de ocho veces su desvío estándar, lo que lo hace más confiable en las
aplicaciones empíricas. Es usual estipular este desvío estándar como variaciones hacia arriba o hacia abajo
(±) del estimador, para un dado nivel de probabilidad.
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Como se aprecia, el precio de las naranjas se
mantiene constante en $1/naranja. Hay una diferencia
importante entre ambas tablas: en la primera me han
ajustado el ingreso pari passu con el precio de las
manzanas, mientras que en la segunda mi ingreso ha
permanecido constante. El primer experimento
muestra que mi consumo de manzanas no cae tanto
como en el segundo experimento. Si relacionamos la
evolución del precio de las manzanas con la evolución
de mi consumo de manzanas, obtenemos dos tipos
de curvas de demanda. En la Fig. 3-8 obtenemos una
curva del primer tipo, donde las rectas de presupuesto
han sido construidas con distintas combinaciones de
precios e ingreso que conducen al mismo “ingreso
real”. A este tipo de curvas de demanda DH se las
llama curvas de demanda ajustadas por el ingreso, o
también curvas de demanda compensadas por el
ingreso, o simplemente curvas de demanda
Hicksianas (por John Hicks, a quien ya conocemos).
Las Fig. 3-9b y la Tabla 3-4 muestran cómo obtener
una curva de demanda ordinaria (DM), denominada
marshalliana en homenaje a Alfred Marshall. En este
caso mi ingreso se mantiene constante en $150. La
curva muestra solamente el efecto precio sobre mi
demanda de manzanas.
En el gráfico Fig. 3-10 podemos apreciar la diferencia
entre ambas curvas. Hay que notar que estamos en
un mundo con solamente dos bienes: manzanas y
naranjas. Luego esperaríamos que ambas curvas
sean bastante diferentes, como surge de esta figura.
Porque al subir el precio de un bien yo quedo en una
posición bastante peor, y mi conducta diferirá si me
compensan o no. Cosa que no sucederá con
frecuencia en el mundo real, donde gasto una
pequeña fracción de mi ingreso en una multitud de
bienes diferentes. Por eso, en general se tiende a
ignorar esta distinción.
5. Aplicación: Subsidios
Los subsidios son usados para estimular el consumo
o la producción de un bien o servicio, o con fines más
oscuros (dar dinero de los demás a otra gente en
forma legal dentro del presupuesto). Generalmente, la aplicación de subsidios específicos al
consumo o a la producción de un producto cualquiera se origina en la intención del gobierno de
alcanzar metas sociales, o bien de favorecer, por distintas consideraciones, a determinadas
personas, actividades o zonas de un país. Para un liberal son mecanismos artificiales de modificar
la asignación de recursos de la economía, considerados perjudiciales para el normal desarrollo de
la misma, ya que entiende que la asignación de recursos debería ser efectuada por el mercado.
Un subsidio es la diferencia entre el precio real de un bien o servicio y el precio real cobrado al
consumidor de estos bienes o servicios. Existen dos tipos de subsidio: los subsidios a la oferta
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(otorgados a los productores de bienes y servicios), y los subsidios a la demanda (reducen lo que
paga el usuario, por debajo del costo del bien o servicio).
Los subsidios pueden dar lugar a una actividad denominada “rent seeking” (búsqueda de rentas)
que involucra extraer valor de otros individuos sin contribuir en nada a la productividad; por
ejemplo obtener el control del acceso a tierras o a otros recursos naturales pre-existentes, o
imponer regulaciones costosas o mediante otras decisiones del gobierno que pueden afectar a los
consumidores o las empresas. Este tipo de actividad puede imponer pérdidas agregadas
sustanciales a la sociedad como un todo. La mayoría de los estudios de búsqueda de rentas se ha
concentrado en los esfuerzos hechos para obtener privilegios monopólicos especiales, como la
regulación gubernamental de la competencia entre empresas libres. Hay ejemplos que son citados
a menudo, como el de un lobby de industriales que trata de obtener protección tarifaria. La
búsqueda de rentas se presenta también en el esfuerzo para lograr una redistribución de la
riqueza, mediante, por ejemplo, cambiar la carga tributaria de un impuesto o la asignación del
gasto. El estudio más citado del fenómeno es el
realizado por Anne Krueger al que nos referiremos
más adelante.20 A propósito de Krueger, menciono lo
siguiente.
Según Clarín (de septiembre 2008)21 la Escuela
Superior de Ciencias Económicas de Estocolmo es la
única universidad privada de Suecia y su nombre está
asociado al premio Nobel de economía. Varios de sus
actuales profesores integran el comité que cada año
otorga el premio de U$S 4,5 millones. Los ganadores
presentan seminarios y almuerzan con profesores y
alumnos. Por eso es intensa la visita de los posibles
candidatos en los meses previos al anuncio. La más
reciente, hace diez días, fue Anne Krueger, ex
subdirectora del IMF y conocida en Argentina por
sus rígidas recetas fiscales recomendadas. Para
ella Argentina tiene tres pecados: hacer lo que se le
da la gana, quedar aislada de los mercados y
mediciones oficiales incompatibles con otras
fuentes. Pero la ex dama de hierro del IMF tampoco
se privó de criticar los pecados globales como los
esquemas
de
endeudamiento
permisivos,
subestimar riesgos y falta de transparencia.
La presencia de Krueger en Estocolmo coincidió
Anne O. Krueger (1934- )
con el anuncio del pago total de la deuda al Club de
París, lo que evita la supervisión del IMF. Esto es lo que dijo: "La Argentina puede hacer lo que
quiere, pero no le conviene quedar aislada del mercado de capitales". Dio a entender que la
decisión tiene que ver más "con mostrar cierto grado de independencia con respecto al IMF y
otros grandes acreedores que de solvencia". Y señaló que "la falta de flujos de capital a la
Argentina es reflejo de una distorsión de precios ya que las mediciones oficiales son incompatibles
con las de otras fuentes".

20

Krueger, Anne (1974). The Political Economy of the Rent-Seeking Society. American Economic Review,
64 (3). http://ebour.com.ar/index.php?option=com_weblinks&task=view&id=13994&Itemid=0
21
http://edant.clarin.com/diario/2008/09/16/elpais/p-01761485.htm
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Krueger no se privó de marcar los pecados capitales de la situación actual. Así, describió el
fenómeno que significa la introducción de India, China y los países del sudeste asiático que
permitió que la economía mundial creciera sostenidamente en los que fueron "los mejores años de
crecimiento sostenido de la humanidad". Pero a eso siguieron desequilibrios en las balanzas de
pago, el comportamiento alcista del precio del petróleo y de las materias primas que generó
booms inmobiliarios y crisis financieras. En su visión, el crecimiento generó un excedente de
liquidez y los inversores pronto buscarían mercados de mayor rentabilidad, sin estimar los riesgos.
Hubo un rápido incremento de la demanda que es para Krueger la principal causa de la volatilidad
y suba del precio del petróleo. "Esta es una inflación por exceso de demanda", sentenció. Otro
elemento de la crisis son los booms inmobiliarios. "En EE.UU. fueron esquemas de
endeudamiento demasiado permisivos junto a tasas de interés bajas. Los mercados financieros
han subestimado los riesgos y hace falta mejorar las reglas de transparencia".
Volvamos a los subsidios, que pueden ser:
a) Directos: el Gobierno paga directamente una parte del servicio a algunos consumidores. En el
mejor de los casos este subsidio aparece dentro de la factura como una rebaja al precio normal,
señalando quién lo paga y cuál es la base del cálculo.
b) Subsidios cruzados (entre diferentes usuarios). En este caso la empresa calcula su tarifa
general (que cubre los costos totales) pero no cobra el mismo monto a todos los clientes. Algunos
pagan más que el costo real, para permitir que otros paguen menos. No hay necesidad de que el
gobierno ponga nada del costo de este subsidio, ya que se supone que el ingreso total de la
empresa se mantiene constante. El sector en su totalidad no está siendo subsidiado; más bien
algunos usuarios (que serían los menos necesitados) están subsidiando el consumo de otros
usuarios (los supuestamente más necesitados).
Pero la imposición de un subsidio generalmente es
inconcebible sin una actividad previa de lobbies o
grupos de presión que, por medio de distintas
estrategias, tratan de influir en los centros del poder
ejecutivo o legislativo a fin de favorecer sus propios
intereses o los de aquellos a quienes representan.
Los lobbies no suelen participar directa y activamente
en política (por lo que no suelen formar su propio
partido), pero sí procuran ganarse la complicidad de
algún grupo político que pueda terminar aceptando o
defendiendo los objetivos de dicho grupo. Imaginen
ustedes un grupo productor cualquiera, por ejemplo
el de los productores de papas, que hacen lo
imposible para convencer al gobierno de que las
papas son buenas para la salud de la población y de
que, por lo tanto, deberían ser subsidiadas. Yo gasto
3 pesos por kg. de papas, y el lobby de las papas convence al gobierno de darme un subsidio de
$1 por kg. Analicemos los efectos que produce este subsidio al consumo de papas.
Yo tenía un ingreso semanal de $ 150 y el precio de las papas era de 3 pesos. Si antes de que se
tomara la medida del subsidio no consumía papas, sigo teniendo $ 150 para gastar en otros
artículos. Si todo lo gastaba en papas, podía consumir hasta 50 kg. de papas y nada más que
papas. Mi recta de presupuesto refleja estos datos. Yo elegía el punto D (Figura 3-12). Si decido
continuar sin consumir papas, naturalmente el subsidio no tendrá efecto sobre mí, pero si optara
por gastar todo mi ingreso en papas, ahora puedo comprar hasta un máximo de 75 kg por
semana. Mi canasta óptima pasó a ser D1, con lo cual ha aumentado mi consumo de papas.
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Además, estoy ubicado en una curva de indiferencia superior (U4>U2) y mi bienestar aumentó.
Como consumidor estoy más feliz (y más sano, según los productores de papa); los productores
de papas están vendiendo más papas (a $ 3 por kg, de lo cual el gobierno me devuelve $ 1); todo
funciona de maravillas...
Pero hay un problemita. En D1 estoy consumiendo 40 kg de papas por mes,22 yo pago $2 cada kg
cuyo costo de producción es de $3. El subsidio total resultante es de 40 pesos por semana.
¿Quién lo paga? Antes de sacar la conclusión de que el subsidio a las papas es un éxito total,
debemos incluir este costo en nuestro cálculo. Para simplificar, supongamos que consumidores y
contribuyentes son la misma gente, y que tienen el mismo ingreso y preferencias. Cada individuo
tiene un ingreso antes de pagar impuestos de 150 pesos por semana y un ingreso después de
pagarlos igual a I-T; a esta expresión la leemos como “ingreso (I) menos impuestos pagados (T)”.
Para calcular T en el diagrama de la Figura 3-13, fíjense que un consumidor que no compra papas
tiene un ingreso disponible igual a I-T para ser gastado en cualquier otra cosa, de manera que I-T
es la ordenada al origen de la recta de presupuesto. Ignorando el costo administrativo de recaudar
impuestos y de administrarlos, el monto total recaudado de impuestos será igual a los subsidios
pagados. Para toda la población, los impuestos recaudados deben ser iguales a los subsidios
pagados; pero el monto del subsidio pagado depende de cuántas papas compra la gente. Desde
el punto de un individuo de una población amplia, cuántas papas compra tiene un efecto
despreciable sobre el subsidio total y, por consiguiente, sobre sus impuestos. Luego cada
individuo tomará al subsidio T como un parámetro sobre el que no puede influir individualmente, y
hallará su canasta óptima D‟ como se muestra en la Figura 3-13. El precio efectivo de las papas
será de 2 pesos (paga 3 y recibe 1 de subsidio), y la recta de presupuesto B‟ tiene la misma
pendiente que B1 en la Figura 3-12.
La recta de presupuesto B‟ es tal que los impuestos
recaudados (30 pesos por semana) son iguales a los
subsidios pagados en D‟. Este punto D‟ yace tanto en
B‟ como en la recta original. Esto es consecuencia de
que los impuestos pagados son iguales a los subsidios
recibidos, y sin embargo la canasta que termino
comprando (papas más los bienes restantes) es una
canasta que hubiera podido comprar también con mi
ingreso inicial, sin impuesto ni subsidio. Luego también
debe estar ubicada en B.
¡Pero D‟ está en una curva de indiferencia inferior a la
que pasa por D! Combinando un subsidio con un
impuesto que lo financia íntegramente me deja en una
situación peor. Viendo los números fiscales, uno diría que la política no tiene efectos netos: entran
1000 pesos, salen 1000 pesos. Pero la realidad contable esconde una pérdida económica: porque
en ambos casos elijo canastas distintas; con el impuesto y el subsidio, termino eligiendo la
canasta menos preferida. El motivo ha sido mencionado más arriba: cada individuo tratará el
subsidio como un dato (en B‟, que no incluye a D). Fíjense que si todos pudiéramos ponernos de
acuerdo previamente, elegiríamos D. Este resultado es paradójico, y refleja un ejemplo donde la
racionalidad de cada uno nos pone a todos en una situación peor.23 Sugiero que analicen con este
instrumental la disputa sobre las retenciones agrícolas.
Algo de matemática Como hemos visto, la noción de utilidad tiene sentido en economía cuando
hay un problema de elección. Una función de utilidad es una forma de describir mis preferencias
22

Si esto parece no tener sentido, supongan que algunas de las papas son convertidas en, p.ej., whisky.
Si sumamos a lo anterior la búsqueda de rentas, para no hablar de los costos de administración,
recaudación y control, la pérdida social puede llegar a ser mucho más importante.
23
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entre distintas canastas de bienes. Es un término técnico de economía que no registra el mismo
sentido que en otros contextos. Por ejemplo, si tengo ante mí canastas de bienes compuestas
sólo por dos bienes (manzanas y naranjas) podríamos escribir en forma matemática la siguiente
afirmación: “Mi función de utilidad es 3 por el número de manzanas más 2 por el número de
naranjas”:
[1]

U(m,n) = 3m+2n

que solamente significa que, si tengo que optar entre dos canastas de manzanas y de naranjas,
elegiré aquella canasta (m,n) para la cual U(m,n) sea mayor. Por ejemplo, preferiré 4 manzanas
más 3 naranjas (U= 18) a 3 manzanas y 4 naranjas (U= 17).
Un punto muy importante es que los mismos patrones de elección pueden ser descriptos por
muchas funciones de utilidad diferentes (v. capítulo anterior). Esto puede parecer sorprendente,
pero no lo es si recordamos que hasta ahora hemos visualizado el comportamiento del
consumidor mediante curvas de indiferencia y no funciones de utilidad. Por ejemplo, para la
función [1] podemos dibujar las curvas de indiferencia fijando el nivel de utilidad y ver qué
combinaciones de (m,n) dan lugar a la misma utilidad. Si por ejemplo fijo U(m,n) = 60 obtengo lo
siguiente:
[2]

60 = 3m + 2n.

Es decir, despejando n en términos de m:
n = 30 – (3/2) m
que es la ecuación de la recta en un plano, con ordenada al origen positiva (30) y pendiente
negativa (-3/2). Si ahora hago U(m,n)=90, la ecuación de la recta pasaría a ser:
[3]

90 = 3m + 2n.

O sea:
n= 45 – (3/2) m.
Estas curvas de indiferencia pertenecen a una familia de rectas de indiferencia, las cuales tienen
la misma pendiente (-3/2) pero difieren sólo en el nivel preasignado a la utilidad. Como hemos
visto hasta ahora, sólo es relevante en la elección la pendiente de las curvas de indiferencia.
Pero un mismo sistema de curvas de indiferencia también puede ser representado por cambios
más amplios de la función de utilidad, por ejemplo:
[4]

U(m,n)= 9 m2 + 4 n2 + 12 m.n

Esta función es el cuadrado de la función [1]. Si calculamos la ecuación de una curva de
indiferencia, correspondiente p.ej. a 16 “útiles”, se tiene
[5]

16 = 9 m2+ 4 n2 + 12 m.n

Tomando la raíz cuadrada miembro a miembro,
4 = 3m + 2n
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ecuación que vuelve a tener la misma estructura funcional que [2] y [3], y por consiguiente las
mismas curvas de indiferencia. Lo que acabamos de ver mediante ejemplos se expresa diciendo
que la función de utilidad está definida sólo hasta una transformación monótona creciente. Todas
las transformaciones (funciones) monótonas crecientes de una misma función de utilidad
conducen al mismo sistema de curvas de indiferencia.
Si hay más bienes dentro del sistema, es conveniente utilizar una notación más general, por
ejemplo designando como x1 a las naranjas, x2 a las manzanas, y así sucesivamente. Mi
restricción presupuestaria será entonces:
I ≥ P1x1 + P2x2+... + Pnxn
o bien
I ≥ ∑j=1n Pj xj
Matemáticamente, el problema del consumidor es elegir la canasta de bienes de consumo que
maximiza su función de utilidad U(x1, x2,..., xn) sujeto a no exceder el nivel de su ingreso. Veamos
cómo se resuelve este tipo de problemas, en el caso de 3 bienes (n=3).
En primer lugar, observemos que el signo ≥ puede ser reemplazado por el de igualdad (=), ya que
el dinero sólo sirve para comprar bienes o servicios, y como siempre tendré una preferencia por
tener más bienes que menos bienes, no hay motivo como para que no gaste todo mi presupuesto.
Un par de comentarios: 1) como se dijo antes, si decido ahorrar una parte, tengo que definir bajo
qué forma lo ahorraré, y esa forma ya constituye de por sí otro bien (¡aunque sea meterlo dentro
del colchón!); 2) si pienso dejar una parte a mis descendientes, o a quien sea, ello es porque me
produce algún placer hacerlo así, y por consiguiente tendría que ubicar la posible transferencia
dentro de mi función de utilidad.
En segundo lugar, el método usado por los economistas para resolver este problema utiliza la
técnica de los Multiplicadores de Lagrange que ya vimos en el capítulo II. Para ello tenemos que
especificar las preferencias del tomador de decisión, es decir sus curvas de indiferencia. Vamos a
suponer que el consumidor debe decidir cuánto comprar de los bienes x1, x2 y x3. Un dato que
requerimos es su función de utilidad, que supondremos igual a U=x1.x2.x3. Los precios de los
bienes son P1=5, P2=2, P3=1 en tanto que su ingreso es I= 300.
Aplicando el método ya visto a la solución de este problema se obtiene x1=20, x2=50, x3=100 y el
valor del parámetro de Lagrange λ = 0,001, que puede ser interpretado como “la utilidad marginal
del ingreso”, es decir, la razón del crecimiento de la utilidad total al crecimiento del ingreso.24
Finalmente, si obtengo los cocientes de utilidades marginales de los tres bienes (que resultan
iguales a TMS2,1=5/2 y TMS3/1=1/5) compruebo que resultan iguales a los cocientes P2/P1 y P3/P1).
Extraigo de este enunciado una proposición muy importante: para la canasta óptima, la relación
marginal de sustitución (que no es otra cosa que el cociente de utilidades marginales de ambos
bienes) debe ser igual al precio relativo entre ambos. Redescubrimos así el principio equimarginal
de la teoría neoclásica del consumo.
Recordemos que también deben verificarse ciertas condiciones suficientes de segundo orden,
equivalentes a que las curvas de indiferencia sean combadas hacia el origen sujeto a la restricción
presupuestaria. Éste es el supuesto habitual en teoría del consumo.

