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1. Introducción 

En esta tema se presentan algunas nociones matemáticas muy elementales con el 
objetivo de ayudar al alumno a entender cómo se razona con los modelos que 
utilizaremos en la asignatura y cómo se pueden responder a algunas cuestiones 
relacionadas con los mismos. No obstante, el alumno debe tener claro que el contenido 
de este tema NO entra como materia de examen: NO se va a hacer NINGUNA 
pregunta en el examen de Fundamentos de Economía sobre este tema. No obstante, 
debido al motivo arriba expuesto, se recomienda a los alumnos (sobre todo los que no 
sepan nada de matemáticas) que se lean y trabajen las siguientes notas.  

Estas notas complementan las explicaciones teóricas sobre el método de la economía 
que se impartieron en clase y que se reproducen al final del presente documento. 

2. Funciones lineales: representación y cálculo. 

2.1. Repaso de algunos conceptos básicos sobre conjuntos y funciones 

En la explicación teórica del tema 1 hemos introducido el concepto de función y hemos 
aprendido cómo representar gráficamente y cómo razonar con funciones genéricas. El 
problema de utilizar este tipo de funciones es que a partir de ellas no podemos obtener 
resultados cuantitativos, sólo podemos obtener resultados cualitativos. Dicho de otro 
modo, lo más que podemos deducir cuando empleamos funciones genéricas es cómo va 
a variar una función (o una determinada variable dependiente) cuando cambia una de las 
variables independientes, pero no podemos saber cuánto va a variar dicha función (o 
dicha variable dependiente). Por lo tanto, para obtener resultados cuantificables 
debemos trabajar con funciones específicas, como haremos en los problemas de la 
asignatura.  

Para aclarar las ideas conviene hacer un repaso previo de algunos conceptos básicos. 
Empecemos por repasar el concepto de función. Como ya se explicó en clase, una 
función entre dos conjuntos  A y B es una regla que asocia cada elemento de un 
conjunto origen A con un (y sólo un) elemento del conjunto destino B de modo que 
todos los elementos del conjunto origen quedan asociados con un elemento del conjunto 
destino. En matemáticas la existencia de una función que relaciona los conjuntos A y B 
se suele de la siguiente forma :f A B→ . Para que se entienda correctamente la noción 
de función conviene hacer algunas precisiones. Obsérvese que en la definición de 
conjunto no aparece la condición de que sus elementos tengan que ser números. Esto 
implica que las funciones no tienen por qué ser necesariamente numéricas, como se 
puede comprobar en el siguiente ejemplo: 

Ejemplo 1: Se pueden definir los conjuntos de provincias españolas y el de localidades 
(ciudades, pueblos) de España como sigue: 

{ } { }|  es una provincia española Alava, Abacete,..., ZaragozaA x x= =  
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{ }| y es una localidad de EspañaB y=  

Entre ambos conjuntos se puede establecer una función :F A B→  definida de la 
siguiente forma :"la ciudad  es capital de la provincia "F y x . Véase que F es una 
función porque: 1) a cada elemento del conjunto origen le asocia un único elemento del 
conjunto destino (cada provincia española tiene sólo una capital), y 2) todos los 
elementos del conjunto origen están asociados con un elemento del conjunto destino 
(todas las provincias de España tienen una capital de provincia). 

Ejercicio 1: Considere la siguiente relación entre los conjuntos A y B, que denotamos 
por la letra G: “la localidad y está situada en una provincia con más de 1 millón de 
habitantes”. ¿Es G una función de A a B ( :G A B→ )? ¿Por qué sí o por qué no? 

A pesar de que se pueden definir conjuntos cuyos elementos que no son números y 
funciones entre estos conjuntos (que, por lo tanto, no son numéricas) nosotros en 
Economía estudiaremos conjuntos (y funciones) numéricas ya que, como también se 
mencionó en clase, las variables económicas son esencialmente variables numéricas. 
Cuando tanto los elementos del conjunto origen como los del conjunto destino son 
números a dichos elementos se les suele denominar variables. En este caso, además, una 
forma alternativa de expresar la existencia de una función que relaciona los valores de la 
variable y con los de la variable x es la siguiente: ( )y f x= .  