24

Los lectores perspicaces se habrán dado cuenta de que, como U no está unívocamente definida, tampoco
lo está λ.
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Utilidad marginal y valor marginal Analizaré ahora el comportamiento de mi función de utilidad
ante cambios en el consumo de un bien – por ejemplo, naranjas. Manteniendo constante el
consumo de los restantes bienes (circunstancia que se suele expresar mediante un latinazgo,
cæteris paribus, muy usado en economía, que significa “permaneciendo el resto constante”),
aumentaré el consumo de naranjas y graficaré la utilidad total y la utilidad marginal de ese bien. La
paradoja del valor (o paradoja del diamante y el agua) es una paradoja de la economía clásica
que expresa que, aunque el agua sea más útil
Utilidad marginal
Naranjas/ Utilidad
Utilidad
que los diamantes (excluyendo los diamantes
y valor marginal
semana
total marginal
industriales), éstos tienen un precio más alto en
Canasta
el mercado. Adam Smith menciona la paradoja
A
0
50
en An Inquiry into the Nature and Causes of the
25
B
1
80
30
Wealth of Nations. Smith no fue el primero en
notar la paradoja. Nicolás Copérnico, John
C
2
100
20
Locke, John Law y otros habían intentado
D
3
115
15
explicar la disparidad de valor entre agua y
E
4
125
10
diamantes. La teoría de la utilidad marginal, un
F
5
133
8
esfuerzo por resolver esta paradoja, provocó el
nacimiento de la economía neoclásica y
G
6
139
6
terminó sosteniendo que no es la demanda de
H
7
144
5
un bien lo que determina su precio, sino su
I
8
146
2
utilidad marginal. Smith menciona de este
modo la paradoja: No hay nada que sea más
J
9
147
1
valioso que el agua; pero por medio de la
K
10
147
0
misma pocas cosas podrían comprarse; pocas
L
11
147
0
cosas escasas pueden intercambiarse por
M
15
147
0
agua. Al contrario, un diamante tiene escaso
valor de uso; pero con frecuencia una gran
N
20
147
0
cantidad de cosas pueden ser obtenidas a
cambio de uno de ellos.
Solución neoclásica Esta teoría sugiere que el valor de
un bien no tiene que ver con las propiedades del bien,
mas sí con las actitudes de las personas hacia el bien.
Por ejemplo, aunque el agua sea una necesidad, las
personas no querrán un suministro particular de agua
cuando existen fuentes alternativas suficientes.
Cuando existen pocas fuentes, como en el desierto, el
valor de una cantidad particular de agua aumenta.
Puede darse, por ejemplo, la situación de un hombre
perdido en un desierto con una bolsa de diamantes. Si
al borde de la muerte encuentra a otro hombre con un
jarro de agua, gustoso cambiaría cualquier cantidad de diamantes por el agua. De aquí que el
valor económico de un bien dependa de las circunstancias y no puramente de las propiedades
intrínsecas del propio artículo. Esto sugiere que la escasez sea la clave para valorar.
Intuitivamente, el agua tiene menos valor que los diamantes porque es muy abundante. En un
caso extremo, puede notarse que el aire es aun más necesario que el agua, si bien el aire no es
considerado un bien económico, porque está libremente disponible para todos, excepto para
buzos y montañeses (y además el aire puro puede desaparecer merced a la contaminación
atmosférica, como comenzó a suceder desde la revolución industrial hasta nuestros días, por las
25
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emanaciones de dióxido de carbono), que compran los tanques de aire. Alrededor de 1870,
William Stanley Jevons en Inglaterra, Carl Menger en Austria y Léon Walras en Suiza llevaron este
razonamiento un paso más allá, descubriendo el concepto de utilidad marginal, que determina el
valor de un bien en función del uso menos productivo. La tabla anterior muestra canastas que
contienen la misma cantidad de bienes distintos a las naranjas, más cierto número de naranjas.
Vemos la utilidad de cada canasta como así también su utilidad marginal – es decir, el incremento
de utilidad producido como resultado de agregar una naranja a la canasta. La Fig. 4-1 es un
gráfico con el número de naranjas en abscisas y la utilidad total y la marginal en el eje de
ordenadas. Los datos de utilidad marginal han sido suavizados mediante promedios de la utilidad
marginal en el rango relevante. Mientras que en la tabla la utilidad marginal es la diferencia entre
la utilidad de 1 naranja y de ninguna, entre 2 y 1, y así sucesivamente, observen que en la Figura
4-1 es la pendiente de la curva de utilidad total. En términos matemáticos, la utilidad marginal de
las naranjas refleja la velocidad de variación de la función de utilidad (la derivada de la función de
utilidad total con respecto a la cantidad de naranjas consumidas).
Principio de la utilidad marginal decreciente La teoría de la utilidad marginal enuncia que el valor
de un bien no radica en cuánto trabajo se usó en su producción, como en la teoría del valortrabajo, ni en la utilidad total. Más bien, su precio es determinado por su utilidad marginal. Ésta
corresponde al uso menos importante del bien para la persona. El razonamiento es: si alguien
posee un bien, lo usará para satisfacer alguna necesidad o deseo. ¿Cuál? La que tenga más
prioridad. Eugen von Böhm-Bawerk ilustró esto con el ejemplo de un granjero que tiene cinco
bolsas de grano. Con la primera, hará pan para sobrevivir. Con la segunda, hará más pan,
suficiente para trabajar. Con la próxima, alimentará a sus animales de la granja. La próxima se
usará para hacer el whisky, y la última se la dará a las palomas. Si roban una de esas bolsas, no
reducirá cada una de sus actividades en un quinto; en cambio dejará de alimentar a las palomas.
Así el valor de una bolsa de grano es igual a la satisfacción que él recibe de alimentar a las
palomas. Si él vende esa bolsa y se olvida de las palomas, el uso menos prioritario del grano
restante es hacer whisky, y así el valor de una bolsa más de grano es el valor de su whisky. Sólo
si pierde cuatro bolsas de grano comenzará a comer menos; ése es el uso más productivo del
grano. La última bolsa valdría su vida.
La productividad del uso menos productivo de un bien es su utilidad marginal. Como indica el
ejemplo, la utilidad marginal decrece al incrementar su disponibilidad (y viceversa). Así la utilidad
marginal explica claramente por qué la última botella de agua en el desierto es tan valiosa (y por
consiguiente, bajo tales circunstancias, ustedes darían gustosos un diamante por una botella de
agua), mientras comúnmente una botella de agua cuesta muy poco. Debe subrayarse que ésta es
una teoría subjetiva del valor: los diamantes son valiosos porque la utilidad marginal de un
diamante como ornamento es muy alta, pero eso es tan sólo porque las personas consideran la
ornamentación importante.
En términos matemáticos, el decrecimiento de la utilidad marginal decreciente no es otra cosa que
una segunda derivada negativa: la derivada de la utilidad marginal de las naranjas con respecto a
la cantidad de naranjas. Como la utilidad marginal ya constituye de por sí una derivada, el
principio de la utilidad marginal decreciente no hace referencia a otra cosa que a la segunda
derivada de la función de utilidad, que debe resultar negativa.
6. Teoria del Valor Marginal
Como se ha visto, esta teoría postula que el valor asignado a cualquier bien o servicio se relaciona
con la importancia de la última unidad producida o consumida (marginal), es decir, que a cada
unidad adicional de un bien idéntico se le asigna un valor menor que el que se atribuye a las
unidades previas. Inversamente, si disminuye el número de unidades de un bien determinado,
aumentará el valor del uso marginal. La teoría del valor marginal, junto con la teoría del valor
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subjetivo, es propia de la Escuela Austríaca de Economía. La Teoria del Valor Marginal de la
Escuela Austriaca de Economia aparece por primera vez de la mano de Carl Menger en sus
"Principios de Economía" en 1871. Dado que los individuos ordenan sus necesidades
ordinalmente (de más a menos importante), los bienes y servicios son utilizados para satisfacer
aquellas necesidades más importantes aún sin satisfacer. De tal modo, el valor de un bien o
servicio, dependerá, para el individuo, de la necesidad marginal a la que está siendo asignado.
Si un campesino ordena 5 necesidades de la siguiente manera según su importancia: alimentar a
su familia, cultivar su campo, alimentar a su ganado, hacer whisky y alimentar a su mascota, el
loro, y cada una de estas necesidades puede satisfacerse con bolsas de trigo, a medida que el
campesino vaya adquiriendo las 5 bolsas las irá asignando en ese mismo orden. Por tal motivo, la
primera bolsa de trigo será marginalmente más importante que la segunda, dado que al momento
en que adquiere la segunda bolsa hay una necesidad más importante ya satisfecha.
Es importante recordar que, si bien la utilidad marginal es decreciente, la utilidad total es
creciente; la segunda bolsa de trigo representa un valor menor que la primera, pero tener dos
bolsas de trigo es más valioso que tener sólo una. La Teoría del Valor Marginal también explica
por qué las 5 bolsas del ejemplo valen lo mismo para el campesino, sin importar cuál sea. Si este
individuo pierde su primera bolsa, tomará la quinta y dejará de alimentar al loro pero no a su
familia. Esto se debe a que los cinco bienes son "iguales" o "idénticos", pudiendo trocarse su
utilización. La "primera" bolsa no vale más que la "quinta" para el campesino por estar asignadas
a necesidades distintas, sino que todas valen lo mismo, la utilidad asignada por el individuo a la
bolsa marginal. Estrictamente hablando no hay "primera" y "quinta" bolsa, hay cinco, dependiendo
su valor de la última necesidad que puedan satisfacer.
Dos palabras sobre la Escuela Austríaca. Esta escuela se ha caracterizado por su fuerte crítica al
marxismo, al socialismo fabiano, al nazismo, al fascismo y al keynesianismo. Se debe a Eugen
von Böhm-Bawerk la conocida monografía Karl Marx and the Close of His System26 en la que
refuta, tanto desde la teoría "objetiva" como la teoría "subjetiva" del valor, la teoría marxista del
valor-trabajo27 y el concepto de plusvalía, ante la contradicción que se plantea al aplicarla cuando
la tasa de ganancia no cumple con la predicción de Karl Marx de una tendencia decreciente, sino
al contrario. Dicha contradicción fue reconocida por Marx en el Vol. III de “Das Kapital”,
respondiendo que si bien dicha „aparente‟ contradicción se registra en casos puntuales, en la
economía general luego se supera manteniendo vigente su sistema, lo que lo llevó a introducir
una modificación notable en éste: la ley del valor (que afirma que 'las mercancías se intercambian
por su valor') ya no se cumple en cada caso individual, sino a escala general considerando al
sistema económico en su conjunto. Böhm-Bawerk constató que estos "casos puntuales" eran en
realidad todos, y que la explicación de los precios en función de la medida promedio del valor del
trabajo "socialmente necesario" remitía nuevamente a los precios mismos convirtiendo al método
marxista en una petición de principio. La obra hizo famoso a Böhm-Bawerk, y mostró los rasgos
deliberadamente críticos de la Escuela Austríaca.
Lo mismo puede decirse de Ludwig von Mises, quien dedicó un volumen a dicha empresa, en su
libro Socialism: An Economic and Sociological Analysis28 (1922) donde expuso su argumento en
contra de las doctrinas socialistas al mismo tiempo que justificó la propiedad privada en términos
económicos, demostrando que sólo ésta posibilita la libre formación de precios en un mercado, y
ello otorga a quienes intervienen en él información sobre la escasez y utilidad de un bien
económico. Sólo con propiedad privada es posible minimizar la escasez, que la escuela austríaca
considera como propiamente humana. Sin propiedad privada habrá, declara Mises, un manejo
26
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irracional de la escasez. Mises afirma que además será imposible en ausencia de precios el
cálculo económico en la comunidad socialista, que da título a una monografía con la cual
introduce su argumento, posteriormente adoptado por el socialista de mercado Oskar Lange,
quien acepta en su análisis la praxeología de von Mises. La teoría austríaca del ciclo económico,
desarrollada inicialmente por Mises, ha sido uno de las principales aportes de esta escuela a la
comprensión del desarrollo económico y las causas de las crisis.
Diferencias entre las teorías de Walras y Jevons Si bien se ha dicho que la Teoría Marginal del
Valor fue desarrollada de forma similar por tres autores en forma independiente, la Teoría del
Valor Marginal desarrollada por Carl Menger y la de la Escuela Austríaca de Economia tienen dos
diferencias fundamentales.
En primer lugar, la Teoría Marginal del Valor expuesta por Carl Menger es clara al sostener que
distintos bienes se asignan marginalmente a satisfacer necesidades cada vez menos importantes.
Los casos de Walras y Jevons no poseen este nivel de detalle, de donde surgen imprecisiones
como el famoso ejemplo del "vaso de agua". La ejemplificación popular sostiene que cada vaso de
agua posee un valor marginal decreciente a medida que la sed del individuo es satisfecha. Sin
embargo, en este ejemplo no hay varias necesidades presentes, sino sólo una, satisfacer la sed,
lo cual es hecho con un solo bien, agua, consumido en varios vasos. Una postura más precisa es
explicar que el agua es utilizada primero para satisfacer la sed, y luego para otras necesidades,
como realizar limpieza o mantener las flores de un jardín.
La segunda diferencia es muy importante dado que es la que permite romper el círculo vicioso en
el cual se encontraban encerrados los economistas clásicos al intentar explicar la formación de los
precios. Mientras los economistas clásicos sostenían que los precios dependían de los costos de
producción (que también son precios) no pudiendo llegar a una "causa primera" de formación de
los mismos, la Teoría del Valor Marginal de Carl Menger sostiene que en última instancia los
precios dependen de las valuaciones individuales.
En la Fig. 4-1 previa está graficada la utilidad total y la
marginal de las naranjas, suponiendo que no es costoso
disponer de ellas.29 Por ejemplo, cuando llego a tener 9
naranjas son todas las que necesito; las naranjas
marginales ya no son bienvenidas. Su utilidad marginal
es cero a partir de ese punto. Siempre que no sea
costoso tirar las naranjas que sobran, la utilidad marginal
será cero. Pero si es costoso disponer del exceso de
naranjas, tenemos el caso descripto en la Fig. 4-2.
Sabemos que hay un inconveniente en razonar en
términos de utilidad, ya que nunca la podremos observar. Podemos observar que, para usted, la
canasta X tiene más utilidad que la canasta Y si vemos cuál elige, pero nunca sabremos cuánta
más utilidad tiene la canasta elegida. Los “útiles” no son objetos físicos que podamos manipular ni
medir, y nunca podremos hacer el experimento de ofrecerle a alguien que elija entre una manzana
y tres útiles a fin de comprobar si su utilidad marginal es mayor o menor que tres. Lo que se puede
observar es la utilidad marginal relativa de distintos bienes. Si observamos que usted prefiere 2
manzanas a 1 naranja, podemos concluir que la utilidad adicional que saca de dos manzanas es
mayor que la que saca de una naranja. Luego, la utilidad marginal por manzana debe ser mayor
que la mitad de la utilidad marginal por naranja. Si en lugar de medir la utilidad en útiles la
medimos en unidades de la utilidad marginal de 1 manzana, podemos afirmar que la utilidad
29
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marginal de 1 naranja es menor que 2. Si vemos que usted está indiferente entre 3 manzanas y 1
naranja, podemos afirmar que la utilidad marginal de una naranja es exactamente igual a 3.
Estas son cuestiones de valor marginal, donde se trata de si una unidad más de un bien vale más
o menos con relación a otros bienes. A diferencia de la utilidad marginal, en principio (y hasta
cierto punto, en la práctica) es observable. Podemos observar su elección entre manzanas y
naranjas. Es a lo que nos referimos previamente hablando del valor de una naranja (medida en
manzanas). Una descripción más precisa sería “el valor de una naranja adicional”.
Sin embargo, es más fácil practicar la discusión en
términos de pesos. Entonces “El valor de tener una
naranja adicional es de $1” significa que uno está
indiferente entre tener una naranja más o un peso más.
Como la razón por la cual desearíamos tener dinero es
para comprar bienes, esto significa que estoy indiferente
entre una naranja adicional y cualquier bien que pueda
comprar con $ 1 adicional. Luego el gráfico entre utilidad
total y marginal (Fig. 4-2 previa) y otro entre valor total y
valor marginal (Fig. 4-3) son similares excepto por la
escala: el eje vertical de uno tiene útiles mientras que el
otro tiene pesos, y $1 no necesita corresponderse con 1
útil.
Al dibujar las figuras he supuesto que la utilidad marginal del ingreso es de 2 útiles/peso (es decir,
un peso adicional vale dos útiles), de manera que la utilidad marginal de 20 útiles por naranja
corresponde a un valor marginal de $ 10 por naranja, es decir, la utilidad total de 60 útiles
corresponde a $ 30. Ésta es la forma correcta de medir la relación entre valor marginal y utilidad
marginal mientras no se altere la utilidad marginal de un peso. Si no, medir la utilidad en pesos
sería como medir un edificio usando un metro de goma. Si hay constancia de la utilidad marginal
de $ 1, puedo escribir que el valor marginal de un bien es igual a su utilidad marginal dividida por
la utilidad marginal de un peso adicional de ingreso: VM (naranjas) = UM (naranjas)/ UM (ingreso).
Como surge de las apreciaciones de Menger, si
cada unidad de un bien – agua, por ejemplo –
es dedicada a un uso diferente e
independiente, existe una justificación obvia del
principio de utilidad marginal decreciente. A
medida que incremento mi consumo, el agua
adicional es destinada a usos cada vez menos
importantes, de modo que el beneficio de cada
litro de agua adicional es decreciente. La
utilidad marginal decreciente, en este caso, no
sólo es observable sino también está implícita
en la conducta racional. Pero consideren al
ingreso monetario en lugar de agua. Hay
muchas cosas a las que se puede aplicar.
Supongan que todas las cosas podrían ser
adquiridas en paquetes de un peso. Podrían
ordenarse los paquetes de manera de poner al
principio los más valiosos en términos de
utilidad. Si tuvieran cien pesos, comprarían los
100 paquetes más valiosos, y a medida que tuvieran más dinero llegarían más lejos en la lista de
paquetes, siendo el paquete marginal el menos valioso. Luego, razonarán, el dinero adicional será

III. 27
menos valioso a medida que tengan más dinero. Pero este punto de vista no es totalmente
correcto, porque supone que los paquetes son independientes. Tener más de uno puede hacer
que otros sean más o menos valiosos. Imaginen situaciones en las cuales al aumentar el ingreso
de $ 3.000 anuales hasta $ 3.001 es más importante que pasar desde $ 2.000 hasta $ 2.001.30
Valor marginal y Demanda Mi primer objetivo en este capítulo es derivar una curva de demanda a
partir de las preferencias del consumidor – una relación entre el precio de un bien y la cantidad
que estaría dispuesto a comprar. Para hacerlo, supongo que puedo comprar todos los huevos que
necesito a 80 centavos por huevo.
En primer lugar, considero comprar 1 huevo por semana o ninguno. Si el valor marginal del primer
huevo para mí es mayor que $0.80, lo mejor que puedo hacer es pensar en comprar otro más.
Luego sigo con el mismo razonamiento hasta su conclusión lógica, que es cuando el huevo
marginal tiene un valor de $0.80. Si aumentara mi consumo por arriba de esa cantidad, estaría
obteniendo del huevo marginal un beneficio inferior al costo pagado. Si consumiera menos huevos
que esa cantidad, fallaría al no consumir un huevo cuyo valor es mayor que su costo. Lo cual
implica que – actuando racionalmente – los mismos puntos que describen el valor marginal de los
huevos para mí corresponden a mi curva de demanda de huevos (huevos consumidos por
semana en función del precio de los huevos).
Esta relación está graficada en las Fig. 4-4ª y 4-4b. Mi curva de valor marginal de los huevos indica
el valor por huevo como una función de la cantidad. Mi curva de demanda muestra la cantidad de
huevos consumidos como función del precio. (¿Cuál es la diferencia entre ambas?). Si el bien es
susceptible de ser variado en forma continua, entonces tengo las curvas 4-4c y 4-4d. Mientras que
el valor marginal del vino sea mayor que su precio, estaré mejor aumentando mi consumo, hasta
el punto donde el valor marginal se iguala con el precio. Como esto vale para cualquier precio, mi
curva de demanda y mi curva de valor marginal coinciden.
Problemas con la utilidad marginal del ingreso Hasta aquí he supuesto que la utilidad marginal del
ingreso – el incremento de utilidad producido por los bienes comprados con un peso adicional – es
constante. Pero la utilidad marginal del ingreso depende del nivel de ingreso que tengo – así como
la utilidad marginal de las manzanas depende de cuántas manzanas estoy consumiendo. Si
aumenta mi ingreso, aumentarán las cantidades consumidas (para bienes normales), reduciendo
la utilidad marginal de estos bienes. Una curva de valor marginal está construida para mostrar lo
que sucede cuando incremento mi consumo de un bien manteniendo lo demás constante. Pero
esto no es lo que sucede con la curva de demanda de la Fig. 4-4d, según la cual a medida que cae
el precio del bien y aumenta la cantidad consumida, el monto total gastado en ese bien aumenta –
lo que deja menos para gastar en los demás bienes. Por consiguiente, la curva debería
trasladarse ligeramente al cambiar el precio de ese bien. Una solución frecuentemente adoptada
es suponer que el consumo se divide entre los distintos bienes, en pequeñas fracciones gastadas
en cada uno, de tal manera que el cambio del precio de un bien tiene sólo un efecto despreciable
sobre nuestro ingreso real y el consumo de los bienes restantes, en comparación con su efecto
sobre el costo del bien cuyo precio se ha modificado. Ignoraré así los “pequeños efectos-ingreso”.
Excedente del consumidor ¿Qué está mal en el siguiente argumento?: Como el valor de todas las
cosas es igual a su precio, no estoy ni mejor ni peor dejándolas de comprar; más me valdría ser
tan feliz como Robinson Crusoe en su isla sin nada disponible como lo estoy en este momento. El
grosero error que se comete es confundir valor marginal con valor medio; ustedes no están mejor
por la compra de las últimas gotas de agua pero sí lo están por comprar (al mismo precio) todos
los baldes de agua previos (y al mismo precio). “Previos” está dicho aquí teniendo en cuenta su
ordenamiento de valor, no el momento de su compra. Para dar más precisión al argumento
30
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veamos la Fig. 4-5ª. Comprando un huevo en lugar de ninguno, recibimos un valor marginal de $
1.20 y perdemos $ 0.80 (o sea, el monto pagado). Estamos mejor en $ 0.40. Un segundo huevo
nos proporciona un aumento adicional de valor de $ 1.10 al costo de otros $ 0.80: luego, comprar
2 huevos en lugar de ninguno nos pone en una mejor situación en $ 0.70. Lo que no significa que
tenga este dinero adicional en comparación con cuando no compraba huevos – al contrario, tengo
menos dinero por $ 1.60. Significa que estoy indiferente entre mantener mi ingreso presente más
$ 0.70 y renunciar a comprar huevos.
Siguiendo con el razonamiento, de la Fig. 4-5ª concluimos que mientras consuma menos que 5
huevos por semana, cada huevo adicional me dejará en mejor situación. Si supero 5 huevos cada
nuevo incremento costará más que su valor. El valor total de consumir 5 huevos por semana a $
0.80 cada huevo en lugar de no consumirlos es la suma de los rectángulos coloreados, $ 1.11.

En la Fig. 4-5b está representada una curva de valor marginal donde los rectángulos no tienen la
misma base. La ganancia total, en este caso, es de $ 1.74. Si tengo que comprar un bien continuo
(como vino o litros de nafta) se tiene una Figura como la 4-6ª.

El área A a la izquierda de la curva ordinaria de demanda del bien es
llamada el excedente del consumidor siguiendo a Alfred Marshall. Es igual
al área a la izquierda de la curva de demanda y por encima del área de
precios pagados B. El pensamiento de Marshall es tributario de los trabajos
de Jules Dupuit – ingeniero, matemático y economista francés. Dupuit
trabajó como ingeniero al servicio del gobierno de Francia. Al intentar
resolver problemas que plantea la política de precios de los ferrocarriles y
otros servicios públicos, desarrolló un pensamiento económico original que
lo convierte en precursor del marginalismo.31
31

Jules Dupuit
(1804-1866).

Las cuestiones ingenieriles llevaron a Dupuit al campo de la economía, como autodidacta. Su artículo de
1844 De la Mesure de l‟Utilité des Travaux Publics (Annales des Ponts et Chaussées, 2d. Series, Vol. 8)
http://www.persee.fr/articleAsPDF/rfeco_0769-0479_1995_num_10_2_978/article_rfeco_07690479_1995_num_10_2_978.pdf se ocupaba de decidir cuál debía ser el peaje óptimo de un puente. Aquí
introdujo la curva de utilidad marginal decreciente. A medida que aumenta el consumo de un bien, la utilidad
marginal de ese bien declina para el usuario. Luego a peajes más reducidos (a más baja utilidad marginal),
más gente usará el puente (mayor consumo). Recíprocamente, cuando aumenta la cantidad (más gente
utilizando el puente), la disposición a pagar por ese bien mostrará una disminución. Esto significa que el
concepto de utilidad marginal decreciente debería traducirse en una curva de demanda de pendiente
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En el ejemplo, A es el excedente del consumidor de comprar todo el vino que quiero a un precio
de $8 por litro. A+B resulta igual al valor total de 2 litros por semana de vino [en la figura se usa la
unidad de medida galón: 1 galón=3.79 litros]. B+E+D es lo que pagaría si comprara 2 litros por
semana a un precio de $ 25 el litro (en cuyo caso mi excedente del consumidor se reduciría tan
sólo a C).
Excedente del consumidor y curvas Hicksianas de
demanda Cabe mencionar finalmente que el
excedente del consumidor de un bien normal
(denotado como bien 1) es normalmente medido
mediante la superficie P11aeP10, de la figura de la
derecha, y que esta área resulta comprendida entre
el área P11afP10 – denominada variación
equivalente (EV en la literatura),32 representada por
el área que yace entre P10 y P11 y hacia la izquierda
de la curva de demanda Hicksiana del bien 1 que
pasa por el punto a (final) – y el área P11beP10 –
denominada variación compensadora (CV en la
literatura), representada por el área que está
ubicada entre P10 y P11 y hacia la izquierda de la
curva de demanda Hicksiana del bien 1 que pasa
por el punto e (inicial).
Subastas y precio de reserva A la ordenada de la curva de valor marginal también se la denomina
el precio de reserva, es decir el precio máximo que un comprador está dispuesto a pagar por un
bien o servicio. Luego al excedente del consumidor también lo podemos definir como la diferencia
entre la suma de los precios de reserva de los consumidores y el precio real pagado multiplicado
por la cantidad consumida. Usualmente los precios de reserva son muy empleados en las
subastas,33 mecanismo que ha adquirido una enorme difusión en años recientes gracias a la
penetración de internet.
negativa. De esta manera, identificó a la curva de demanda con una curva de utilidad marginal, que fue la
primera vez que un economista ofrecía una teoría de la demanda derivada de la utilidad marginal,
demostrando su afirmación. La lógica de Dupuit presentaba ciertos puntos débiles, empero, porque la
utilidad marginal es particular de un individuo mientras que la demanda de mercado es un concepto
agregado. Tampoco dibujó una curva de oferta y, por consiguiente, no obtuvo una determinación genuina
del precio. Dupuit también definió el concepto de “utilidad relativa” como el área por debajo de la curva de
demanda/utilidad marginal y por encima del precio y la utilizó como una medida de los efectos de bienestar
de distintos precios – llegando a la conclusión de que el bienestar público es maximizado cuando el precio
(o peaje) es cero. Esta área fue conocida más tarde como el “excedente del consumidor” de Marshall.
32
La EV mide el monto de ingreso que debe ser quitado al consumidor a los viejos precios, más altos, para
que alcance el nuevo nivel de utilidad a los viejos precios. La CV mide el monto de ingreso que habría que
dar al consumidor a los nuevos precios, más altos, para que permanezca en el viejo nivel de utilidad.
33
De modo semejante, un vendedor tiene definido un precio de reserva que es el mínimo precio al que está
dispuesto a vender. Una subasta o remate es una venta organizada de un producto basado en la
competencia directa, generalmente pública, es decir, a aquel comprador (postor) que pague la mayor
cantidad de dinero o de bienes a cambio del producto. El bien subastado se adjudica al postor que más
dinero ofrezca por él, aunque si la subasta es a sobre cerrado, el bien se adjudica a la mejor oferta sin
posibilidad de mejorarla una vez conocida. Tradicionalmente en la teoría se conocen dos grandes tipos: la
subasta a sobre cerrado (que puede ser de primer precio o de segundo precio) y la subasta dinámica, que
puede ser ascendente (inglesa), descendente (holandesa), o de "todos pagan" (subasta americana).
También existen subastas inversas o de compra, en las cuales el comprador convoca a posibles
vendedores o proveedores (p.ej. compras gubernamentales). Una nueva categoría de subastas es la de
reformas y proyectos donde un subastador adjudica su proyecto al mejor postor. En el caso de las subastas
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Tratamiento gráfico del efecto de un cambio del precio: repaso Vamos a repasar el análisis en
términos del bien representado en el eje de abscisas.34
La primera figura muestra el desplazamiento total de la cantidad demandada de dos bienes bajo el
supuesto de que tratamos con dos
Bs. Normales
Recta presupuestaria
bienes normales. El punto inicial es a y
Curva de indiferencia
original
típicos.
el punto final es c. Estas dos canastas
están ubicadas sobre dos rectas
Recta presupuestaria final
presupuestarias de distinta pendiente,
a
Elección inicial
que son las correspondientes cuando
c
Elección final
b
el bien de abscisas ha registrado una
reducción sustancial de su precio. Se
puede apreciar que el cambio de a →c
Sustitución
Renta
puede descomponerse en un cambio a
Total
→b que es siempre negativo o no
positivo, dada la convexidad de la
curva de indiferencia (el efecto Slutsky)
más otro cambio b →c, que implica el
Recta presupuestaria
Bs. Inferiores
original
aumento del consumo de ambos bienes
típicos.
(ya que por hipótesis ambos registran
Elección inicial
un efecto-ingreso positivo).
c

Elección final

a

Recta presupuestaria final

La segunda figura muestra un traslado
b
de la recta de balance. Los puntos
inicial y final siguen siendo a y c, pero
Sustitución
en este caso el bien ubicado en las
Renta
abscisas tiene un efecto-ingreso
Total
negativo que lo lleva, a precio relativo
constante, a un consumo inferior c<b. Como se aprecia, el efecto Slutsky sigue siendo de signo
contrario y más que compensa la disminución del consumo por el efecto ingreso llevando a un
crecimiento neto de su consumo. Es decir, tomando al eje de abscisas como referencia, c →a con
c>a.
En cambio, la tercera figura muestra que
con idéntico desplazamiento de la recta
de balance, un bien puede ser tan inferior
como para que compense en sentido
contrario al efecto Slutsky en mayor
magnitud. Para el bien de las abscisas, el
efecto ingreso es negativo y de mayor
valor absoluto que el efecto sustitución.
Ahora c →a pero c<a. Éste es el caso de
un bien Giffen.

Recta presupuestaria
original

Bs. Giffen
c

Elección final

Recta presupuestaria final
a Elección inicial
b

Sustitución
Renta
Total

dinámicas, el que dirige y adjudica públicamente al ganador de la mejor puja (oferta) se denomina
subastador o martillero, en referencia al uso de un martillo de madera que golpea sobre una mesa para
indicar la finalización de la subasta (http://es.wikipedia.org/wiki/Subasta). Véase el documento de Moshe
Eitan Shalev and Stee Asbjornsen, Electronic Reverse Auctions and the Public Sector – Factors of Success,
Journal of Public Procurement, Vol. 10, No. 3, pp. 428-452, Fall 2010, SSRN.
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1727409
34
Pueden seguir en internet una presentación bastante completa de la ecuación de Slutsky en:
http://www.powershow.com/view/283008ZDFhZ/LECCION_5_LA_ECUACION_DE_SLUTSKY_flash_ppt_presentation
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7. Producción: Un insumo, un productor
Ahora esbozaremos una teoría muy simple de la producción. Supondremos que hay un único
insumo productivo: el tiempo del productor usado para producir una diversa variedad de bienes.
Pueden ser servicios, como cortar el césped o lavar los platos, u objetos que se pueden producir a
partir de materias primas libremente disponibles. También pueden pensar en otro ejemplo, el de
una persona que está empleada y genera algún servicio – como el ensamblaje de automóviles o
pintar casas para sus dueños – que lo vende a una firma que, a su vez, combina el trabajo con
otros insumos a fin de producir bienes.
Luego analizaremos formas más complejas de producción, cuando la unidad productiva es una
firma en lugar de un trabajador que procesará insumos y productos, un proceso representado por
una función de producción que muestra cómo los insumos pueden ser combinados a fin de
producir distintos niveles de producto. La decisión de producción implica varias etapas: primero, la
firma debe encontrar para cualquier cantidad de producto, la combinación de insumos que reduce
el costo al mínimo; segundo, luego de resuelta la primera etapa, conocerá el costo de producir
cualquier cantidad (su función de costos). Con esa información y el precio de mercado del
producto, la firma decidirá cuánto producir a fin de maximizar su beneficio.
Obtendremos las curvas de oferta del productor potencial a partir de sus preferencias y capacidad
productiva. El primer paso es analizar cómo un productor potencial decide qué bienes producir.
Luego se ve cómo decide asignar cuántas horas a su trabajo. Finalmente, qué pasa cuando hay
varios productores distintos, de tal manera que la curva de oferta sea la suma de las curvas de
oferta individuales.
Elección de un bien a ser producido La tabla siguiente muestra el producto por hora trabajada, el
precio, y el salario por tres servicios: cortar el césped, lavar los platos y preparar la comida. El
precio de cortar el césped es de $10/hora, el de lavar 70 platos por hora es de $0.10/plato y el de
cocinar dos comidas por hora es de $3/comida. Luego el salario implícito de la primera actividad
es $10/hora, el de la segunda $7/hora y el de cocinar $6/hora. Como la única diferencia entre las
actividades, desde su punto de vista, es el salario, decide cortar el césped.

Cortar Césped

Lavar platos

Cocinar

Producto

1 lote/hora

70 platos/hora

2 comidas/hora

Precio

$10/parque

$.10/plato

$3/comida

Salario

$10/hora

$7/hora

$6/hora

Oferta de trabajo La figura 5-1 muestra el disvalor marginal del trabajo como una función del
número de horas trabajadas. El disvalor marginal del trabajo se define como la multiplicación de la
des-utilidad marginal del trabajo y la utilidad marginal del ingreso. Si gozara de ocio 24 hs al día,
sólo sería necesario un pago reducido ($0.50 en la figura) para lograr que el productor trabajara
una sola hora; resultaría indiferente entre 0 horas de trabajo al día y 1 hora de trabajo más a
$0.50. Si, por otra parte, ya estuviera trabajando 10 horas por día, una hora adicional requeriría
pagarle algo más de $10.
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Supongan que el salario es $10/hora y el trabajador trabaja 5 horas por día. Esto significa que
estaría dispuesto a trabajar una hora adicional por un pago adicional de $3 apx. El trabajador
estará en mejor situación ya que recibirá $10. El mismo argumento se aplica siempre que el
disvalor marginal del trabajo sea inferior al salario, de manera que el trabajador llegará a igualar
ambos conceptos. A un salario de $10 trabajará una cantidad de horas cuyo disvalor marginal sea
igual a $10. Por lo tanto, la curva de disvalor marginal del trabajo es también la curva de oferta de
trabajo. Si por el ocio goza de un valor marginal decreciente, el trabajo tendrá un disvalor marginal
creciente. ¿Bajo qué condiciones el trabajo puede llegar a tener un disvalor marginal decreciente?
Excedente del productor Supongan que el salario es igual a $10 por hora trabajada. El trabajador
estará dispuesto a trabajar una primera hora por $0.50. Como recibe $10, el beneficio neto es
$9.50. La hora siguiente vale para él alrededor de un peso; al recibir $10 obtiene una ganancia de
$9. La suma de todos estos beneficios a lo largo de todas las horas trabajadas proporciona el área
coloreada de la figura 5-1. El excedente del trabajador, como productor, no es igual al salario
percibido. Obtendrá $100 por día si trabaja 10 horas a un salario igual a $10/hora. Para obtener el
excedente del productor, debemos restarle el costo del trabajo – el disvalor total de trabajar 10
horas por día – que resulta igual al área sombreada por debajo de la curva de oferta. El excedente
del productor es igual al área por arriba de la curva de oferta y por debajo del precio recibido.
Oferta de bienes – Un Productor Obtenida la curva de oferta de
trabajo, se obtiene de inmediato la curva de oferta de cortar el
césped. Sólo se requiere cambiar el nombre al eje vertical “$/corte
de un lote de césped” y al horizontal “cantidad de lotes de césped
cortado/día”. Pero si el precio de cortar un lote cae por debajo de
$7/lote, más le convendrá al trabajador no cortar más césped y
dedicarse a lavar platos. La figura lateral muestra la curva de
oferta resultante. El área coloreada es su excedente del productor
por cortar el césped a $10/lote, que no incluye el área sombreada
por debajo de la línea a $7/lote, porque este precio es el costo de
oportunidad de cortar el césped.
En economía, el costo de oportunidad o costo alternativo designa
el costo de la inversión de los recursos disponibles, en una
oportunidad económica, a expensas de las inversiones alternativas
disponibles, o también al valor de la mejor opción no realizada. El
término fue acuñado por Friedrich von Wieser en su Theorie der
gesellschaftlichen Wirtschaft (Teoría de la Economía Social, 1914).
Se refiere a aquello de lo que un agente se priva cuando hace una

Friedrich von Wieser (18511926)
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elección o toma una decisión. Si nos referimos a una inversión, su costo de oportunidad es el
costo de no realizarla. La medimos por la rentabilidad esperada de los fondos invertidos (o de la
asignación de la inmovilización a otras finalidades, por ejemplo, el alquiler de un terreno
disponible). Este criterio es uno de los utilizados en las elecciones de inversión. En principio, el
rendimiento, como mínimo, es igual al costo de oportunidad. En finanzas quiere decir la
rentabilidad que tendría una inversión considerando el riesgo aceptado. Lo usamos para hacer
evaluaciones, teniendo en cuenta el riesgo de las inversiones o la inmovilidad del activo.
Supongan ahora que la temporada no exige más que corte el césped (por ejemplo, porque crece
mucho menos). También, los trabajadores ya no son más demandados para lavar platos, porque
se inventó una máquina de lavar platos más barata. Entonces el trabajador se transforma en
cocinero. En la figura adjunta se muestra la curva de oferta de comidas derivada, como antes, de
la curva de oferta de trabajo.
Cada hora trabajada produce dos comidas. Se
ganarán $10/hora de cocina si el precio de las
comidas es $5/comida. Trabajando 10 horas/día, que
es lo que el trabajador hará si le pagan $10/hora,
terminará produciendo 20 comidas/día. La curva de
oferta de comidas es la misma curva de oferta de
trabajo, solamente que resulta estirada en forma
horizontal. A diferencia de la curva de la primera
figura, carece de un segmento horizontal porque por el supuesto realizado preparar comidas es lo
único que resta producir.
Varios productores Con varios productores, no hay motivo para suponer que todos sean tan
buenos en producir los distintos bienes ni que tendrán
las mismas curvas de oferta de trabajo. Si difieren,
sus curvas de oferta para cortar el césped – u otros
bienes – también serán diferentes, con secciones
horizontales ubicadas a precios diferentes según sus
capacidades relativas a distintos niveles de
producción. Un productor muy eficiente en cortar el
césped o muy malo en hacer cualquier otra cosa
elegirá cortar el césped aunque el precio sea bajo. Un
productor muy malo en cortar el césped o bueno para
cualquier otra actividad sólo cortará el césped cuando
su precio sea elevado. La figura adjunta
muestra las curvas de oferta de dos
productores A y B y la curva de oferta
combinada.
A un precio por debajo de $2.50 por lote,
ni A ni B producen. Para un precio
comprendido entre $2.50 /lote y $5/lote,
solamente produce A. La curva de oferta
combinada es lo mismo que la curva de
oferta de A. A un precio de $6/lote, B
entra en forma abrupta al mercado,
cortando 6 lotes al día. Sumados a los 9
lotes de A, se obtiene un producto total de 15. Si el precio sube de $5 a $6, A aumenta su
producto en otra unidad, lo mismo que B, siendo el incremento total igual a 2. La curva de oferta
combinada es la suma horizontal de ambas curvas, dado que se suman cantidades (en el eje de
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abscisas) a precios dados. A y B pueden vender su producto al mismo precio. Esta propiedad es
la misma que la que se obtiene en la teoría de la demanda.
En cuanto al excedente del productor, el excedente combinado surge de la suma de los
excedentes individuales. Así, por ejemplo, el rectángulo R horizontal de la figura 5.1 tiene una
altura igual a ∆P y base igual a QA+B=qA+qB. Por consiguiente el área es igual a
∆P.QA+B=(∆P.QA)+(∆P.QB) =RA+RB en la figura 5.3. Lo mismo se aplica a todos los pequeños
rectángulos horizontales del excedente del productor. Y el área sombreada de la primera de esas
figuras es igual a las áreas sombradas de la segunda y la tercera
figuras. Los rectángulos sombreados no son precisamente iguales
a los excedentes correspondientes, dado que los rectángulos se
superponen ligeramente con la curva de oferta, pero cuanto más
delgados sean, menor será la discrepancia. En el límite a medida
que la altura de los rectángulos ∆P→0, las áreas sombreadas
resultarán exactamente iguales a los excedentes del productor
correspondientes. En conclusión, el excedente de productor
calculado en la curva de oferta sumada es igual a la suma de los
excedentes de las curvas individuales.
Curvas de oferta retrógradas Hay dos motivos para esperar que
las curvas de oferta tendrán pendiente positiva: 1) el disvalor
marginal creciente del trabajo; 2) a medida que aumenta el precio,
más gente estará mejor produciendo ese bien que cualquier otro.
Ya hemos visto que la curva de oferta de trabajo puede presentar en ciertos tramos una pendiente
negativa con respecto al salario, como en la figura 5-4. El tratamiento económico es bastante más
simple si las curvas de oferta son crecientes. Pero si hay algunos individuos con curvas de oferta
retrógradas, un aumento del precio inducirá a más individuos a cortar el césped en comparación
con otras alternativas, lo cual es particularmente cierto en una sociedad amplia y compleja; todo
ello significa que la curva agregada de oferta aún tendrá la pendiente positiva normal. Y hay otra
complicación explícita en la relación entre utilidad marginal y valor marginal. Si el salario se
incrementa de $10/hora a $11/hora, y la utilidad marginal del ingreso es decreciente, el trabajador
puede estar recibiendo menos utilidad porque $11 al nuevo nivel más elevado de ingreso puede
valer menos que los $10 de antes. Si la utilidad marginal del ocio no se vio alterada, el trabajador
puede terminar ofreciendo menos horas de trabajo.
La cuestión de la curva de oferta de trabajo retrógrada
fue un tema que suscitó una considerable controversia
en tiempos de Adam Smith, cuando escribió The
Wealth of Nations, libro fundacional de la economía
moderna. Algunos empresarios argumentaban que si
elevaban los salarios de sus trabajadores éstos
trabajarían menos horas y que el ingreso nacional
caería; Smith adujo que salarios más elevados
significarían empleados mejor alimentados y más
sanos, capaces de trabajar más por un ingreso más
elevado. Cabe señalar que Smith, que a veces es
descripto como un defensor del capitalismo,
argumentó en forma consistente que lo que era bueno
para los trabajadores era bueno para Inglaterra y, casi
en forma tan consistente como lo anterior, que lo que
era bueno para los mercaderes e industriales (tarifas
elevadas y otros favores especiales del gobierno) era malo para Inglaterra. Fue un defensor del
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capitalismo – pero no de los capitalistas. Smith constata que sus intereses son opuestos a los del
conjunto de la sociedad y denuncia con durísimas palabras la permanente “conspiración contra el
público” en la que se hallan inmersos, así como su colusión para reducir los salarios y los
derechos de los trabajadores. Hay que examinar escrupulosamente cada reforma legal que
propongan al Estado, advierte, porque “provendrá de una clase de hombres… que tienen
generalmente un interés en engañar e incluso oprimir a la comunidad, y que de hecho la han
engañado y oprimido en numerosas oportunidades”.
Producción sin mercado Hasta ahora se supuso que el trabajador vende su producto en lugar de
consumirlo. La figura 5-7 anterior muestra el caso alternativo de un trabajador que consume su
propio producto. MV es la curva del valor marginal de cortar el césped. MdisV corresponde a la
curva del disvalor marginal de su trabajo. El trabajador produce 1 lote de césped cortado por hora.
Luego, el eje horizontal indica la cantidad de césped cortado y consumido (gozar de una mejor
vista del paisaje). A una cantidad inferior a Qe el valor marginal del bien es superior al disvalor
marginal del trabajo empleado para producirlo. Si el trabajador produjera una unidad adicional el
valor de su trabajo sería superior al costo de
producirlo. Por lo tanto, el trabajador producirá esa
unidad, hasta llegar a Qe; pasado este nivel, unidades
adicionales de trabajo no tendrían valor suficiente
para compensarlo por el costo asumido.
La figura 5-8 muestra una situación en la que pueden
ser producidos dos bienes – comidas y corte de
césped. Las preferencias del individuo entre ambos
bienes están representadas por un mapa de
indiferencia. Si elige trabajar 10 horas por día, puede
cortar el césped de 10 lotes, o preparar 20 comidas, o
cualquier combinación intermedia. El óptimo se encuentra en el punto A. La diferencia con la
teoría de la demanda que se ha visto es que, en el caso que estamos analizando, la restricción no
es presupuestaria sino de horas que el trabajador ha decidido trabajar – digamos 14 horas por
día. Esto implica que hay una tercera dimensión implícita en el análisis – ocio.
Producción no lineal Hasta ahora, la frontera de
posibilidades de producción con dos bienes
resultó ser una línea recta, como una suerte de
restricción presupuestaria. El motivo era simple:
si llamamos H a la cantidad total de horas que el
individuo desea trabajar, Q1 a la cantidad de
comidas por día producidas, Q2 a la cantidad de
lotes cuyo césped es cortado por día, h1 a la
cantidad de horas que requiere preparar una
comida diaria y h2 a la cantidad de horas
necesarias para cortar un lote de césped por día
– que vamos a suponer constantes35 - luego
debemos tener H=h1.Q1+h2.Q2 que es la
ecuación de una recta para H dado.
La Fig. 5-9ª muestra un caso más complejo: el
conjunto de posibilidades de producción de un
trabajador que es más productivo si se especializa. Si consume todo su tiempo cortando el
35