Este modo de expresar la existencia de una relación entre dos variables es lo que se 
conoce como forma funcional genérica. Se denomina así porque no se especifica la 
regla que asocia los valores de la variable x con los valores de la variable y (o los 
valores del conjunto origen con los del destino); simplemente se le pone nombre a la 
función y se caracteriza la función por sus propiedades, por ejemplo: si la función 
asocia valores mayores de la variable x con valores mayores de la variable y (relación 
directa), en cuyo caso esto se indica con un signo positivo debajo de la variable 
independiente:

( )
( )y f x
+

= 1. Es por este motivo por el que con formas funcionales 

genéricas lo más que podemos llegar a saber es cómo asocia la función los valores de 
las dos variables y por el que sólo podemos obtener conclusiones cualitativas (qué le 
pasará a una variable cuando cambia otra), pero no cuantitativas (cuál será la cuantía de 
la variación de una variable). 

El primer paso para obtener conclusiones cuantitativas es el de especificar la regla 
funcional que asocia los valores de las variable dependiente con los valores de la(s) 
variable(s) independientes(s). Existen muchos tipos de formas funcionales específicas, 

1 Obviamente, es posible que la relación que establece una función entre la variable dependiente e 
independiente no sea siempre del mismo tipo. Por ejemplo, para un rango de valores de la variable 
independiente la relación puede ser directa y luego cambiar a ser inversa. Existen distintos modos de 
representar esta propiedad con formas funcionales genéricas, aunque aquí no las vamos a estudiar. Lo 
importante para nosotros es que, poner un signo positivo o negativo debajo de la variable independiente 
estamos indicando que su relación con la variable dependiente es directa o inversa, respectivamente, para 
cualquier valor de la variable independiente. 
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por ejemplo las funciones cuadráticas, las racionales, las exponenciales, como se refleja 
en el cuadro siguiente:  

Forma funcional Expresión matemática 
Cuadrática 2( )f x ax bx c= + + 2 

Racional ( ) ( ) ( )f x P x Q x= 3; ( )f x a x=   
Exponencial xy e=  

 

Obsérvense varias cosas en relación con los ejemplos que aparecen en la tabla anterior. 
En primer lugar, en cada caso la forma funcional se ajusta a una función genérica  con 
determinadas propiedades.  Por ejemplo, la función exponencial es un caso particular de 
una función genérica del tipo 

( )
( )y f x
+

= , mientras que la función racional de la derecha 

(conocida como hipérbola rectangular) es un caso particular de la función genérica del 
tipo 

( )
( )y f x
−

=  . En segundo lugar, aunque esta forma de especificar las funciones es 

más concreta que la forma genérica, todavía no es el caso más concreto posible. Como 
habrás observado, en ninguna de las funciones anteriores aparecen números, sólo letras. 
Esas letras se denominan “parámetros” porque representan cualquier número que 
nosotros queramos pensar (o, si se impone alguna condición a la letra, cualquier número 
que cumpla dicha condición)   ̶  de ahí que a esta forma de especificar las funciones se la 
suela denominar como “forma paramétrica” de una función. Esto implica que no 
estamos refiriéndonos sólo a una función determinada, sino a toda una familia de 
funciones. Por ejemplo, si prestamos atención a la función cuadrática, las letras a,b,c 
representan cualquier número real que quiera pensar el lector, de modo que puede 
representar a cualquiera de las siguientes funciones: 

Ejemplo de función cuadrática Valores de los parámetros 
2( ) 5 2 10f x x x= + +  5, 2, 10a b c= = =  
2( ) 5 2f x x x= − +  1, 5, 2a b c= = − =  
2( ) 8 100f x x x= − + −  8, 1, 100a b c= − = = −  