Los parámetros h1, h2 son las inversas de la productividad del trabajador por hora trabajada en preparar
comidas y cortar el césped.
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césped, puede mantener sus habilidades en un nivel elevado y cortar más césped por hora que si
usara la mayor parte de su tiempo cocinando. Si usa todo su tiempo cocinando, puede mantener
sus habilidades culinarias y producir muchas más comidas por hora que si pasara la mayor parte
de su tiempo cortando césped. El punto J es lo que sucedería si quisiera ser “un gato en todas las
oportunidades y un señor en ninguna”.36 La frontera de posibilidades de producción presenta un
costo marginal decreciente de transformación de una actividad en otra. Como esta frontera refleja
las cantidades máximas de bienes y servicios que el productor es capaz de producir en un
determinado período y a partir de factores de producción y conocimientos tecnológicos dados,
habrá tres situaciones: a) producción técnicamente ineficiente, si produce debajo de dicha frontera
(por ejemplo, por desempleo de algún recurso); b) producción técnicamente eficiente, si se está
produciendo en el borde de la frontera; c) producción no factible, si el productor intenta situarse
fuera del área coloreada, lo que dados los recursos y los conocimientos técnicos disponibles es
simplemente imposible.
En la Fig. 5-9b la frontera de posibilidades de producción tiene una curvatura distinta. Podemos
pensarla en términos de alguien que emprende dos actividades de producción bastante diferentes
entre sí – cavar cunetas y escribir sonetos, por ejemplo. Cavar cunetas ejercita los músculos del
trabajador; escribir sonetos ejercita su mente. Puede componer algunos sonetos por día si no está
ocupado en cavar cunetas, y puede cavar algunas cunetas más si no intenta hallar tres palabras
más que rimen con “mundo” de un soneto de Quevedo. Ambas actividades compiten entre sí sólo
en forma leve, dando lugar a la curva de la figura.
Para introducir al mercado dibujaremos las líneas que muestran las distintas canastas de bienes
que pueden ser vendidas en el mercado por un valor total dado. Estas líneas son de tipo
p1.Q1+p2.Q2=R=const. (definiendo R como el ingreso total del trabajador). Son denominadas líneas
de iso-ingreso. El objetivo del trabajador-productor es hallar aquellas canastas que hagan máximo
R. Observen que la pendiente de esta línea depende del precio relativo de ambos productos p1/p2.
El punto óptimo es aquél en que la línea más alta es tangente (Fig. 5-9b) o toca en algún extremo
(Fig. 5-9ª) al conjunto de posibilidades de producción. Ese punto corresponde a la canasta más
valiosa que puede ser producida con la cantidad dada de trabajo y con esa tecnología.
Fíjense ahora en la Fig. 5-9ª. Cualquiera sea la pendiente de la recta de iso-ingreso, la línea más
elevada en contacto con la frontera nunca puede ser tangente a la misma. Más bien, tocará a la
misma en alguno de sus extremos (o en ambos). Esto significa especialización completa del
trabajador, resultado de que la frontera plantea un costo marginal de transformación decreciente.
Ésta podría ser considerada una situación típica de lo que hace la gente, que generalmente se
especializa en alguna actividad. En la Fig. 5-9b también podríamos terminar con una situación de
especialización, pero ello requiere que el precio relativo sea o bien muy bajo, o bien muy alto. El
caso general que observaremos con este tipo de tecnologías, que plantean un costo marginal de
transformación creciente de un bien en términos del otro, es el de producción diversificada.
8. Tecnología de la empresa
Una noción básica de la producción empresaria es el concepto de función de producción que
representa la tecnología de una empresa. La f.p. puede ser descripta de varias maneras.
Necesitamos conocer qué combinaciones de insumos y productos son tecnológicamente factibles.
Es usual que los bienes sean medidos en términos de flujos (monto del insumo o producto por
unidad de tiempo). Esto lo hacemos para diferenciarlos de los stocks, cantidades en cierto
momento. P.ej., el trabajo (horas por semana) y el producto (cantidad de automóviles por semana)
son flujos; el capital cuando es identificable lo medimos en términos de servicios del bien de
capital en horas por semana (horas utilizadas de una máquina por semana); pero en general los
36

Como las líneas rectas son en realidad líneas de iso-ingreso, en J el trabajador estará en realidad
minimizando su ingreso total.
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empresarios y los economistas lo miden en pesos de poder adquisitivo constante, dado que se
trata de un complejo de bienes de producción, por cuyo motivo es tratado como un stock. También
se distingue a los bienes según el momento del tiempo en que serán utilizados o estarán
disponibles, su localización, y aún las circunstancias bajo las cuales lo estarán. De esta manera
tendremos en cuenta aspectos temporales, espaciales o circunstanciales de la producción. Si
decimos que serán producidas tantas toneladas de cemento si no llueve introducimos una medida
de incertidumbre. Lo importante es que podemos refinar el detalle tanto como sea deseado.
Especificación de la tecnología La firma tiene L posibles bienes que sirven como insumos y/o
productos (observar que a este nivel de análisis no he predeterminado si algo es un producto o un
insumo). Si se producen ypj unidades como producto (de allí la p) usándose yil como insumo (de
allí la i) del bien j luego el producto neto del bien l será yl=ypl-yil que puede resultar positivo, nulo o
negativo. A yl se lo suele denominar el netput de l.
El concepto de tecnología Una tecnología es el conjunto de conocimientos que permiten fabricar
objetos y modificar el medio ambiente, incluyendo las plantas y animales, para satisfacer las
necesidades y deseos humanos. Es una palabra de origen griego, τεχνολογος, formada por τεχνη,
"arte, técnica u oficio" y λογος, "conjunto de conocimientos". Aunque hay muchas tecnologías
diferentes entre sí, es frecuente usar el término en singular para referirse a una cualquiera de ellas
o al conjunto de todas. Tecnología puede referirse tanto a la
disciplina teórica que estudia los conocimientos comunes a
todas las tecnologías, como a educación tecnológica, disciplina
abocada a la familiarización con las tecnologías más
importantes. Históricamente las tecnologías han sido usadas
para satisfacer necesidades esenciales (alimentación,
vestimenta, vivienda, protección personal, relación social,
comprensión del mundo natural y social), para obtener
placeres corporales y estéticos (deportes, música, hedonismo
en todas sus formas) y como medios para satisfacer deseos
(simbolización de status, fabricación de armas y toda la gama
de medios artificiales usados para persuadir y dominar a las
personas).37
La rueda, inventada hacia

Marx señaló refiriéndose específicamente a las maquinarias
4000 AC apx
The wheel was invented
industriales que las tecnologías no son ni buenas ni malas. Los
juicios éticos no son aplicables a las tecnologías, sino al uso que hacemos de ellas: un arma
puede usarse para matar a una persona y apropiarse de sus bienes o para salvar la vida matando
un animal salvaje que quiere convertirnos en su merienda. Tanto en el habla cotidiana como en
los tratados técnicos es difícil establecer una diferencia entre tecnologías y técnicas. Las
37

Recomiendo leer en http://en.wikipedia.org/wiki/Technology cómo ha evolucionado el uso de este término
a partir de la Revolución Industrial, y la historia de la tecnología a partir del período paleolítico llegando a la
modernidad. Ver Stanley H. Ambrose, Paleolithic Technology and Human Evolution, que demuestra cómo la
evolución biológica y cultural humana está estrechamente vinculada con las innovaciones tecnológicas
(Science, Marzo 2001). Se carece de evidencia directa de construcción y uso de herramientas antes de 2.5
millones de años, por lo cual la tecnología de los australopitecos fue reconstruida en base a la conducta y
anatomía de los chimpancés. La tecnología de las herramientas de piedra, los australopitecos robustos, y el
género Homo aparecieron en forma casi simultánea hace 2.5 millones de años. Una vez cruzado el umbral
adaptativo, la evolución tecnológica resultó acompañada por un crecimiento de la masa cerebral, el tamaño
de la población, y de la distribución geográfica. Hay aspectos como la economía, la conducta, las
capacidades mentales, las funciones neurológicas, el origen del lenguaje gramatical, y los sistemas sociales
y simbólicos, todos los cuales han sido inferidos a partir de registros arqueológicos de la tecnología
paleolítica.
http://www.hgo.se/arkeologi/digital_litteratur/Ambrose_S_H_2001_Paleolithic_technology_and_human_evol
ution.pdf

III. 38
tecnologías simples tienden a ser llamadas técnicas (p.ej., la técnica de colocación de clavos). Las
tecnologías complejas usan muchas tecnologías preexistentes y más simples; es decir, hay una
amplia gradación de complejidad en uno de cuyos extremos están las tecnologías más complejas,
como las electrónicas y las médicas, y en el otro las técnicas, generalmente manuales y
artesanales. Asimismo, las tecnologías tienden a ser más racionales y transmisibles con mayor
precisión (generalmente a través de textos, gráficos, tablas y varias representaciones complejas)
que las técnicas, usualmente más empíricas que racionales.
Algunas de las tecnologías actuales más importantes, como la electrónica, consisten en una
aplicación práctica de la ciencia (electromagnetismo y física del estado sólido). Sin embargo, no
todas las tecnologías son ciencias aplicadas. Tecnologías como la agricultura y la ganadería
precedieron a las ciencias biológicas en miles de años, y se desarrollaron de modo empírico, por
ensayo y error (y por ello con lentitud y dificultad), sin necesidad de conocimientos científicos. La
función central de la ciencia es descubrir la verdad, aunque no sea visible o vaya en contra del
"sentido común": describir y categorizar los fenómenos, explicarlos en base a leyes o principios lo
más simples posibles y tal vez (no siempre) predecirlos.
Una diferencia central entre técnica y arte es que las técnicas son transmisibles, es decir, pueden
ser enseñadas por un maestro y aprendidas por un aprendiz. Las artes, al menos en su expresión
más lograda, en general no lo son. Se dice que algo es "un arte" cuando su realización requiere
dotes especiales que no podemos especificar con precisión. Una diferencia importante entre artes,
ciencias y tecnologías o técnicas, es su finalidad. La ciencia busca la verdad (correspondencia
entre la realidad y las ideas que nos hacemos de ella). Las artes buscan el placer que da la
expresión y evocación de los sentimientos humanos, la belleza de las formas, los sonidos y los
conceptos; el placer intelectual. Las tecnologías son medios para satisfacer las necesidades y
deseos humanos. Son funcionales, permiten resolver problemas prácticos y en ese proceso,
transforman al mundo haciéndolo más previsible, artificial y con grandes consecuencias sociales y
ambientales, en general no igualmente deseables para todos los afectados.
Las tecnologías no sólo tienen finalidades distintas que las ciencias, sino también métodos
propios distintos del método científico, aunque tienen en común la experimentación. Con relación
a la realidad, podría decirse que las ciencias realizan el deseo de las personas de comprenderla,
las artes su necesidad de disfrutarla, mientras que las técnicas y las tecnologías se proponen
transformarla. Aunque la experimentación sea común a ambas disciplinas, las tecnologías usan,
en general, métodos diferentes al científico. Estos métodos difieren según se trate de tecnologías
de producción artesanal o industrial de artefactos, de prestación de servicios, de realización u
organización de tareas de cualquier tipo. Un método común a todas las tecnologías de fabricación
es el uso de herramientas e instrumentos para la construcción de artefactos.
Herramientas e instrumentos Los medios principales para la fabricación de artefactos son la
energía y la información. La energía proporciona a los materiales forma, ubicación y composición
que están descriptas por la información. Herramientas primitivas como los martillos de piedra y las
agujas de hueso, sólo facilitaban la aplicación de fuerza por las personas aplicando principios de
las máquinas simples; el fuego modificaba la composición de los alimentos para hacerlos más
fácilmente digeribles. Herramientas más elaboradas incorporaron la información en su
funcionamiento, como las pinzas pelacables que permiten cortar la vaina en profundidad
apropiada para arrancarla con facilidad sin dañar el alma metálica. Los instrumentos, por su parte,
permiten medir y registrar información. Las máquinas herramientas son combinaciones complejas
de herramientas gobernadas por información obtenida por instrumentos también incorporados en
ellas (en su gran mayoría, mediante computadoras).
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Fabricación de artefactos Aunque con grandes variantes de detalle según objeto, principio de
funcionamiento y materiales usados en su construcción, las siguientes son etapas usuales en la
concepción y fabricación de un artefacto novedoso:
Identificación del problema práctico a resolver: En esta etapa quedan bien acotados tanto las
características intrínsecas del problema, como los factores externos que lo determinan o
condicionan. El resultado se expresa como una función técnica cuya expresión mínima es la
transición, llevada a cabo por el artefacto, de un estado inicial a un estado final. Por ejemplo, en la
tecnología de desalinización del agua, el estado inicial es agua en su estado natural, el final es
esa agua ya potabilizada, y el artefacto es un desalinizador indefinido. Una de las características
críticas es la concentración de sal del agua, diferente en el agua oceánica y en mares interiores.
Los factores externos son, por ejemplo, las temperaturas máxima y mínima del agua en las
diferentes estaciones y las fuentes de energía disponibles para la operación del desalinizador.
Establecimiento de los requisitos que debe cumplir la solución: Materiales admisibles; cantidad y
calidad de mano de obra a usar y su disponibilidad; costos máximos de fabricación, operación y
mantenimiento; duración mínima requerida del artefacto, etc.
Principio de funcionamiento: Frecuentemente hay distintos modos de resolver un mismo problema,
más o menos apropiados al entorno natural o social. En el caso de la desalinización, el
procedimiento de congelación es especialmente apto para las regiones árticas, mientras que el de
ósmosis inversa lo es para ciudades de regiones tropicales con amplia disponibilidad de energía
eléctrica. La invención de un nuevo principio de funcionamiento es una de las características
cruciales de la innovación tecnológica. La elección del principio de funcionamiento, ya sea
conocido o especialmente inventado, es el requisito indispensable para la siguiente etapa, el
diseño que precede a la construcción.
Diseño del artefacto: Mientras que en la fabricación
artesanal lo usual es omitir esta etapa y pasar directamente
a la etapa siguiente de construcción de un prototipo, el
diseño es requisito obligado de todo proceso de fabricación
industrial. Este diseño se efectúa típicamente usando
conocimiento formalizado como el de alguna rama de la
ingeniería, efectuando cálculos matemáticos, trazando
planos de diverso tipo, eligiendo materiales de propiedades
adecuadas o haciendo ensayos cuando se las desconoce,
compatibilizando la forma de los materiales con la función a
cumplir, descomponiendo el artefacto en partes que
faciliten tanto el cumplimiento de la función como la
fabricación y ensamblado.
Simulación o construcción de un prototipo: Si el costo de
fabricación de un prototipo no es prohibitivo (donde el tope
es probablemente el caso de un nuevo modelo de
automóvil o aeronave) su fabricación permite detectar y
resolver problemas no previstos en la etapa de diseño.
Joseph A. Schumpeter (1883-1950)
Cuando el costo no lo permite, como en el caso del
desarrollo de un nuevo tipo de avión, se usan programas de simulación por computadora: un
ejemplo es determinar las características aerodinámicas usando un modelo a escala en un túnel
de viento.
Fabricación: La Revolución Industrial produjo la gran transición de la fabricación artesanal a la
industrial. Salvo algunos aspectos muy generales como la división del trabajo, el carácter
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intercambiable de partes y la producción en serie (características esenciales de la industria
moderna), los detalles varían en gran medida según el artefacto particular.
Joseph Alois Schumpeter fue uno de los pocos economistas que asignó a las tecnologías un rol
central en los fenómenos económicos. En sus obras señaló que los modelos clásicos de la
economía no pueden explicar los ciclos periódicos de expansión y depresión, como los de
Kondratieff,38 que son la regla más que la excepción. El origen de estos ciclos es, según
Schumpeter, la aparición de innovaciones tecnológicas significativas (como la introducción de la
iluminación eléctrica domiciliaria por Edison o del automóvil económico por Ford) que generan una
fase de expansión económica. La posterior saturación del mercado y la aparición de empresarios
competidores cuando desaparece el monopolio temporario a que da lugar la innovación, conducen
a la siguiente fase de depresión.
La producción de bienes requiere la recolección, fabricación o generación de todos sus insumos.
La obtención de la materia prima inorgánica requiere tecnologías mineras. La materia prima
orgánica (alimentos, fibras textiles, etc.) requiere tecnologías agrícolas y ganaderas. Para obtener
los productos finales la materia prima debe ser procesada en instalaciones industriales de tamaño
y tipo variado, donde se ponen en juego diversas tecnologías, incluida la generación de energía.
Hasta los servicios personales requieren de tecnologías para su prestación. Las ropas de trabajo,
los útiles, los edificios donde uno trabaja, los medios de comunicación y registro de información
son productos tecnológicos. Servicios esenciales como la provisión de agua potable, instalaciones
sanitarias, electricidad, eliminación de residuos, barrido y limpieza de calles, mantenimiento de
carreteras, teléfonos, gas natural, radio, televisión, etc. no podrían brindarse sin el uso intensivo
de múltiples tecnologías.
La tecnología de las telecomunicaciones, en particular, ha experimentado enormes progresos a
partir de la puesta en órbita de los primeros satélites de comunicaciones, del aumento de
velocidad, memoria y disminución de tamaño de las computadoras, de la miniaturización de
circuitos electrónicos (circuitos integrados), de la invención de los teléfonos celulares. Ello permite
comunicaciones casi instantáneas entre dos puntos cualesquiera del planeta, pero buena parte de
la población aún no tiene acceso a ellas. En los próximos años, estas tecnologías pasarán a
desempeñar un rol central en el proceso de enseñanza y aprendizaje, reemplazando el antiguo
contacto personal entre docente y alumno.
El comercio, medio principal de intercambio de mercancías (productos tecnológicos), no podría
llevarse a cabo sin tecnologías de transporte fluvial, marítimo, terrestre y aéreo. Estas tecnologías
incluyen tanto los medios de transporte (barcos, automotores, aviones), como también las vías de
transporte y todas las instalaciones y servicios necesarios para su realización: puertos, grúas de
carga y descarga, carreteras, puentes, aeródromos, radares, combustibles etc. El costo de los
fletes, efecto directo de la eficiencia de la tecnologías de transporte usada, ha sido desde tiempos
remotos y sigue siendo hoy uno de los principales factores condicionantes del comercio.
La mayoría de los productos tecnológicos se hacen con fines de lucro y la publicidad es crucial
para su exitosa comercialización. La publicidad -que usa recursos tecnológicos como la imprenta,
la radio y la televisión- es el principal medio por el que lo fabricantes de bienes y proveedores de
servicios dan a conocer sus productos a los consumidores potenciales. Idealmente la función
técnica de la publicidad es la descripción de las propiedades del producto, para que los
interesados puedan conocer cuán bien satisfará sus necesidades prácticas y si su costo está o no
a su alcance. Esta función práctica se pone claramente de manifiesto sólo en la publicidad de
38

Nikolai Kondratieff (1892-1938) fue un economista soviético que desarrolló la tesis de los ciclos largos de
la economía. Su hipótesis se basa en que la economía capitalista se mueve en ciclos de 40 a 60 años, que
presentan cada uno de ellos una fase de crecimiento a la que sigue otra de descenso y una serie de pautas
que se repiten en cada ciclo.
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productos innovadores cuyas características es imprescindible dar a conocer para poder
venderlos. Sin embargo, el usuario puede no ser informado de la duración estimada de los
artefactos o del tiempo de mantenimiento y costos secundarios de uso de los servicios, factores
cruciales para una elección racional entre alternativas similares.
Definiciones Plan de producción Lista de netputs (=producción bruta menos insumos) que es
tecnológicamente factible. Usaré la notación y para representar al vector de netputs. La factibilidad
tecnológica es una propiedad de todo vector y que es posible llevar a cabo. Esta propiedad será
indicada introduciendo un conjunto de posibilidades de producción denotado como Y⊂RL (que se
lee “el conjunto Y está contenido en el espacio real de L dimensiones”). Es decir, y será factible
tecnológicamente si y∈Y (que se lee “el vector y pertenece al conjunto Y”). El número de
dimensiones de Y viene dado por el número de bienes de la economía.
La tecnología en el corto y en el largo plazo El corto plazo es un período en el que algunos
insumos están fijos y la producción debe ser compatible con tal hecho. En el largo plazo estos
insumos o factores productivos son variables libremente, de manera que las posibilidades
tecnológicas de la empresa pueden cambiar. Obsérvese que con esta definición, el lapso de
tiempo no está predeterminado; más bien resulta del proceso económico y de las restricciones
que enfrenta el productor.
Isocuanta Se define como isocuanta de nivel y al conjunto de canastas de insumos que permiten
producir exactamente y unidades de un producto.
Función de producción Con un solo producto, definimos:
f(x)={y∊R tal que y es el máximo asociado con los insumos x aplicados}.
Para dos productos y dos insumos, se tendrá por ejemplo y= (y1, y2; x1, x2); despejando la
cantidad producida de un producto en términos de la cantidad producida del otro y de los insumos
utilizados:
f(y2, x)={y1∊R tal que y1 es el máximo asociado con y2∊R, -x ∊Y}.
Esta definición puede ser generalizada a cualquier número de productos e insumos. Observen
que en general y1 será una función decreciente de y2 (suponiendo que ambos son productos) cuya
derivada (en términos absolutos) denotará el costo de oportunidad, es decir a cuánto debo
renunciar de y1 para obtener una unidad adicional de y2, manteniendo constantes los insumos.
Usaré la convención de medir las cantidades producidas como números positivos. En general, por
el contexto ustedes se darán cuenta si los insumos deben ser medidos como números positivos o
negativos. Este último caso se presentaría, por ejemplo, en una explotación agrícola que usa
semillas de cierto cereal con el cual produce parte de ese mismo cereal. Si la cantidad de cereal
insumida es mayor que la producida, terminará siendo una cantidad negativa; si no, positiva.
Tecnología Cobb-Douglas39 Esta tecnología requiere la especificación de dos parámetros 0>α>1 y
A>0:
Isocuanta Q(y0)={(x1,x2) en R2+: y0=Ax1αx21-α}, donde y0 es una constante.
Función de producción en forma explícita: f(x1,x2)=Ax1αx21-α. Más adelante esta función será
explorada en detalle.

39

La forma matemática de esta función es la siguiente: Y = AKLdonde A y α son constantes.
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Tecnología de Leontief Requiere la especificación de
dos parámetros a>0, b>0 en donde v=1/a, u=1/b se
interpretan como las inversas de la productividad de
cada insumo:
Isocuanta Q(y)={(K,L) en R2+: y=mín(K/v,L/u)}40
Función de producción
f(K,L)=mín(K/v,L/u).41

en

forma

explícita:

Los bienes en esta tecnología son producidos en
proporciones fijas. La figura adjunta ejemplifica una
tecnología de Leontief con dos insumos: capital y
trabajo. Este tipo de tecnología fue introducido por Wassily Leontief en 1941. No permite que
ambos factores se sustituyan entre sí. Fíjense que, si K=K* y L=L’, luego (K*)/v< (L’)/u. Por lo
tanto, Y= (K*)/v. En estas condiciones, el nivel técnicamente eficiente de L sería L*= (u/v).K*. Por
lo tanto, a lo largo del rayo que parte del origen, debe verificarse Y/(L)=(1/v) (K/L). Esto implica
que existe una función de producción en forma intensiva Y/L=φ(K/L) con pendiente 1/v hasta que
se alcanza la relación capital-trabajo K*/L* y que resulta horizontal a partir de ese punto: una
adición marginal de trabajo no se ve acompañada por un crecimiento de la producción, a menos
que también se incremente el capital que pasó a ser la variable limitante.
Análisis de actividades Este tipo de análisis fue introducido por John von Neumann en 1937 y
posteriormente desarrollado por la escuela neo-walrasiana, T. C. Koopmans,42 Dorfman,
Samuelson and Solow43 y David Gale.44
Con esta tecnología, el productor puede elegir entre
un limitado número de actividades o procesos de
producción. En la figura adjunta la firma dispone de
tres actividades posibles – A1, A2 y A3. Cada actividad
está representada por una semirrecta a partir del
origen con una pendiente distinta; denotamos a estas
pendientes como ui /vi. Los coeficientes ui y vi son los
coeficientes unitarios de insumo de la actividad i. Para
producir una unidad de producto utilizando la técnica
Ai se requieren vi unidades de capital (K) y ui unidades
de trabajo (L). Es decir, para producir Y* se requieren
viY*=Ki* unidades de capital y uiY*=Li* unidades de
trabajo. Por lo tanto, la pendiente representada por la
actividad Ai* será Li*/Ki*=ui/vi. En la figura,
u1/v1>u2/v2>u3/v3 lo que implica que A1 es la actividad
más trabajo-intensiva de las tres (y A3 la más capital40
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La notación R + indica que el lugar geométrico de los insumos es el primer cuadrante, con ambos insumos
positivos.
41
La función f(x,y)=mín(x,y) indica que debe tomarse como expresión el mínimo de ambos números x e y:
uno de ellos es el que limita el valor de la función.
42
T.C. Koopmans, Analysis of Production as an Efficient Combination of Activities, in Koopmans, T. C., ed.,
Activity
Analysis
of
Production
and
Allocation,
1951.
http://ebour.com.ar/index.php?option=com_weblinks&task=view&id=4527&Itemid=0
43
Robert Dorfman, Paul Samuelson, and Robert Solow, Linear programming and economic analysis,
McGraw-Hill, 1958. Hay traducción en español: Programación lineal y análisis económico, Aguilar, 1969.
44
David Gale, The theory of linear economic models. McGraw-Hill, New York, 1960.
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intensiva). Podemos lograr un nivel particular de producto, Y*, llevando a cabo los procesos A1,A2
o A3. Si, por ejemplo, se elige el proceso A2, la relación trabajo-capital deberá ser u2 /v2 forzada
por la pendiente de esa actividad. En el punto e2 los insumos serán K2=v2Y* y L2=u2Y*. Si se
desea producir más sin cambiar de técnica, esto exige un movimiento radial desde e2 hacia e2’.
Esto implica mantener la misma relación trabajo-capital en ambos puntos.45
La ventaja del modelo de análisis de actividades con respecto al modelo de Leontief es que no se
está obligado a utilizar sólo una técnica o proceso. Supóngase que el modelo satisface el
supuesto de tecnología convexa. Esto significa que se puede producir el producto Y* utilizando
una combinación de las actividades A2 y A3. Esto genera un punto b en la isocuanta de la figura.
Fíjense que b está ubicado en un segmento entre e2 y e3 y se puede decir, por consiguiente, que
constituye una combinación lineal convexa de ambas actividades: b=λe2+(1-λ)e3 con λ ∊ (0,1). Por
lo tanto, el uso de la actividad A2 se reduce desde e2 hasta λe2 en tanto que el uso de la actividad
A3 se reduce desde e3 hasta (1-λ)e3. Este tipo de operación implica que el conjunto de
requerimientos de insumos es convexo. En b el uso de capital será Kb=λv2Y*+(1-λ)v3Y* donde v2
es igual a la relación capital-producto de la actividad A2 y v3 a la relación correspondiente a A3.
Una proposición semejante se verifica para el uso de trabajo. Luego, capital y trabajo serán
parcialmente asignados a un proceso y parcialmente al otro. A medida que λ se aproxima a la
unidad, el productor se desplazará desde el proceso A3 hacia el A2 produciendo el nivel de
producto constante Y*. Como se aprecia, las isocuantas del análisis de actividades permiten elegir
no solamente entre distintas actividades sino también cualquier combinación de procesos
productivos existentes. Comparadas con la función de producción de Leontief, el análisis de
actividades es más rico: permite una sustitución (moderada) entre los distintos factores, al elegirse
combinaciones de distintas actividades. Las combinaciones de las actividades A1 y A2 como c y de
las actividades A2 y A3 como b son permitidas. Pero no se contemplan combinaciones de los
procesos A1 y A3 para producir el producto Y* no porque no haya posibilidad de hacerlo sino
porque se trata de una combinación técnicamente ineficiente. Una combinación convexa de e1 y e3
quedaría por arriba de la isocuanta e1e2e3 y ello implicaría una mayor ineficiencia que los puntos
de la isocuanta (un mayor uso de insumos que los estrictamente necesarios).
Relación técnica de sustitución Sea una función de producción “suave” y ubiquémonos en un
punto tal que y*=f(x1*,x2*) Incrementamos el primer insumo, reduciendo el 2º de tal manera que el
producto total no cambie. En dos dimensiones, la relación técnica de sustitución (RTS) entre
ambos factores es simplemente la pendiente de la curva isocuanta. Llamamos x2(x1) a la función
implícita que dice cuánto de x2 toma producir y si estamos utilizando x1 unidades del otro insumo.
Esta función satisface:
f(x1,x2(x1))≡y.
Diferenciando con respecto a x1:
∂f(x*)/∂x1 + ∂f(x*)/∂x2 x ∂x2(x1*)/∂x1≡ 0
O bien,
∂f(x*)/∂x1
∂x2(x1*)/∂x1= -- --------------∂f(x*)/∂x2
Esta expresión nos proporciona la RTS en un punto de la isocuanta; como vemos, la RTS es un
cociente de productividades marginales con el signo cambiado.
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Hay un error en el dibujo, tomado de un sitio perteneciente a una universidad americana: el punto e3 debe
contraerse al origen a un nuevo punto (1-λ)e3 y no, como aparece en el diagrama, (1-λ)e2.
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¿Cuál es la RTS de una función de
producción Cobb-Douglas f(x1,x2)=x1αx21-α ?
Elasticidad de sustitución Este concepto
tiene como objetivo medir la curvatura de
una isocuanta, a saber el cambio de la
relación porcentual entre los factores
dividido por el cambio porcentual de la RTS,
a producto constante.
Designemos como ∆(x2/x1) el cambio de la
relación factorial. Luego el cambio en tanto
por uno es ∆(x2/x1)/(x2/x1). Sea ∆RTS el
cambio absoluto de la relación técnica de
sustitución. Luego en tanto por uno se
tendrá ∆RTS/RTS. Llamando σ a la
elasticidad de sustitución:
∆(x2/x1)/(x2/x1)
σ = ------------------∆RTS/RTS
Es una medida de curvatura de la isocuanta. Si un cambio reducido de pendiente da lugar a un
cambio amplio de la relación factorial, estamos ante una elasticidad de sustitución elevada.
Supongan por ejemplo (gráfico adjunto) que tienen la isocuanta Y*, y se desplazan del punto e al
punto e‟ sobre la misma isocuanta. En e, midiendo la RTS en valor absoluto (es decir,
prescindiendo del signo “-“) la RTS es fK/fL, - o sea el cociente entre el producto marginal del
capital (K) y el del trabajo (L). Y en este punto la
RTS
es
igual
(nuevamente,
haciendo
abstracción del signo negativo) a la pendiente
del segmento tangente en e, cuando la relación
trabajo-capital es L/K, dada por la pendiente del
segmento que une al punto e con el origen.
Cuando me desplazo a e‟, la RTS aumenta (en
valor absoluto) a fK’/fL’, mientras que la relación
entre trabajo y capital aumenta a L‟/K‟. Es decir,
ambos aumentan. Luego, la elasticidad de
sustitución compara el movimiento de la cuerda
L/K – representado en la figura por el ángulo ∆R
– con el movimiento de la RTS – representado
por ∆M. Intuitivamente, σ = ∆R/∆M.46
Con estos ingredientes ustedes ya pueden
calcular la elasticidad de sustitución de la
función de producción Cobb-Douglas Y =
AKL.
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Aplicando el concepto de derivada logarítmica, la elasticidad de sustitución también se puede escribir
como el cociente entre la derivada de ln(x2/x1) y la derivada del ln│RTS│.
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Rendimientos a escala Decimos que la tecnología exhibe rendimientos constantes a escala si se
cumple:
f(tx)=t f(x), para todo t≥0.
Esta definición involucra que la función de producción es (positivamente) homogénea de 1º grado.
Detrás de esta propiedad hay una propiedad de poder “replicar” el proceso productivo tanto como
se desee. Imaginen una función de producción con dos insumos L (trabajo) y K (capital): Y=f(K,L).
Tomen una combinación factorial como la indicada por el punto e de la figura anterior. Si ahora
aumento ambos factores de la forma siguiente: K*→λK*, L*→λL*, fíjense que obtengo la nueva
combinación factorial (λK*,λL*) que permite producir λrY*, como en el punto e‟. Este “aumento de
escala” se representa mediante una semirrecta que pasa por el origen con pendiente L*/K*. Si r>1
(r<1, r=1) implica la propiedad de rendimientos a escala crecientes (resp. decrecientes,
constantes). El fenómeno de los rendimientos constantes no es tan improbable como puede
parecer a primera vista, ya que una empresa puede hacer una réplica exacta de sí misma. La
“nueva empresa”, producirá exactamente lo mismo, de modo que utilizará el doble de factores de
producción y producirá el doble. Una función con rendimientos constantes a escala tiene la
propiedad muy importante de que el costo medio a largo plazo se mantiene constante cuando
varía la cantidad de producción. Por tal motivo, la función de costos totales será una recta que
pasa por el origen cuando la graficamos con relación al volumen producido.
El número t puede ser menor que 1, y esto puede plantear un problema en ciertas tecnologías en
las cuales no es posible subdividir el proceso productivo, por ejemplo porque existe una escala
mínima de operación para producir el producto. Esto plantea un problema en algunos mercados
de bajo volumen, dado que el equipo de capital que podría requerirse produce una cantidad
importante del bien, o bien nada. Otra circunstancia en que el supuesto sería violado es cuando
no es posible operar un proceso por números no enteros (indivisibilidad). Finalmente, también es
inapropiado el supuesto si, por ejemplo, al duplicarse todos los insumos el producto resulta más
que duplicado. Esto no es ningún misterio. Un caso de tecnología que presenta rendimientos
crecientes a escala es un oleoducto. La “producción” de un oleoducto es el petróleo que es
posible transportar por el mismo. Si duplicamos la cantidad de materiales utilizada para la
construcción del oleoducto, la cantidad de petróleo que puede transportar el oleoducto se
multiplica por cuatro. Éste es también el caso de un depósito de combustible. Normalmente un
oleoducto no puede agrandarse indefinidamente, ya que terminará rompiéndose por su propio
peso, o será necesario ensanchar las paredes. Y este fenómeno suele repetirse también en las
empresas, ya que los rendimientos crecientes a escala suelen ocurrir en un intervalo de
producción, pero cuando se sigue aumentando los factores de producción, los rendimientos a
escala pueden dejar de ser crecientes. Éste es un aspecto importante de los enfoques más
modernos del comercio internacional. Según el modelo neoclásico, si tenemos dos países, uno
con abundancia de capital (que produce manufacturas que son intensivas en capital) y otro con
abundancia de trabajo (que produce alimentos que son intensivos en trabajo) y si ambos
presentan rendimientos constantes y funcionan en competencia perfecta, el patrón de comercio
corresponde al que se presenta cuando el país capital-abundante exporta únicamente
manufacturas e importa únicamente alimentos. En este caso el comercio se explica
completamente a través de la ventaja comparativa. Ahora bien, los análisis empíricos muestran
que éste no es el patrón de comercio imperante en el intercambio internacional, especialmente
entre países industrializados, donde más del 50% de los bienes comercializados son producidos
por sectores con abundancia de capital. La falta de concordancia entre el modelo y la realidad
parece residir en la no consideración de los rendimientos crecientes a escala ni en la estructura de
competencia monopolística del modelo tradicional. Como dice P. Krugman: la introducción de
economías de escala como determinante del comercio parece resolver el rompecabezas
identificado en los trabajos empíricos.
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En tales casos, en lugar de la primera definición deberíamos aplicar la definición de rendimientos
crecientes a escala, a saber
f(tx)>t f(x), para todo t>1.
En fin, los rendimientos constantes a escala pueden ser violados por la imposibilidad de replicar
algún insumo (se menciona frecuentemente como caso característico al sector agrícola). Éste es
el caso de rendimientos decrecientes a escala:
f(tx)<t f(x), para todo t>1.
El concepto de rendimientos decrecientes a escala es razonable como experimento conceptual,
pero puede ser objetado como una descripción del mundo real. Incluso el ejemplo dado
previamente (la producción agrícola) es inadecuado porque cabría introducir un aumento de la
tierra disponible y así apreciar el efecto producido por un aumento de todos los factores. Las
funciones de producción agregadas de las economías nacionales parecen exhibir rendimientos
constantes o crecientes a escala a raíz de la productividad marginal creciente del conocimiento
(investigación y desarrollo).47
Una tecnología puede exhibir rendimientos crecientes a escala para ciertos valores de x y
decrecientes para otros valores. Luego conviene introducir una medida local de los rendimientos a
escala, que es la elasticidad de escala de la función de producción, que mide el porcentaje de
incremento de la producción originado en un porcentaje de incremento de la escala. La escala de
operaciones será definida como el número positivo t tal que, siendo y=f(x) la función de
producción, si t=1 estamos reproduciendo el nivel actual de operaciones. Si t>1 escalamos hacia
arriba a todos los insumos en la proporción t y si t<1 los des-escalamos hacia abajo en la
proporción t.
La elasticidad de escala está definida por: e(x)= (dy(t)/y(t))/(dt/t), evaluada en t=1. También puede
ser escrita como e(x)= (dy(t)/dt) t/y│t=1= (df(tx)/dt)/(t/f(tx))│t=1
La Función de Producción CES Hay otra función de producción muy usada en el análisis
económico, llamada Función de Producción con Elasticidad de Sustitución Constante (Constant
Elasticity of Substitution o CES). Esta función se escribe:
Y = [a1Lρ + a2 Kρ ] 1/ρ
Su expresión puede parecer bastante complicada, pero no presenta grandes diferencias con la
Cobb-Douglas, excepto porque es una generalización que permite una elasticidad de sustitución
constante, como se demuestra en el siguiente teorema:
La función de producción CES tiene elasticidad de sustitución constante. En efecto, la RTS de
esta función es – (x1 /x2)ρ-1. Invirtiendo, x2/x1= │RTS│1/(1-ρ). Sacando logaritmo miembro a miembro,
ln(x2/x1)= (1/1-ρ) ln│RTS│. Ahora aplicamos la definición de elasticidad de sustitución usando la
derivada logarítmica: σ=dln (x2 /x1)/dln │RTS│= 1/(1-ρ). Éste es el resultado buscado.
Esta función de producción genera varios casos interesantes: cuando ρ=0, la elasticidad de
sustitución es igual a 1 (como la Cobb-Douglas); si ρ=1, se está en presencia de una elasticidad
de sustitución infinita (lo que implica que las isocuantas son lineales); si ρ→∞, tenemos
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Así opina Paul Roemer en Increasing Returns and Long-Run Growth, The Journal of Political Economy,
Vol. 94, No. 5. (Oct., 1986), pp. 1002-1037.
http://ebour.com.ar/index.php?option=com_weblinks&task=view&id=18096&Itemid=0
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isocuantas que forman ángulos rectos, como en la función de producción de Leontief. En el
documento de Peter Fuleky, Anatomy of CES Production/Utility Functions in Three Dimensions,
October 2006, ustedes hallarán una variedad de gráficos de funciones de producción (y de
utilidad) que permiten apreciar sus propiedades.48
9. La empresa
¿Por qué hay empresas? Uno de los motivos principales es que varios individuos actuando en
forma coordinada pueden tener más productividad que si lo hicieran en forma independiente. Ello
es en gran medida resultado del principio de la división del trabajo, que trata de la especialización
y cooperación de las fuerzas laborales en tareas y roles, con el objetivo de mejorar la eficiencia.
¿Cuáles son las ventajas de la división del trabajo? Se menciona entre ellas: a) Al ahorro de
capital: cada obrero no tiene que disponer de todas las herramientas que necesitaría para las
distintas funciones. b) Al ahorro de tiempo, ya que el operario no tiene que cambiar
constantemente de herramienta. Los trabajos a realizar por cada operario son más sencillos, con
lo que el error disminuye. Las funciones a realizar se simplifican. c) A la utilización de máquinas: el
trabajador se concentra en una tarea pequeña y sencilla pone más atención que si realiza una
donde deba estar rotando de trabajo constantemente con sus compañeros; es decir, al realizar
una tarea más complicada perderá la concentración en el momento de la rotación. En Wealth of
Nations Adam Smith habla también de la importancia del aporte de las maquinarias (creadas por
los artesanos con el objeto de agilizar el trabajo). Éstas brindan a la tarea un plus de sencillez y su
uso se concentra en crear métodos rápidos y simples de ejecución.49
Si producimos automóviles, cierta división del trabajo tiene lugar dentro de la empresa y otra parte
entre las empresas; por ejemplo, General Motors no produce todo el metal del que están hechos
sus autos. Podría imaginarse una sociedad con tal grado de división del trabajo que toda la
división tenga lugar entre las empresas, con cada una de ellas participando en una parte de todo
el proceso productivo y tal vez mediante un solo empleado. Luego analizaremos las dificultades
que esto acarrearía. Anticipándome a un tema que desarrollaremos en forma más amplia en el
capítulo XIV al hablar de los aportes de Ronald Coase a Law & Economics, en un artículo de
1937, Coase sostuvo que en un sistema competitivo existiría una cantidad óptima de
planeamiento, dado que una empresa, como si fuera una pequeña sociedad planificada, sólo
podría continuar existiendo si realizara su función de coordinación a un costo menor que si esa
función es realizada por otra. Para tener un sistema económico eficiente no sólo se requiere tener
mercados sino también áreas de planeamiento internas de las organizaciones, de determinado
tamaño. Lo que resulte de esta mezcla será encontrado como producto de la competencia.50
Al discutir el tema de la empresa, seguiremos una estrategia similar a la que seguimos con los
consumidores. Comenzaremos con una función de producción, que describe la forma en que la
empresa puede convertir diversos insumos (trabajo, materias primas, uso de máquinas) en el
producto que produce. Vamos a simplificar suponiendo que cada firma produce un único producto.
La empresa consiste de una función de producción más el supuesto de que trata de hacer máximo
su beneficio. El entorno de la empresa está compuesto por los precios que enfrenta de sus
insumos y de su producto. Combinaciones de ambos nos dirán lo que hará la empresa – cuánto y
cómo producirá.
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http://www2.hawaii.edu/~fuleky/anatomy/anatomy2.html
Se suele distinguir entre división industrial del trabajo, cuando se trata de la división de tareas dentro de
una misma industria o empresa, división vertical (un conjunto de trabajos realizados antes por una persona
ahora da lugar a distintas profesiones), y división colateral, división por la cual se separan distintas
profesiones. Un ejemplo: los alfileres de Wealth of Nations de Adam Smith: una persona que fabrica alfileres
hace menos de cien por día mientras que mediante división del trabajo puede fabricar hasta 10.000.
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10. De la función de producción a las funciones de costo
Una función de producción nos indica cómo la empresa puede transformar sus insumos en el
producto. Pueden ver a la función de producción como una función explícita del tipo siguiente:
Q= f(x) = f(x1,x2,x3, …)
donde x es un vector51 de componentes x1,x2,x3, …y donde Q es la cantidad producida y x1,x2,x3,
… las cantidades empleadas de los diferentes insumos para producirlo. En lugar de esta notación
funcional, ustedes pueden pensar que una función de producción es una tabla bastante grande
que contiene la lista de todas las posibles combinaciones de insumos, y, para cada combinación,
la cantidad de producto resultante. La tabla siguiente es una parte de una tabla muy grande que
tiene la lista de insumos y de sus costos unitarios para producir vasijas de arcilla. Debajo de la
tabla está escrita la función de producción. Cada fila de la tabla muestra el número de vasijas
producibles en un año determinado usando una colección particular de insumos – trabajo, capital
y arcilla. Abajo de la tabla se ha escrito la función de producción usada.
Canasta de
Insumos

Trabajo
(horas)

Costo del
trabajo
($10/hora)

Capital
($-año)

Costo del
Capital
(.05/año)

Arcilla
(libras)

Costo de la
Arcilla
($4/lb)