 

El siguiente grado de especificidad se alcanza poniendo límites a los valores que pueden 
tomar los parámetros. Por ejemplo, si junto a la forma paramétrica de la función 
cuadrática hubiésemos añadido la condición a,b>0, estaríamos indicando que estos 
parámetros sólo pueden tomar valores positivos, condición que sólo cumpliría la 
primera de las tres funciones del cuadro anterior. Hay que hacer notar que los 

2 Alternativamente, la función se puede expresar como . Dado que y=f(x), las dos formas de expresar la 
función son equivalentes: la primera forma [ ( )f x a bx= + ] hace hincapié en el elemento del conjunto 
origen al que se aplica la función, mientras que la segunda [ y a bx= + ] el énfasis se pone en el elemento 
del conjunto destino (y) que resulta de aplicar la función al elemento del conjunto origen 
3 ( ) y ( )P x Q x son dos polinomios cualesquiera. Por ejemplo: 3( )P x ax bx c= + −  y  ( )Q x dx e= − .  
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parámetros se tratan como números, lo que quiere decir que se puede operar con ellos 
(sumando, restando, etc.) 

El grado más concreto de especificación de una función es precisamente el de las 
funciones que aparecen en la última tabla: cada una de ellas no sólo se determina la 
forma funcional, sino también los valores concretos que toman los parámetros. De este 
modo, cada una de las funciones que aparecen en la misma da lugar a una única curva 
(un único gráfico). 

Nosotros vamos a trabajar durante el curso casis siempre con funciones lineales, porque 
son funciones con las que es muy sencillo realizar operaciones de cálculo y también son 
muy fáciles de representar gráficamente. Además, las pocas veces en las que nos 
encontremos con funciones no lineales utilizaremos estas últimas para estudiarlas. A 
continuación pasamos a analizar las funciones lineales. 

2.B. Funciones lineales de una sola variable: análisis básico 

La forma paramétrica de una función lineal de una sola variable se define del siguiente 
modo: 

 ( ) ;  o  f x a bx y a bx= + = +   

donde a,b son dos números reales cualesquiera. Esto implica que es posible que ambos 
parámetros tomen valores negativos, por ejemplo b<0. No obstante, para evitar 
confusiones, cuando el parámetro b toma valores negativos, la función lineal se suele 
expresar de la siguiente manera: 

 ( ) ( )    con 0f x a b x a bx b= + − = − >   

La función lineal tiene una propiedad interesante: escojamos cualquier valor de la 
variable x (que denotamos por 0x ) y cualquier variación que se pueda aplicar al mismo 
(que denotamos por x∆ )4, entonces: 

 0 0 0 0

0

( ) ( ) ( )f x x f x a b x x a bx

a bx

      + ∆ − = + + ∆ − +

= + 0b x a bx+ ∆ − − b x= ∆
  

Teniendo en cuenta el término que aparece a la izquierda de la primera igualdad es justo 
variación en la variable y, esto es, 0 0( ) ( )y f x x f x∆ = + ∆ −  tenemos que:  

 yy b x b
x

∆∆ = ∆ ⇒ =
∆

  

4 Esto es, x0 es una forma de indicar cualquier valor que pueda toma esta variable (-1, -5, 5, 100, …), de 
modo que se deja al lector escoger el valor que él quiera. Por otra parte, Δx es la forma de denotar 
cualquier posible variación de esta variable que el lector quiera pensar (aumentar en 5 unidades, en cuyo 
caso 5;x∆ = disminuir en tres unidades, en cuyo caso 3,x∆ = − etc.) 
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Prestemos atención a la última expresión recuadrada. A mano izquierda de la igualdad 
nos encontramos con un cociente o fracción, en este caso particular un cociente de 
variaciones. Por lo tanto, como ocurre con cualquier cociente, y x∆ ∆  establece una 
comparación: nos dice cómo es la variación que experimenta la variable dependiente en 
relación con la variación que ha experimentado la variable independiente. Es, por tanto, 
una medida de la sensibilidad de los cambios de la variable dependiente ante cambios de 
la variable independiente. Vemos que, en la función lineal, esta sensibilidad está 
recogida por el parámetro b: cuanto mayor sea b, mayor será la variación que 
experimenta la variable dependiente ante una misma variación de la variable 
independiente. Como comprobaremos en la representación gráfica de la función lineal, 
esto se corresponde con la pendiente de la función, y por eso a dicho parámetro se le 
suele denominar también la pendiente de la línea. 