Costo
Total

Producción de
Vasijas

A

1.00

$10.00

100

$5.00

1.00

$4.00

$19.00

1

B

0.25

2.50

400

20.00

4.00

16.00

38.50

1

C

4.00

40.00

25

1.25

.25

1.00

42.25

1

D

2.00

20.00

200

10.00

2.00

8.00

38.00

2

E

4.00

40.00

100

5.00

1.00

4.00

49.00

2

F

1.00

10.00

100

5.00

16.00

64.00

79.00

2

G

1.00

10.00

1,600

80.00

1.00

4.00

94.00

2

H

3.00

30.00

300

15.00

3.00

12.00

57.00

3

I

9.00

90.00

100

5.00

1.00

4.00

99.00

3

J

4.00

40.00

100

5.00

5.06

20.24

65.24

3

K

4.00

40.00

225

11.25

2.25

9.00

60.25

3

L

1.00

10.00

8,100

405.00

1.00

4.00

419.00

3

M

4.00

40.00

400

20.00

4.00

16.00

76.00

4

N

9.00

90.00

178

8.89

1.78

7.12

106.01

4

O

0.946

9.46

94.6

4.73

1.18

4.72

18.92

1

P

1.89

18.90

189

9.45

2.36

9.44

37.84

2

Q

2.84

28.40

284

14.20

3.55

14.20

56.76

3

R

3.78

37.80

378

18.90

4.73

18.92

75.68

4

Producto = √Trabajo x 4√(Capital/100) x 4√Arcilla
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En matemáticas, un vector es un elemento de una estructura algebraica llamada espacio vectorial, que
esencialmente es un conjunto de elementos con un conjunto de axiomas que debe satisfacer cada uno de
ellos. El espacio vectorial más pequeño es el {0} y no hay ninguno que los contenga a todos, ya que
cualquier espacio vectorial puede constar de infinitos elementos; por ejemplo, el conjunto de los números
reales. Matemáticamente un vector puede ser también un conjunto de elementos ordenados entre sí pero a
diferencia de un conjunto normal como el de los números naturales, éste está ordenado. Así, se llama
vector de dimensión n a una n-upla de n números reales (llamados componentes del vector). El conjunto de
n
todos los vectores de dimensión n es representado como R . Ver
http://es.wikipedia.org/wiki/Vector_%28matem%C3%A1tica%29
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También nos han dado los costos de los insumos: el precio del trabajo es $10/hora, el de la arcilla
$4/libra y el del capital, medido como su rentabilidad, del 5% anual (si la tasa de interés es igual al
5% anual, usar $ 100 de capital durante un año nos costará $5 – los intereses que tendremos que
pagar si tomamos en préstamo cien pesos para comprar máquinas que cuestan cien pesos a
efectos de producir la vasija que producimos en la combinación A de insumos. Terminado el año,
puedo revender la máquina y repagar el préstamo o quedarme con la máquina por un segundo
año y utilizarla para producir otra vasija a un costo del 5% del capital necesario). Piensen que otro
tanto sucede con los trabajadores: sólo utilizamos sus servicios (horas de trabajo) y al final del
proceso devolvemos al trabajador a sí mismo cuando terminamos de emplearlo. Vamos a suponer
ahora que todos los precios están dados para la empresa.
Un supuesto razonable es que la empresa elegirá combinaciones de costos de los insumos que
permitan producir una cantidad dada de cada nivel de producción al costo total mínimo. Si la
empresa decide producir una vasija, la combinación de mínimo costo es la canasta O ($18.92),
mientras que si decidiera producir dos vasijas la combinación de mínimo costo sería P ($37.84),
para tres unidades sería Q ($56.76), etc. En todos los casos, el costo total de la canasta viene
dado por la siguiente definición:
[6]

C = P1 x1 + P2 x2 + P3 x3 +…

donde Pj es el costo por unidad del insumo j, xj la cantidad
utilizada de ese insumo en la canasta, y C el costo total de la
canasta.
Si graficara la relación resultante entre la producción de
vasijas por año y el costo anual total obtendría la figura
adjunta siguiente.
El costo total (TC) progresa linealmente con la producción de
vasijas por año, y la recta determinada pasa además por el
origen de coordenadas (0,0), pero veremos que ésta es una propiedad que se deriva de la función
de producción de vasijas que hemos empleado. Habiendo llegado a este punto, hay dos
direcciones que podemos tomar. La primera es analizar la conducta de la empresa como
compradora en el mercado de sus insumos, a fin de deducir sus curvas de demanda de acero,
trabajo, y otros insumos utilizados en la producción. Luego
analizaremos su conducta como productor y vendedor. Ambos
aspectos están conectados, pues el precio de venta de su
producto es uno de los factores que influye sobre su demanda de
insumos.
El mercado de los insumos Como en el caso del consumidor,
utilizaremos un enfoque geométrico que nos permitirá mostrar
dos variables al mismo tiempo (p.ej. dos insumos como trabajo y
arcilla, usados para producir vasijas). Esto está representado en
la Figura 9-2, con estos dos insumos. El resultado va a depender,
naturalmente, del monto que hayamos fijado del tercer insumo
(capital), no graficado.
Antes el consumidor maximizaba su utilidad sujeto a restricción de presupuesto. Ahora, la
empresa minimiza su costo total – su presupuesto – sujeto a obtener un nivel dado de producción.
Se trata del mismo proceso (denominado en la literatura “análisis costo-eficiencia”). Lo que antes
llamábamos curvas de indiferencia han pasado a ser “curvas de igual producto” o isocuantas (la
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isocuanta Q1 indica las diferentes combinaciones de ambos insumos que permiten producir una
cierta cantidad de producto, 73 vasijas por año). Una isocuanta representa igual cantidad de
producción, que es resultado de diferentes combinaciones de distintos factores, dependiendo del
método que se utilice. Cada punto de la curva representa una combinación distinta de factores; y
toda la curva, infinitas posibilidades de combinar dichos factores. El resultado final siempre es la
misma cantidad de producto final terminado. Las líneas paralelas coloreadas son líneas de “igual
costo” que se obtienen fijando en [6] el costo total, y despejando x2 como función de x1:
[7]
➡

C0 = 10 x1 + 4 x2
C0 = 100 (por ejemplo)
x2 = (100/4) – (10/4) x1 = 25 – 2.5 x1

A estas rectas se las llama líneas de isocosto. Una isocosto es una recta, que representa las
infinitas combinaciones de dos factores productivos que luego dan lugar al mismo costo de
producción. Es una recta de pendiente negativa: a mayor distancia de la recta respecto al origen,
tanto más elevado es el costo de producción. A lo largo de una misma línea de isocosto, el costo
de producción permanece constante.
Como ahora debemos hallar el costo mínimo de producción C para producir una cierta cantidad de
producto (73 vasijas por año), debemos hallar la línea tangente a la curva isocuanta. La canasta
óptima de insumos representará el costo más reducido en que es necesario incurrir para producir
esa cantidad de producto, en el punto de tangencia con la curva de isocuantas. La Fig. 9-1 de la
página anterior tiene una característica interesante: como es una recta que pasa por el origen, la
ecuación de esta recta puede ser escrita como:
[8]

C=cV

donde V representa el total de vasijas producidas. El
coeficiente c = C/V representa el costo medio de
producción de las vasijas, que es fácil verificar que
es igual a $ 19 por vasija producida por año. En
economía el costo marginal es el cambio del costo
total que surge cuando la cantidad producida cambia
en una unidad, es decir, es igual al incremento del
costo total que supone la producción adicional de
una unidad adicional de un bien: ∆C= c∆V
(haciendo ∆V=1). En nuestro diagrama, c también
es igual al costo medio de producción.
Pero ello no es siempre así. Supongan que la empresa tiene dos insumos, X e Y, con precios
Px=2, Py=3. En la Fig. 9-3ª están graficadas las isocuantas y algunas líneas de isocostos. Como
siempre, los puntos de tangencia indican las canastas de insumos que producirían las diversas
cantidades al menor costo. La línea SEP, que une a estos puntos, es el sendero de expansión de
la producción, mostrando cómo son incrementados los consumos de los insumos a medida que se
expande el producto total. La curva de costos totales resultante es como en la Fig. 9-3b. ¿Qué
indica, por ejemplo, el punto A? Que el costo total de producir 34 unidades del bien llega a $ 30
por año. Corresponde en la Fig. 9-3ª al punto de tangencia entre la isocuanta Q=34 y la línea
graficada de isocostos (TC= $ 30).
Si alteramos los precios de los insumos para producir una cantidad dada de producto (34
unidades) obtenemos la Fig. 9-4. A muestra la canasta de insumos usada para producir ese
producto al más bajo costo posible si Px=2 y Py=3. B muestra la canasta utilizada cuando la
empresa se desplaza para utilizar el insumo que se abarató (Y) sustituyendo al insumo encarecido
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(X), manteniendo su nivel de producto constante. Este efecto de sustitución factorial es análogo al
descripto previamente en la teoría del consumo.
Hasta ahora hemos desarrollado una teoría
estrictamente análoga a la del consumidor,
hablando de isocuantas en lugar de curvas de
indiferencia, y de líneas de isocostos en lugar de
recta de presupuesto. ¿Podemos obtener de la
misma manera la curva de demanda de una
empresa por sus insumos?
No, porque al cambiar el precio de un insumo,
también lo hará la cantidad que la empresa elige
producir. Tenemos que tomar en cuenta este efecto.
Procedimiento Hasta ahora vimos cómo obtener una
curva de costos totales dados los precios de los
insumos. Ahora analizaremos a partir de esta curva y del precio de mercado del producto, cuánto
debería producirse. Y para calcular la curva de demanda de un insumo, p.ej. acero, deberemos
repetir este análisis para un rango de precios del acero. Para cada precio calcularemos la cantidad
de producto que maximiza el beneficio de la empresa (por ejemplo, automóviles), y para esa
cantidad calcularemos la cantidad de acero contenida en la canasta de costo más reducido.
11. El producto marginal de un insumo
El producto marginal físico de un insumo es el producto adicional obtenido como resultado de
aplicar una unidad adicional de ese insumo (por ejemplo, la diferencia de producto que se obtiene
con 5 unidades de trabajo en lugar de 4). Si se supone que no hay cambios en otros insumos
productivos, el producto marginal de un insumo dado
(X) puede ser expresado como ΔY/ ΔX (=variación del
producto Y/variación del producto X).52 Volviendo a la
tabla inicial, si pasamos de la canasta A a la E,
estamos manteniendo constantes las cantidades
aplicadas de capital y de arcilla y lo único que hemos
aumentado (cuadruplicándolo) es el empleo de
trabajo, y el producto se ha elevado desde 1 hasta 2.
Tal vez en A muchas vasijas se rompían al ser
puestas en los hornos, mientras que en E los
trabajadores invierten cuatro veces más tiempo en
cada vasija, de resultas de lo cual el producto duplica
el porcentaje de las que sobreviven al horneado. Al
pasar de A a E, el producto marginal del trabajo (MPL)
es ⅓ de vasijas por hora-hombre.
Esto deja de ser plausible si consideramos un cambio
más amplio de los insumos, lo que deviene en la
conocida ley de los rendimientos marginales decrecientes. De acuerdo con este principio, si
mantenemos a todos los factores productivos constantes excepto a uno de ellos, su producto
marginal debe comenzar eventualmente a disminuir. Cada año-hombre que sea utilizado
aumentará el número de autos producidos en cantidades cada vez menores. Por más fertilizante
52

Rigurosamente hablando, ΔX debe ser un infinitésimo, por lo cual el producto marginal físico de X debe
ser definido como la derivada de la función de producción en un punto dado.
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que ustedes usen, no pueden hacer crecer toda la cosecha de soja en una maceta. El principio
equimarginal – que ya hemos visto aplicado en la teoría de la demanda – nos dice que, para una
empresa que minimiza sus costos totales para cierto nivel de producto, el producto adicional
resultante de un peso adicional gastado en cualquier insumo usado debe ser el mismo.
Tratamiento matemático La minimización del costo de producir una cantidad dada de un bien (Q0),
cuando la función de producción depende de dos factores (K, capital; y L, trabajo):
[9]

Q0 = f(K, L)

requiere llevar al mínimo el costo de producción
[10]

C=rK+wL

donde r y w son los precios de los respectivos factores. Formamos la función lagrangiana:
Z = r K + w L + λ (Q0 – f(K, L)
e igualamos a cero sus derivadas parciales con
respecto a K, L y λ para obtener las condiciones de
“primer orden” para un mínimo:
[11]
[12]
[13]

∂ Z / ∂ K = r – λ ∂f/∂K = 0
∂ Z / ∂ L = w – λ ∂f/∂L = 0
∂ Z / ∂ λ = Q0 - f(K, L) = 0

Derivando la ecuación [10] se obtiene la pendiente
de la isocuanta Q0:
0 = ∂f/∂K . dK + ∂f/∂L . dL
[14]

- dK/dL = (∂f/∂L) / (∂f/∂K)

Una función de producción Cobb-Douglas con
dos insumos L y K

que, utilizando [11] y [12], puede escribirse:
- dK/dL = w / r
Es decir, que en el punto de costo total mínimo, la pendiente de la isocuanta debe ser igual, en
valor absoluto, al precio relativo de los factores. Ésta es la condición de tangencia que se verifica
en un punto circulado como en la Figura 9-2. Las derivadas (∂f/∂L) y (∂f/∂K) son llamadas los
productos marginales del trabajo y del capital (también las representamos como MPL y MPK), y
reflejan los cocientes ∆f/∆L y ∆f/∆K cuando las variaciones de trabajo y capital son muy pequeñas
(∆L→0, ∆K→0).53
Otra vez el principio equimarginal En las ecuaciones [11] y [12] podemos despejar el valor de la
variable λ, para la cual debe cumplirse:
λ = (∂f/∂K) / r = (∂f/∂L) / w

53

No analizaremos si se cumplen las “condiciones suficientes de 2º orden”, que es lo que sucede con
isocuantas convexas al origen.
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Esta condición puede ser fácilmente interpretada como sigue: Si la empresa ya está produciendo
al más bajo costo posible, no existe manera de lograr una reducción adicional del costo mientras
se esté produciendo la misma cantidad y calidad del producto. Si hubiera dos insumos cuyos
productos marginales por peso gastado fueran distintos – por ejemplo, un peso de más gastado
en K aumenta el producto en 4 unidades; mientras que un peso gastado en L lo incrementa en 3
unidades – el gasto total se mantendría constante si un peso invertido en uno de los insumos lo
saco del monto invertido en el insumo restante – no estaría minimizando mi costo total, porque
con el mismo presupuesto total podría haber producido 1 unidad adicional de producto: en otros
términos, si uso $0.75 más de K y $1 menos de L, el efecto incremental de K hace aumentar el
producto en (4 unidades/$) x (0.75 $)= 3 unidades, y el decremento de L lo reduce en 3 unidades,
con lo cual el efecto neto sería producir el mismo nivel de producto con $0.25 menos de costo, lo
que es imposible si la empresa ya estaba minimizando su costo total de producción.
Hemos demostrado un enunciado muy importante de la teoría de la producción, a saber: Si no se
igualan los valores marginales de un peso gastado en todos los insumos, o en forma equivalente,
si los productos marginales de los insumos no son proporcionales a sus precios, es posible
modificar la canasta de insumos a fin de reducir el costo total, manteniendo la misma cantidad de
producción. Éste es el principio equimarginal
aplicado en la producción.
El cociente (∂f/∂L)/ (∂f/∂K) resulta de dividir el
producto marginal de dos insumos, y es la tasa
marginal de sustitución en la producción o tasa
marginal de sustitución técnica o relación técnica
de sustitución (RTS).
Como las isocuantas son convexas hacia el
origen, ello refleja que los factores pueden ser
sustituidos entre sí en grado variable. La RTS
mide la reducción de un insumo por unidad de
incremento del otro insumo que resulta suficiente
para mantener constante el nivel de producción.
Para movernos desde el punto A al punto C en el
gráfico adjunto, la cantidad de capital debe aumentar desde KA hasta algo más que KB mientras
que la cantidad de trabajo es reducida desde LA hasta LC. La RTS de capital por trabajo es
equivalente a la pendiente absoluta de la isocuanta en un punto dado (cambio del capital dividido
por el cambio de trabajo). Resulta igual a 0 con isocuantas horizontales, e igual a ∞ con
isocuantas verticales. El principio equimarginal de la producción será importante cuando más
adelante tratemos de los ingresos de los factores productivos.
Curva de demanda condicional de un insumo Así como se hizo en la teoría de la demanda,
podemos aplicar el mismo procedimiento de multiplicar el producto marginal de un insumo (MP),
que es susceptible de ser interpretado en términos físicos, por el ingreso adicional que la empresa
gana con cada unidad adicional producida del bien – que será igual al precio del producto si hay
competencia perfecta. Si un automóvil se vende por USD 10.000 y una tonelada adicional de
acero incrementa la producción en ½ automóvil, podemos definir al ingreso del producto marginal
del acero (MRP) como USD 5.000 por tonelada.
Supóngase que el acero cuesta USD 4.000 la tonelada. Si la empresa, para construir un auto, usa
dos toneladas adicionales de acero, manteniendo los restantes insumos constantes, su costo de
producción crecerá en USD 8.000, su producción en 1 automóvil, y sus ingresos en USD 10.000,
con un aumento de su beneficio de USD 2.000. Mientras que el costo del acero mantenga su
precio a un nivel más bajo que su ingreso del producto marginal, será conveniente emplear más
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acero. Luego la empresa llevará el uso de acero hasta que el ingreso del producto marginal sea
igual a su precio (MRP=P).54
Ya hemos visto cómo podemos usar la relación P=MV para derivar la curva de demanda de los
individuos a partir de su curva de valor marginal. De la misma forma lo haremos ahora, usando la
relación P=MRP para derivar la curva de demanda de sus insumos. La llamaremos condicional
porque depende de una condición previa: la cantidad pre-establecida de producto a ser obtenido.
Dibujamos una curva MRPs (s=steel=acero) que muestra el ingreso del producto marginal como
función de su cantidad. Dado cualquier precio, la empresa adquiere la cantidad de acero para la
cual Ps=MRPs. Por lo tanto, la curva de demanda condicional de acero Ds tiene que ser igual a la
misma curva MRPs como en las Fig. 9-5ª y 9-5b.
Pero hay un problema: el producto marginal de un
insumo depende de las cantidades de los
restantes insumos. Para dibujar la curva de la Fig.
9-5ª primero debería conocer cuánto trabajo,
capital, etc. elegiré utilizar para cualquier cantidad
de acero. Para responder a esta cuestión
volvemos al principio equimarginal: en equilibrio,
el producto marginal de cada insumo por peso
gastado debe ser el mismo (recordemos que λ =
(∂f/∂K)/ r= (∂f/∂L)/w)). Dada una cantidad de acero, usamos la función de producción para hallar
las cantidades de los restantes insumos – por ejemplo, trabajo – a las cuales la relación de
producto marginal a precio es igual para
todos los insumos. Para esas cantidades
calculamos el producto marginal del acero
y lo graficamos.55
12. Curvas de costo
Una función de costo total es mucho más
simple que una función de producción,
porque a lo sumo estamos hablando de la
vinculación entre dos variables: la
producción de automóviles (por ejemplo) y
dinero (como si fuera el único insumo; pero
con este único insumo podemos adquirir
las máquinas y contratar a los
trabajadores, comprar el acero, etc.). Una función de costo total típica es la de la Figura 9-6 que
muestra la producción de una fábrica hipotética y el costo total asociado.56
54

Otra forma de decir lo mismo: la tasa a la cual la empresa puede convertir automóviles en dólares es
sencillamente el precio de los automóviles.
55
Esto mismo es lo que se debe hacer para la demanda de bienes de consumo. Si dos bienes están
estrechamente vinculados entre sí – por ejemplo pan y manteca, o nafta y automóviles – la demanda de uno
debe tener en cuenta la demanda del bien restante. Para calcular el valor marginal del pan debemos
permitir que al aumentar nuestro consumo también aumentemos el consumo de manteca (bienes
complementarios), si no el valor marginal del pan caería rápidamente al quedamos sin manteca. Pero en el
consumo este tipo de interdependencias son más bien la excepción, por eso pueden ser ignoradas en una
primera aproximación. Pero cuando tratamos de la producción, la interdependencia entre insumos es más
importante – el producto marginal del acero caería de manera muy rápida si no podemos contratar horashombre adicionales de trabajo.
56
En rigor, los costos totales dependen de la cantidad de producto y de los precios de los factores
productivos, que a los efectos del gráfico supondremos constantes.
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Fíjense que la curva coloreada TC1 tiene costos fijos FC1 = 500. ¿Por qué digo que son fijos?
Porque son los costos que hay que erogar aunque no se produzca nada. En cambio, la curva TC2
converge a cero a medida que la producción tiende a cero. Luego FC2=0. Como ejemplo de un
costo fijo tenemos el costo de diseñar una nueva computadora, que hay que pagar ya sea
produzcamos un millón de computadoras o ninguna. Tengan en cuenta que el costo de
producción en rigor de verdad no depende sólo de la cantidad producida (en nuestro caso,
número de automóviles), sino también de la tasa o velocidad de producción (automóviles por año).
No es lo mismo producir un millón de automóviles a lo largo de 10 años que producirlos todos en 1
año. Tampoco el gráfico toma en cuenta otro
hecho obvio: que el costo de producir distintos
niveles de producto también depende de
cuánto tiempo dispone la empresa para
adaptarse a los cambios. Si una fábrica de
automóviles ha venido produciendo 5 millones
de autos por año y de pronto decide reducir su
producción a 2 millones por año, hay varios
costos de los que no podrá zafar – como
fábricas costosas vacías, ejecutivos que tienen
contratos a largo plazo que deben ser
honrados, etc. Recíprocamente, si la fábrica
quisiera duplicar su producto en pocos meses,
enfrentaría muchas dificultades: las fábricas
deberían operar durante toda la noche, habría
que pagar sobresueldos a los trabajadores, y a
todos los proveedores habría que hacerles
pagos extra para que faciliten los insumos con
gran antelación. Si la empresa está
produciendo actualmente en A en la figura anterior, la curva TCSR da una idea de ese patrón de
comportamiento. (TCSR viene a representar los costos totales de corto plazo).
La Figura 9-7 es la curva de costo marginal (MC)
que corresponde a TC1 de la figura anterior 9-6.
El costo marginal es el cambio del costo total
que surge cuando la cantidad producida cambia
en una unidad (∆X). En la figura 9-6 se ha
puesto una lupa sobre la sección de la curva
contenida en el cuadrado, mostrando la relación
entre la definición precisa del costo marginal
(derivada del costo total TC con respecto a la
cantidad producida, igual a la pendiente de la
curva de costo total en el punto D: dTC/dX) y la
definición aproximada (∆TC/∆X, igual a la
pendiente de la hipotenusa del triángulo). Como
las líneas sólida y a rayas son prácticamente
paralelas, ambas definiciones pueden ser
consideradas idénticas. En números, el costo
marginal de una tasa de producción de 1.000 es
la diferencia entre el costo de producir 1.001 y el costo de producir 1.000 (y también igual a la
diferencia entre el costo de producir 1.000 y el costo de producir 999). La Figura 9-7 es la curva de
MC que corresponde a la curva de costo total TC1 previa.
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Hasta ahora demos definido el costo total de producción (TC) y el costo marginal (MC). Hay una
tercera curva que es muy útil, la curva de costo medio (AC). Ésta se obtiene dividiendo para
cualquier cantidad de producto al costo total por la cantidad. Si cuesta $ 100.000 producir 500
tornillos con tuerca, el costo medio es de $200 por tornillo con tuerca. La Figura 9-8 combina las
tres definiciones.
Observen que, como el costo total tiende hacia una cantidad positiva TC1=500 a medida que la
producción tiende a 0 la curva AC tiende hacia infinito. ¿Por qué se les ocurre que sucede esto?
Fíjense que a medida que la producción se hace 0, los TC1 tienden a 500, resultado de que esta
empresa enfrenta ciertos costos fijos que deben ser erogados aunque no se produzca nada (se
puede imaginar el alquiler del local, por ejemplo). TC1 dividido 0 es infinito (∞), aunque es más
correcto decir que TC1 dividido por la producción tiende a infinito, porque infinito no es un número
sino un límite indeterminado. En cambio, si no hay costos fijos como con la curva de costo total
TC2, el costo medio no tiende a infinito sino a un número perfectamente determinado.
Otra propiedad notable: cuando el MC > AC,
éste debe estar creciendo. Cuando MC < AC,
éste debe estar disminuyendo. O sea que
cuando se cortan en el punto J, el AC debe ser
horizontal. Es decir: si el MC está por debajo del
AC, cada unidad de producto adicional tira abajo
al costo promedio. En forma similar, si el costo
marginal es mayor que el costo medio, aumentar
la producción agrega unidades más costosas al
costo promedio, que tenderá a aumentar. Ahora
que vemos el patrón de comportamiento, es más
fácil comprender por qué la curva MC corta a la
otra curva AC en su punto mínimo J. ¿Por qué?
13. Curva de oferta de la empresa
Así como obtuvimos la curva de demanda del consumidor a partir de su curva de valor marginal,
para la empresa obtendremos su curva de oferta del producto a partir de su curva de costo
marginal.

La Figura 9-10 muestra las mismas curvas que la Figura 9-8, con la única diferencia de que se
agregó el precio P al que la empresa puede vender cada unidad de producción. Suponemos –
como se hizo en la teoría de la demanda – que cada empresa tiene un efecto despreciable sobre
P. Esto puede ser resultado de que haya muchas empresas del mismo tipo en la economía, cada
una de las cuales produce una pequeña fracción de la cantidad total. Si se visualiza el problema
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desde el punto de vista de la empresa, ésta sabe que puede vender tanto como desee al precio
de mercado P y que, si decidiera aumentarlo, se quedaría sin compradores. Por el mismo motivo,
ninguna empresa tiene poder sobre los precios que paga por sus insumos. Estas dos
características resumen lo que se denomina habitualmente competencia perfecta, polipolio o rol
paramétrico de los precios. Más adelante analizaremos qué sucede si modificamos este supuesto.
Si la empresa considera producir una cantidad q1 para la cual MC<P, ésta no puede ser su
decisión óptima de producción, porque incrementando su producción hasta q1+1 vendería 1
unidad adicional, generando un ingreso P y un costo MC. Como P>MC, su ingreso total
aumentaría más que su costo total, y su beneficio – diferencia entre ingreso total y costo total –
también crecería. Lo mismo sucede en q2. Tan sólo en q3 – cuando para ese nivel de producción
P=MC – cesaría el incentivo a expandirse.
Un razonamiento inverso se puede hacer partiendo de q4 para el cual MC>P. Reduciendo su
producción la empresa evitaría una pérdida (área H de la figura). Hemos deducido casi la regla
que debe seguir la empresa para maximizar su ganancia, P=MC. Digo casi, porque vemos que
hay otro punto q0 para el cual se verifica esta igualdad. Pero no maximiza el beneficio de la
empresa – más bien maximiza su pérdida. La solución de este intríngulis radica en observar que
en q0 la curva de costo marginal es decreciente, mientras que es creciente en q 3. Igualar MC con
el precio siempre que el MC no sea decreciente se convierte en la regla dorada de la empresa que
maximiza sus beneficios en competencia perfecta. ¿Y a cuánto asciende su beneficio total? Es
inmediato que éste es la diferencia entre su ingreso total y su costo total. El ingreso total viene
dado por P.q (el precio de mercado multiplicado por la cantidad producida y vendida, en este caso
q3). El costo total es la suma de los costos fijos y de los costos variables. Supongan que los
primeros son cero. Si la empresa empieza produciendo 0 y pasa a q0, cada unidad adicional
vendida contribuye con una pérdida igual a P–MC; esta superficie se obtiene adicionando
pequeños rectángulos que sumados van generando la superficie G. Una vez superado q0 la
empresa empieza a tener ganancias con cada unidad producida, que han sido coloreadas en la
Figura 9-10, lo que da lugar al área F. Si la empresa incurre en costos fijos FC, éstos tendrán que
ser financiados usando los beneficios. Teniendo en cuenta todos estos elementos, el beneficio
total de la empresa en la Figura 9-10ª es F – G – FC.
La Fig. 9-10b muestra otra forma de calcular el beneficio – sin conocer la magnitud del costo fijo.
Por definición, el costo medio es igual al costo total dividido por la cantidad. El ingreso total es
igual al precio multiplicado por la cantidad. Luego el beneficio – igual al ingreso total menos el
costo total – es sencillamente igual a la cantidad multiplicada por la diferencia entre el precio (P1) y
el costo medio como se muestra mediante el área coloreada de 9-10b. Luego el beneficio es
negativo si P<AC. En tal caso, lo mejor que podría hacer la empresa sería cerrar en forma
completa, eliminando su costo fijo vendiendo la totalidad de sus activos y dejando el negocio. Con
un beneficio negativo para toda cantidad producida – como sería el caso de darse un precio P2 –
la decisión óptima hubiera sido no entrar nunca al mercado. Ello depende tanto de sus curvas de
costo como del precio de mercado.
Ahora sabemos cuánto producirá la empresa para cada precio, habiendo deducido su curva de
oferta. También, al quedar determinado el nivel de producción, sus curvas de demanda de
insumos habrán quedado determinadas en función de los precios de los insumos y del precio del
producto. Éstas son las “verdaderas” curvas de demanda de insumos de la firma, sin necesidad de
que agreguemos el aditamento condicionales. La firma no producirá nada a un precio por debajo
del costo mínimo medio. En realidad, a corto plazo producirá algo en la medida que el precio sea
superior al costo medio variable mínimo porque ello le permite financiar parte de sus costos fijos.
Para una firma monoproductora, llamando y a lo que antes era el nivel de producción q (para
facilitar el uso del gráfico), los beneficios serán
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B(P,W 1,W 2,…;y; X1,X2,…) = Py – W 1X1+W 2X2+ …
Una variante es utilizar la función de costo previamente
obtenida TC (y; W 1, W 2, W3,...). Si suponemos que a los
precios de los insumos los mantenemos fijos, en este
caso el problema puede ser escrito como
π(P,W 10,W 20,…; y; X1,X2,…) = MAX Py – TC(y) =
π(P, y; X1,X2,…)
Dada la función de producción y=f(x) la empresa
productora maximiza Pf(x) – (W10 X1+W20 X2+...):
p∂f(x*)/∂Xl=Wi0 (i=1,2,…)
Esta condición expresa que en el óptimo el valor del producto marginal de cada factor debe ser
igual a su precio. Esta condición puede ser exhibida en forma gráfica de la siguiente manera. El
beneficio π=Py – W 1X1+W2X2+… puede ser graficado en el plano X-Y bajo el supuesto de que se
utiliza un insumo variable manteniendo fijos a los restantes, reescribiendo a los beneficios como:
Y=π/P + (W/P)X.
A esta función lineal en X se la conoce como línea de
iso-beneficio.
Las rectas π* y π** son paralelas y han sido generadas
por el mismo conjunto de precios relativos (W/P). Sin
embargo, un conjunto diferente de precios relativos
(como π‟ y π‟‟) dan lugar a un conjunto diferente de
rectas paralelas, con π‟>π**). En el primer gráfico
siguiente se ilustra el comportamiento del producto
marginal del trabajo (MPPL) y el valor del producto
marginal del trabajo (VMPPL).
Esta función puede utilizarse para derivar la curva de
demanda del factor a distintos precios W del factor,
como en el gráfico inferior. En mercados competitivos,
una empresa enfrenta una oferta perfectamente
elástica de trabajo que se corresponde con el salario a
pagar S o costo marginal de recursos del trabajo
(W=SL=MFCL). Como la asignación óptima del recurso
requiere que el costo marginal del factor se iguale con
el valor del producto marginal del factor o ingreso
marginal, la empresa demandará L unidades de trabajo
como en la figura.
Por ejemplo, si ustedes tienen una parcela de tierra y
un trabajador, podrán tener una producción de,
digamos, 10 bolsas de cereal. Dado que para ampliar la producción es más sencillo contratar
trabajadores que comprar hectáreas de tierra, entonces la parcela se vuelve una "constante", y el
número de trabajadores se convierte en una variable cuyo valor se modifica periódicamente. De
esta manera, si se contratara a un trabajador extra, la producción sería de, por ejemplo, 24 bolsas
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de grano. Es decir, la producción obtenida es mayor que la que logra un sólo trabajador. En la
medida que uno sigue contratando trabajadores, la producción aumentará, pero a un ritmo
decreciente, hasta un punto en el que ya no es posible que ello suceda. En la práctica esto resulta
lógico, porque quizá muchos trabajadores que se ubican en unos pocos metros de tierra, se
estorbarían y su productividad individual y colectiva bajaría.
Lo anterior queda más claro en la tabla adjunta. La Ley de los Rendimientos Marginales
Decrecientes puede ser enunciada de
esta forma: cuando la cantidad de un Parcela No. de Trabajadores Producto Total Producto Marginal
del Trabajo
insumo aumenta y la de los demás
1
1
10
--permanece constante, se alcanza un
punto a partir del cual el producto
1
2
24
14
marginal del insumo variable disminuye.57
1
3
39
15
.
1
4
52
13
Una consecuencia de este enunciado es
1
5
61
9
que la demanda de un insumo está
relacionada
directamente
con
su
1
6
66
5
productividad marginal, y el precio que se
1
7
66
0
debe pagar por éste no puede ser mayor
1
8
64
-2
que lo que aporta a la producción total. En
términos prácticos, ello significa, por
ejemplo, que el sueldo de un trabajador por unidad de tiempo, no puede exceder lo que produce
en ese período. Si el gobierno fija un salario mínimo por hora o lo incrementa artificialmente con
derechos y garantías laborales (pensiones, seguro médico, prestaciones sociales, etc.), entonces
puede poner en riesgo a los mercados, porque en muchos de ellos, las retribuciones pueden
terminar siendo mayores que la productividad marginal del factor trabajo.58
La Figura 9-11 muestra la deducción de la curva de oferta de una empresa a partir de su curva de
costo marginal. Observen que para un precio inferior a P2 la oferta coincide con el eje de
ordenadas, implicando que la empresa deja de producir.
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La forma en la que se demuestra el rendimiento decreciente de un insumo, pone de manifiesto que sus
conclusiones son más bien observaciones empíricas de lo que tentativamente ocurre en la realidad, y no
teoremas derivados de un esquema analítico lógico. Es decir, no estamos propiamente ante una ley
económica, sino más bien ante una proposición que es refutable y puede ser desmentida. Por ejemplo, si
uno mejora la tecnología de producción, entonces se puede obtener un rendimiento mayor por trabajador,
sin contratar a uno nuevo. Finalmente, cabe aclarar que un nombre más adecuado para la llamada "Ley",
sería el de "Principio de los Rendimientos Marginales Físicos Decrecientes".
58
La Ley de los Rendimientos Decrecientes es un principio de teoría económica propio de la economía
clásica. Fue formulado por David Ricardo (aunque se han señalado algunos precedentes, como Antonio
Serra), y predice que los rendimientos de la actividad agraria serán decrecientes a pesar de que la
producción pueda crecer, al ser las unidades que sucesivamente se añadan a la producción
necesariamente de inferior calidad, o con una menor repercusión en el producto final, que las originalmente
empleadas. De esta manera, el precio de los productos agrícolas tenderá necesariamente a crecer, y con él
la renta de la tierra, mientras que la remuneración de los otros dos factores de la producción: el trabajo y el
capital, están sujetos a límites por las leyes del mercado (la “ley de hierro de los salarios”). La ley de los
rendimientos decrecientes no implica que agregar más de un factor productivo reduzca la producción total
(rendimientos negativos), aunque éste puede ser el caso. Por ejemplo, el uso de fertilizantes mejora la
producción en granjas y en jardines; pero pasado cierto punto, agregar más fertilizante mejora menos el
rendimiento de cada unidad de fertilizante, y cantidades excesivas aún podrían reducir los rendimientos.
Hay un ejemplo típico que consiste en agregar más trabajadores en una tarea, p.ej. la de ensamblar un auto
en una fábrica. En algún punto, el agregado de más trabajadores causa problemas como estorbarse en el
lugar de trabajo, o encontrar que los trabajadores estén frecuentemente esperando acceder a cierta parte
de la fábrica. En todos estos procesos, producir una unidad de producto será eventualmente más costoso, a
raíz de que los insumos son usados de forma cada vez más menos efectiva.
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14. Curva de oferta de la industria bajo condiciones de entrada cerrada y abierta
Entrada Cerrada Supongan que hay 10 empresas idénticas, y que esta cantidad está fijada
legalmente, siendo ilegal abrir una empresa nueva. El gráfico de la Figura 9-12 muestra la curva
de oferta de una sola empresa Sf, la curva de oferta de la industria Si y la curva de demanda.
Si a un precio P una sola firma produce qf, 10 firmas producirán 10 qf. Estas curvas de oferta
idénticas son sumadas horizontalmente de la misma manera que sumamos horizontalmente las
curvas de demanda para obtener una curva de demanda agregada. El precio de mercado vendrá
dado simplemente por la intersección de la
curva de oferta de la industria y de la curva
de demanda agregada, P en el punto E.
Observen que aunque el precio no depende
del producto de una firma, no ocurre lo
mismo a nivel de la industria. La
competencia perfecta representa en forma
idealizada mercados de bienes y de
servicios en los que la interacción recíproca
de la oferta y la demanda determina el
precio. Un mercado de competencia
perfecta es uno en el que hay muchos compradores y muchos vendedores, de tal forma que
ningún comprador o vendedor individual ejerce influencia decisiva sobre el precio. Para que esto
ocurra, deben cumplirse estas condiciones:
1.- Existencia de un elevado número de oferentes y demandantes. La decisión individual de cada
uno de ellos ejerce escasa influencia sobre el mercado global. Esto no se dará ciertamente en el
ejemplo de 10 empresas que hemos puesto, pero piensen en un mercado con cientos o miles de
empresarios. Luego analizaremos qué complicaciones aparecen en mercados con un pequeño
número de empresas.
2.- Homogeneidad del producto. No existen diferencias entre los productos que venden los
oferentes.
3.- Transparencia del mercado. Todos los participantes tienen pleno conocimiento de las
condiciones generales en que opera el mercado.
4.- Libertad de entrada y salida de empresas. Todas las empresas, cuando lo deseen, podrán
entrar y salir del mercado.
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5.- Libre acceso a la información.
6.- Libre acceso a recursos.
7.- Beneficios iguales a cero en el largo plazo.
La esencia de la competencia perfecta no está referida tanto a la rivalidad como a la dispersión de
la capacidad de control que los agentes
económicos pueden ejercer sobre la marca del
mercado.
La oferta y la demanda del producto determina un
precio de equilibrio, y a dicho precio las empresas
deciden libremente qué cantidad producir. Por
consiguiente, el mercado determina el precio y
cada empresa acepta este precio como un dato
fijo sobre el que no puede influir. A partir del
precio de equilibrio cada empresa individual
producirá la cantidad que le indique su curva de
oferta para ese precio concreto. La curva de
oferta de cada empresa está condicionada por su
costo de producción.
La Figura 9-12 sigue suponiendo que cada firma
no afecta al precio de sus insumos, pero esto ya
no es razonable cuando hablamos de toda la industria – tal vez con excepción de algunos
productos, (ejemplo: el efecto de la producción de relojes no tendrá gran efecto sobre el precio del
acero). En la Figura 9-13ª y 9-13b vemos cómo lidiar con esta complicación. La primera exhibe
distintas curvas de oferta de una empresa a medida que el precio de uno de sus insumos (el
acero) se torna cada vez más caro, cuando la industria utiliza más acero.
Las tres curvas de oferta S1,S2 y S3 corresponden a la misma empresa que debe pagar precios
por el acero usado iguales a $1 por libra (pound) de mineral de hierro, $2 y $3. En la Figura 9-13b
QI1 es la cantidad de hierro (Iron) producido si el hierro cuesta $1/libra, QI2 si cuesta $2 y QI3 si
cuesta $3. Volviendo a la Figura 9-13ª, Q es lo que produciría la industria de acero: Q1 si compra
QI1 de hierro, Q2 si compra QI2, etc. S, la curva de oferta de la industria de acero, debe pasar por
los puntos A1,A2 y A3, porque A1 es el precio que corresponde a la cantidad q1=Q1/10 en la curva
de oferta de la firma S1. Otro tanto para A2 y A3. Cada punto A1, A2, A3 representa una
combinación precio/cantidad de la industria, utilizando hierro en cantidades QI1, QI2 y QI3 a
precios del insumo de hierro iguales a $1/libra, $2/libra, etc. que dan lugar a curvas individuales de
oferta de acero iguales a S1, S2 y S3. Fíjense que la curva S2 (la curva de oferta de cada firma
cuando el mineral de hierro cuesta $2/libra) es la misma curva que Sf en la Figura 9-12. Ahora,
¿Por qué la curva Si de la figura 9-12 crece menos deprisa que S en la figura 9-13ª? Comparemos
a ambas en la Figura 9-14.
Para apreciarlo, debemos volver a la Figura 9-13ª. Cuando la cantidad cae desde q2=Q2/10 hasta
q1=Q1/10, el precio cae en primer término a un precio tal como P‟1, que está en S2 y corresponde a
la cantidad q1, y luego por un monto adicional de P‟1-P1 para llegar desde S2 hasta S1. Al nivel de
producción más reducido, la industria usa menos mineral de hierro, luego el precio del hierro sólo
llega a $1/libra, y la curva de oferta de la firma está más abajo (S1 en lugar de S2). A la inversa,
cuando la cantidad aumenta desde q2 a q3, el precio debe crecer lo suficiente no solamente como
para aumentar la cantidad en S2 sino también aumentar desde S2 a S3. Por tanto, el precio crece
más rápidamente cuando la cantidad se incrementa por encima de Q2 en S que en Si, y cae más
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fuertemente a medida que cae la cantidad por debajo de Q2. Esto explica la mayor pendiente de S
con relación a Si. En la Fig. 9-14 se han graficado las curvas de oferta de la industria con (S) y sin
(Si) efectos sobre los precios de los insumos. Se puede apreciar que el excedente del productor
de las 10 empresas – igual a los excedentes sumados de la Figura 9-13ª - es menor que el
excedente del productor calculado a partir de S. La diferencia está representada por el excedente
del productor que va a parar a la industria del mineral de hierro.
Condiciones de libre entrada En este caso, un aumento
del precio de la industria no sólo puede conducir a una
expansión de las empresas existentes, sino a que
aparezcan otras empresas que aprovechen el precio
más alto. La forma más simple de analizar este caso es
suponiendo que todas las empresas existentes tienen
la misma función de producción y que existe un número
ilimitado
de
empresas
que
podrían
entrar
potencialmente al mercado cada una con la misma
función de producción que las existentes.
Bajo estas condiciones, la curva de oferta de la
industria es muy simple. Si las empresas existentes están teniendo beneficios ello será una
invitación a que nuevas empresas aparezcan en el mercado. A medida que se expande la oferta,
el precio caerá. Y continuará cayendo hasta que el beneficio deje de ser positivo (un razonamiento
simétrico puede hacerse si las industrias existentes están teniendo pérdidas). El punto de
equilibrio implica que los beneficios serán nulos.
Con el costo marginal igual al costo medio, como vimos antes, el costo medio está en su mínimo.
Luego, en equilibrio la industria produce a un costo medio mínimo que le alcanza para cubrir sus
costos. Lo cual implica que la curva de oferta de la industria es una línea horizontal con precio
igual a costo medio mínimo (como en la Figura 9-15ª). Aumentos de la demanda aumentarán el
número de empresas y la cantidad producida, pero no habrá cambios del precio. Ésta es la que se
conoce como una industria de costo medio constante.

¿Cómo es posible que una empresa se quede en el mercado ganando un beneficio nulo? La
respuesta es simple: los economistas definimos al beneficio como ingreso menos costos, donde
costos incluye el costo para el propio empresario de su tiempo y esfuerzos. Si la empresa es
propiedad de accionistas, el capital provisto por éstos también debe ser contabilizado como un
insumo con su propio costo: su costo de oportunidad. (¿Lo recuerdan?) Fíjense también que esta
definición de beneficio de costo no es la que suelen dar los contadores.
Curvas de Oferta crecientes Si los precios pagados por los insumos de una industria aumentan al
aumentar la demanda de los mismos (como sucederá en general si aumenta la producción de la
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industria) entonces el costo medio de producción de la industria no puede mantenerse constante.
La Figura 9-15b muestra entonces el caso de una industria de costos crecientes, similar a la de la
Figura 9-13ª precedente. ¿Qué diferencias hay entre una industria competitiva con libre entrada y
otra con entrada cerrada? Son básicamente dos. Primero, si son comparadas las Fig. 9-13ª y la
Fig. 9-15b, la empresa individual siempre está ubicada en la parte inferior de su curva de oferta –
donde el precio es igual al costo marginal y no hay beneficios económicos. Aumentos del precio
del producto dan lugar a aumentos de la cantidad atrayendo a nuevas empresas al mercado, no
mediante el deslizamiento de cada empresa a lo largo de su propia curva de oferta.
La segunda diferencia surge de que en una industria con entrada cerrada y un número fijo de
empresas, la curva de oferta crece aunque no tengamos en cuenta el efecto de la industria sobre
el precio de sus insumos. En una industria con libre entrada ello ya no sucede, luego podemos
esperar que la curva de oferta de la industria sea más elástica, y creciente.
¿Y qué hay del excedente del productor en ambas situaciones? Si existe libre entrada, las
empresas competirán entre sí llevándolo a cero, y en este caso las firmas no tendrán ningún
excedente. Pero con una curva creciente de oferta
como la de 9-15b, a un precio como P2 la industria in
toto debe tener un excedente como el que se
muestra sombreado. Todo el excedente terminará
en manos de las firmas que producen sus insumos.
Si a su vez éstas son empresas competitivas en
mercados con libre entrada, todo el excedente se
trasladará a su turno a los oferentes de “última
instancia” – como los trabajadores que alquilan sus
servicios laborales, los terratenientes que rentan sus
tierras, y así sucesivamente. En fin, todo el
excedente pasará a los factores de la producción,
que son los insumos de última instancia.
Hemos explicado la pendiente positiva de la curva
de oferta en una industria con libre entrada como una consecuencia de la pendiente positiva de
las curvas de oferta de sus proveedores. Otra alternativa consiste en suponer que algunas
empresas tienen “mejores” medios de producción que otras, lo que da lugar a que tengan mejores
funciones de producción. A medida que aumenta el precio, firmas peor dotadas o con tecnologías
menos productivas van entrando al mercado,59 con mayores costos medios mínimos de
producción. Para cualquier nivel de producción, el precio debe ser lo suficientemente alto como
para cubrir los costos de la firma de costo más elevado que se encuentra en actividad, la empresa
marginal, porque en caso contrario no produciría. No debe ser tan alto como para cubrir los costos
de la próxima firma de mayores costos – que es la empresa más eficiente que no produce. A un
precio al cual la firma marginal cubre sus costos, las empresas que tengan costos más reducidos
que la empresa marginal tendrían beneficios. Ver Fig. 9-16: al precio P, la empresa 1 realizará
ganancias porque tiene curvas de costo más bajas. Estos beneficios están representados por el
área rosada. La empresa 2 justo cubre sus costos y la empresa 3 queda fuera del mercado.
Estas dos formas de obtener curvas de oferta con pendiente positiva son equivalentes. Porque si
los costos de los insumos crecen al aumentar la demanda de insumos ello se debe a que no hay
una oferta ilimitada de insumos idénticos. Por ejemplo, hay tantos y tantos trabajadores calificados
que quieren trabajar a $50/hora. Para que trabajen más, les tendrán que pagar más, induciendo a
los que trabajan actualmente a trabajar más horas y alentando a que trabajadores adicionales
entren a la industria; lo que también se aplica a la tierra, a las materias primas y a los bienes de
59

Como sucede en el mercado de generación de electricidad en Argentina.
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capital. El motivo por el que algunas empresas no tienen idénticas curvas de costo es que poseen
insumos de los que otras carecen – un gerente particularmente hábil, una máquina especialmente
eficiente, una buena localización geográfica. La oferta limitada de estos insumos particulares
explica que al aumentar la producción deban ser usadas máquinas menos eficientes, o gerentes
menos hábiles, o una peor localización – o pagar más para “atraer” a insumos de alta calidad
abandonando los empleos donde se encontraban.
Fíjense que si los insumos escasos pertenecen a la firma – como sería el caso de los talentos del
propietario – distinguir entre una mejor función de producción y tener talentos escasos pierde gran
parte de su relevancia. Desde un punto de vista, la empresa tiene beneficios positivos en sus
operaciones y los vuelca a sus propietarios; desde otro, sus beneficios son cero, pero sus
propietarios reciben ingreso por los recursos escasos que alquilan a la empresa. La diferencia es
más importante cuando el recurso escaso pertenece al terrateniente al que se contrata la tierra, o
a alguno de sus empleados; cuando sus contratos sean renegociados, la empresa se encontrará
con que sus beneficios positivos fueron puramente un fenómeno de corto plazo.
15. Comercio. Ventaja Comparativa. Caja de Edgeworth.
Comercio es la actividad socioeconómica consistente en la compra y venta de bienes, sea para su
uso, venta o transformación. Es el cambio o transacción de algo a cambio de otra cosa de igual
valor. Por actividades comerciales o industriales entendemos tanto el intercambio de bienes o de
servicios que tienen lugar a través de un comerciante. El comerciante es la persona física o
jurídica que se dedica al comercio en forma habitual, como las sociedades mercantiles. Comercio
mayorista (o "comercio al por mayor") es la actividad de compra-venta de mercancías cuyo
objetivo no es el consumo final de la mercancía, sino la compra con el objetivo de vendérselas a
otro comerciante o a una empresa manufacturera que las emplee como materia prima para su
transformación en otras mercancías o productos.
Comercio Minorista (o "comercio al por menor", "comercio detallista" o “al menudeo”) es la
actividad de compra-venta de mercancías cuyo comprador es el consumidor final de la mercancía,
es decir, quien usa o consume la mercancía. Comercio interior, es el que se realiza entre
personas que se hallan presentes en el mismo país, sujetos a la misma jurisdicción; comercio
exterior es el que se efectúa entre personas de un país y las que viven en otro. Comercio
terrestre, marítimo, aéreo y fluvial, todos hacen referencia al modo de transportar la mercancía y
cada uno es propio de una rama del derecho mercantil.
Algo de historia Aunque más adelante volveré a la comparación entre distintos sistemas
económicos, iré adelantando algunos episodios históricos. El mercantilismo es una teoría
económica que sostenía que la riqueza de un país está basada únicamente en el suministro de
oro y plata. De aquí se concluía que hay que potenciar las exportaciones mientras que se tienen
que gravar fuertemente con aranceles las importaciones. Esta teoría influyó mucho sobre los
estados europeos en los siglos XVII y XVIII, y es uno de los principales motivos que favorecieron
el colonialismo. Los países tenían que ser lo más independientes posibles con el fin de no
importar muchos recursos de otros países. Por ello, los países europeos crearon una densa red
de colonias que suministraban a la metrópolis todos los bienes necesarios. La idea de que la
riqueza mundial era fija y de que el único medio para conseguir más riqueza era absorbiéndolas
de otro país, motivó las grandes guerras europeas de los siglos XVII y XVIII, por ejemplo todas las
guerras anglo-holandesas (en términos que veremos más adelante, el comercio era considerado
como un juego de suma 0, algo así como la visión de la actual política económica argentina).
Gracias a Adam Smith y a la teoría económica del liberalismo se fue dejando de lado el
mercantilismo. Así, nacieron ideas como que las dos partes de una transacción comercial pueden
salir gananciosas, ya que los bienes intercambiados son más valiosos para los nuevos
propietarios, o que el oro es simplemente un mineral y que es valioso porque es escaso.
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El colonialismo es un sistema en el cual un estado reclama soberanía sobre otro territorio fuera de
sus límites, y sobre la gente que lo habita. Es a menudo para facilitar la dominación de la
economía, los recursos, la fuerza laboral o incluso sus mercados. En cambio, el neocolonialismo,
aunque tenga los mismos objetivos: dominación económica, comercial, etc., utiliza otros medios
de presión indirectos, como estrategias financieras, económicas o comerciales. Frecuentemente,
el estado colonizador crea monopolios estatales, aunque a veces sean privados, para explotar los
recursos de la colonia. Un claro ejemplo de este monopolio es la British East India Company, que
fue una de las mayores y más potentes organizaciones de su época, al tener prácticamente todo
el monopolio de exportación de recursos de la India. Otro monopolio comercial importante en la
Edad Media fue la Liga Hanseática.
El capitalismo es un sistema económico que se desarrolló de modo incremental en Europa a partir
del siglo XVI. El fundamento del capitalismo es el establecimiento de compañías especializadas
en la compra, producción y venta de bienes y servicios, en un mercado libre del control del
Estado. La única regla que rige en un sistema capitalista puro es la operación de la oferta y la
demanda. Esta regla fija los precios en función del grado de necesidad de las mercancías por
parte del comprador, en relación con la oferta de bienes del vendedor (también vinculada con la
cantidad de mercancías almacenadas). Este sistema económico generó una situación de libre
competencia en mercados auto-regulados, lo cual supuso un nuevo cambio en el comercio
mundial. Durante la revolución industrial, cuando el trabajador empezó a ser tratado como una
mercancía con un precio según su oferta y demanda, aparecieron diferentes reacciones, como el
sindicalismo, el comunismo y el anarquismo. Analizaremos con detenimiento a los sistemas
socialista y capitalista en los capítulos VI y VII.
El proteccionismo es una política económica que trata de promover las industrias domésticas
mediante la imposición de tasas y otras regulaciones para desalentar a las importaciones. En la
actualidad los países desarrollados tratan de eliminar estas barreras creando áreas de libre
comercio, donde el comercio no tiene ningún tipo de tasas ni regulaciones. A pesar de ello, aún
existe algún tipo de proteccionismo en el primer mundo, como la agricultura en US y Europa. En
cuanto a las áreas de libre comercio, una de las más importantes en la actualidad es la Unión
Europea (UE), que empezó siendo simplemente una zona de libre comercio (Comunidad
Económica Europea). Desde 1950, Robert Schuman lanzó la idea que llevó a la creación de la
Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA), que constituyó el inicio de la actual UE,
organización que implementó distintas formas de libre comercio entre sus miembros mediante
zonas francas. (Una zona franca es un territorio delimitado de un país donde se goza de algunos
beneficios tributarios, como no pagar derechos de importación de mercancías o no cobrar algunos
impuestos.) Muchos gobiernos establecen zonas francas en regiones apartadas o extremas con el
fin de atraer capitales y promover el desarrollo económico de la región. En las zonas francas
suelen crearse grandes centros de compra y se instalan con frecuencia, también, industrias
maquiladoras o almacenes especiales para la mercancía en tránsito. A veces son llamadas
puertos libres, por una analogía con los puertos libres conocidos desde hace mucho tiempo: los
puertos libres de tasas aduaneras o con regulaciones de tasas favorables; por ejemplo, el puerto
libre de Trieste. A menudo los puertos libres son parte de las zonas económicas libres. El
Mercosur es una unión subregional integrada por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y
Venezuela en proceso de incorporación. Tiene como países asociados a Bolivia, Chile, Colombia,
Perú, Ecuador y México. Entre sus objetivos, cumplidos sólo parcialmente, figura la libre
circulación de bienes, servicios y factores productivos entre países, el establecimiento de un
arancel externo común y la adopción de una política comercial común, la coordinación de políticas
macroeconómicas y sectoriales entre los Estados parte y la armonización de las legislaciones para
lograr el fortalecimiento del proceso de integración.
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En 1995 fue creada la Organización Mundial
del Comercio (WTO). La WTO administra los
acuerdos comerciales negociados por sus
miembros, a saber el Acuerdo General sobre
Comercio y Aranceles (GATT), el Acuerdo
General sobre el Comercio de Servicios
(GATS) y el Acuerdo sobre Comercio de
Propiedad Intelectual (TRIPS). Además de
esta función principal, la WTO es un foro de
Miembros actuales de la WTO
negociaciones comerciales multilaterales;
administra los procedimientos de solución de
diferencias comerciales (disputas entre países); supervisa las políticas comerciales y coopera con
el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional con el objetivo de lograr una mayor
coherencia entre las políticas económica y comercial a escala mundial.
A pesar de que teóricamente el libre comercio no figura entre sus objetivos, en la práctica, la WTO
es un foro donde los Estados miembro buscan acuerdos para la reducción de aranceles y, por
ende, para la liberalización del comercio, y en los que se resuelve cualquier disputa comercial que
pudiera surgir entre sus miembros con respecto a los acuerdos alcanzados.
Ventaja comparativa Haremos a continuación el análisis económico del comercio de dos bienes
comerciables (o servicios). Mantendremos constante el consumo de ocio y de otros bienes. La
Figura 6-3 muestra el conjunto de posibilidades de producción para dos individuos (usted y yo)
bajo el supuesto de que cada uno de nosotros utilizamos 6 horas diarias trabajando (para
simplificar, supondré que ambos tenemos el mismo mapa de indiferencia).
La región rosada representa el conjunto de
alternativas disponibles para cada productor
(comidas preparadas y lotes de césped cortados)
si dividimos en forma pareja el producto total. C es
el punto óptimo con producción conjunta y división
pareja, que resulta preferido al punto A, que sería
mi punto óptimo si fuera el único productor, y
también a B, el punto óptimo para usted si fuera el
único productor. Como C es preferido a A y C
también lo es a B, obtenemos una representación
gráfica de las ganancias mutuas que surgen del
comercio. Pero nuestro conjunto de posibilidades
productivas combinadas es toda el área coloreada
más la grisada. ¿Por qué? Supongan que estamos en el punto D. En ese punto yo corto 6 lotes y
usted sólo 3, lo que hace un total de 9. ¿A cuánto debo renunciar – en términos de lotes de
césped cortados – a efectos de producir 1 comida? Si la preparo yo, debo renunciar a ½ lote
cortado (ya que me lleva 1 hora cortar un lote y ½ hora preparar una comida); en el caso suyo,
solamente 1/8 de lote. Luego obtenemos la comida preparada a un menor costo si es usted el que
la prepara. A medida que nos movemos hacia abajo a la derecha, estamos cambiando solamente
1/8 de lote por comida – éste es el motivo por el que la línea DE tiene una pendiente tan reducida.
Finalmente, llegamos al punto E, donde usted emplea sus 6 horas de trabajo preparando comidas
mientras que yo continúo invirtiendo mi tiempo en cortar el césped. Estamos produciendo 24
comidas y 6 cortes de lote por día. Si yo quisiera producir todavía más comida, la debería preparar
yo – a un costo de ½ lote por día. Entonces, la frontera se inclina abruptamente hacia abajo,
porque mi costo de preparar comidas es mayor que el suyo. Eventualmente llegamos al punto F,
en el cual estaríamos ambos cocinando todo el día produciendo 36 comidas diarias.
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Toda el área de color gris de la Figura 6-3 muestra el conjunto de posibilidades productivas
disponibles para ambos en conjunto. La sección de área coloreada interna
muestra cuánto puede tener cada uno si dividimos en forma pareja el
producto, recibiendo cada uno la mitad de los lotes cortados y la mitad de
las comidas. Como hemos visto, C es el punto óptimo (para cada uno) bajo
ese supuesto. Obviamente, podríamos haber efectuado otras divisiones.
Pero lo importante es cuánto más grande es el conjunto de oportunidades
de consumo de cada uno si combinamos nuestros esfuerzos a través del
comercio. Yo soy relativamente bueno en cortar el césped, usted lo es en
preparar comidas. Sin comercio, no puedo hacer uso pleno de mi ventaja
comparativa,60 porque hay demasiada comida que yo desearía tener y
demasiados pocos lotes de césped que desearía cortar. Resolvemos el
problema mediante el comercio.
La caja de Edgeworth y los óptimos de Pareto En el comercio bi-personal
puede haber múltiples intercambios beneficiosos para ambas partes;
algunos intercambios serán preferidos por una, otros por la otra. Hay dos
cuestiones distintas que se plantean. La
primera es exprimir al máximo las
oportunidades de beneficios mutuos a
que da lugar el comercio. La segunda
es cómo dividir esos beneficios entre
ambas partes. Naturalmente, ambas
partes tienen un interés común en
exprimir al máximo las oportunidades
comerciales pero probablemente se
encuentren en conflicto con respecto a
la división. Fue Francis Edgeworth61 el
inventor de una forma ingeniosa de
visualizar esta situación por medio de
una caja bidimensional, llamada desde
entonces Caja de Edgeworth.

60

Francis Y.
Edgeworth (18451926)

Ésta es la ventaja de la que disfruta un país sobre otro en la elaboración de un producto cuando éste se
puede producir a menor costo, en términos de otros bienes y en comparación con su costo en el otro país.
La teoría de la ventaja comparativa es un argumento a favor del libre comercio, cuyo autor fue David
Ricardo, quien desarrolló el concepto de ventaja comparativa de una persona o de un país en producir un
bien particular a un costo de oportunidad más reducido que otra persona o país. Se trata de la capacidad de
producir de la forma más eficiente posible dados los restantes bienes que podrían ser producidos. Es un
error común creer que la capacidad de producción de una persona o país está dada por su ventaja absoluta
de producir un determinado bien a un costo absoluto más reducido que los demás. La ventaja comparativa
explica por qué el comercio es capaz de generar valor para ambas partes aunque una de ellas pueda
producir todos los bienes usando menos recursos que la contraparte. A los beneficios netos de este
resultado se los llama las ganancias derivadas del comercio.
61
Francis Ysidro Edgeworth (1845-1926), economista y estadístico británico nacido en Longford y fallecido
en Oxford. Estudió en Dublín y Oxford, licenciándose en Literatura y Humanidades y doctorándose más
tarde en Derecho. Pensador profundo, sus contribuciones se adelantaron a su época. Fue el primero en
aplicar una aproximación seria a la noción de decisión individual en economía. Desarrolló la teoría de las
ventajas introduciendo curvas de indiferencia y la Caja de Edgeworth. Fue editor del Economic Journal
desde su creación en 1891 y sucedido por John Maynard Keynes en 1926. Entre sus obras, cabe mencionar
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Consideramos una situación de comercio entre 2 personas que pueden intercambiar 2 bienes, sin
producción. Luego hay 4 variables definidas: la cantidad del bien X que tengo yo (x1), la cantidad
que tiene usted (x2), la cantidad del bien Y que tengo yo (y1) y la cantidad de Y que tiene usted
(y2). Si x e y son las dotaciones totales de ambos bienes, debe tenerse x1+x2=x, y1+y2=y. Con 2
restricciones y 4 variables, puedo usar a las primeras para eliminar 2 variables, lo que permite una
representación gráfica en 2 dimensiones. Para hacerlo, primero construimos una caja como la de
la Figura 6-4 de longitud x y altura y (20 y 15).
La distancia horizontal desde el borde izquierdo hasta A es x1 (=15). La distancia vertical desde el
piso de la caja es y1 (=3). Luego A representa la cantidad de x e y que tengo yo, visto desde el
ángulo inferior izquierdo de la caja, donde se encuentra el origen del gráfico. Como la longitud de
la caja es x (=20), la distancia horizontal desde A hasta el borde derecho de la caja es x – x1 = x2
(=20), la distancia vertical desde A al borde superior de la caja es y – y1 = y2 (=12). Luego A
representa también sus tenencias de X e Y (que es como ver a la caja desde el rincón superior
derecho de la caja.) Cualquier punto interior de la caja representa una división posible de las
cantidades totales X e Y, con mis tenencias medidas a partir del rincón inferior izquierdo, y las
suyas a partir del rincón superior derecho. Cualquier movimiento comercial está representado por
un desplazamiento desde un punto de la caja, como A, hacia otro como B. Observen que en esta
transacción yo le cambio a usted 2 unidades
de X a cambio de 1 unidad de Y.
A fin de averiguar qué transacciones
comerciales desearíamos hacer, vean la
Figura 6-5. He representado mis curvas de
indiferencia (color azul) y las suyas (en color
rojo), observando que como el origen de
coordenadas suyo es el ángulo superior
derecho de la caja, sus curvas de indiferencia
deben ser convexas con relación a ese punto
de origen. Mi utilidad aumenta a medida que
me desplazo en dirección NE; la suya, cuando
usted se desplaza en dirección SO.
Vamos a analizar un movimiento comercial a
partir de un punto cualquiera de la caja, por
ejemplo el punto A. Veamos un movimiento
A→B. Como B se encuentra en una curva de
indiferencia superior para ambos, el comercio
nos beneficia a los dos. Fíjense así que,
partiendo de A, cualquier movimiento dentro
del área encerrada por U1 y V1 nos beneficiará
a ambos. ¿Tenemos que quedarnos en B? No,
porque ahora podemos hacer otro movimiento
comercial dentro del área encerrada por U2 y
V2 que nos favorecerá a ambos. Y así
seguiremos explorando otros puntos como el B
que, a partir del punto A, mejorarán la utilidad
de ambos. ¿Hasta cuándo lo haremos? Hasta
que alcancemos un punto como el E. A partir
de entonces, es fácil ver que cualquier movimiento perjudicará a uno de nosotros (¡o a ambos!).
Pero este punto E no es único.
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La Figura 6-6 muestra la misma caja con un agregado – la llamada curva de contrato que es el
conjunto de puntos a partir de los cuales no se puede comerciar sin perjudicar a alguien. Son
puntos de tangencia entre las curvas de indiferencia mías y suyas. Las flechas están indicando
dos movimientos comerciales que arrancan ambos en el punto A y que conducen a distintos
puntos sobre la curva de contrato. Una vez que es alcanzada la curva ningún intercambio puede
mejorar la situación de utilidad de ambos.
Hemos llegado así a identificar un instrumento útil para analizar lo que sucede en el comercio de
bienes. El hecho es que no se puede mejorar la utilidad de uno de nosotros dos sin empeorar en
forma simultánea la del otro permite pensar que esta curva de contrato debería representar un
papel importante en una economía en la cual las transacciones voluntarias son importantes, como
en una economía capitalista. Fíjense que no hemos supuesto que la utilidad suya y la mía sean
sumables, ni siquiera son comparables, como tampoco ningún intercambio de utilidad entre
nosotros. Tan importante es esta curva de contrato que ha recibido el nombre de quien analizó en
forma concienzuda sus propiedades, Vilfredo Pareto. En efecto, a todos los puntos de esta curva
se los suele denominar óptimos de Pareto. Tal vez la denominación de óptimos sea exagerada,
porque no hay nada dentro del esquema analítico que haga presumir que una economía esté bien
por situarse sobre la curva de contrato. Pero lo que sí es cierto es que, si la economía no está
situada en un punto de la curva de contrato, habrá algunos consumidores que podrán mejorar su
situación sin perjudicar a nadie. Y éste es un primer paso analítico importante.