Si nos fijamos, además, en la forma en la que hemos llegado a esta conclusión, nos 
daremos cuenta de que la pendiente de la función (recordemos: la sensibilidad de la 
variable y a cambios en la variable x) es independiente de (1) el valor de la variable x 
que con respecto al que se calcule, (2) la cuantía de la variación en la variable x que 
hayamos utilizado para calcularlo. En consecuencia, es obvio que si hacemos 1x∆ =  
tendríamos que: 

 0 0( 1) ( )y f x f x b∆ = + − =   

La variación que acabamos de calcular es lo que los economistas denominamos 
“variación marginal”: cómo varía la variable dependiente cuando la independiente 
aumenta en una cuantía muy pequeña (concretamente, una unidad). Lo que nos indica 
que, para el caso de una función lineal, b también mide la variación marginal de la 
variable y. 

Finalmente, y dado que el cociente y x∆ ∆ , esto es, la variación que experimenta la 
variable y por unidad de variación en la variable x es constante e independiente de los 
puntos de la función en los que no situemos, dados dos puntos cualesquiera que 
pertenecen a dicha función podemos calcular dicho cociente a partir de los mimos. 
Dados los puntos ( )1 1,x y  y ( )2 2,x y  que pertenecen a la función lineal, la pendiente o 

variación unitaria de la variable y  es igual a: 

 2 1

2 1
1 2  con y yb

x x
x x−

=
−

≠   

2.C. Funciones lineales de una sola variable: análisis gráfico 

A continuación vamos a comprobar por qué esta forma funcional recibe el nombre de 
“función lineal”: como veremos, su representación gráfica es una línea recta.  

La representación de cualquier función se hace en un eje cartesiano o eje de 
coordenadas (también conocido como plano xy), en el que el eje horizontal se 
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representan los valores de la variable x y en el vertical los valores de la variable y. El 
punto en el que se cortan ambos ejes se denomina “origen” y, por defecto, se supone 
que ambas se cortan en el (0,0). Esto implica que los valores del eje vertical que quedan 
por debajo del origen representan valores negativos de la variable y, mientras que los 
que quedan por encima del origen representan valores positivos de la variable  

 

En estos ejes cartesianos se pueden representar cualquier combinación de valores de las 
variables x e y. Dichas combinaciones de valores se suelen representar de mediante 
pares de números 0 0( , )x y  en las que obviamente el primer número del par representa el 
valor que toma la variable x y el segundo el valor que toma la variable y. Así los puntos 
A=(2,3), B=(˗2,5), C=(˗5,˗2) se localizarían en el gráfico, de modo aproximado:  
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Con esta información podemos pasar a representar la función lineal en un eje de 
coordenadas. Como a,b pueden ser números reales cualesquiera, en principio pueden 
tomar cualquier valor: por ejemplo a puede ser un número negativo (˗5) o uno positivo 
(5), y lo mismo pasa con b. Para poder representar la función en un eje de coordenadas 
necesitamos saber, al menos, si estos números toman valores positivos o negativos.  

Ejemplo 2: Supongamos, para representar esta función lineal, que tanto a como b son 
números positivos. La primera información que necesitamos obtener son los puntos de 
corte de la función con los dos ejes: el eje x y el eje y. ¿Por qué se caracterizan estos 
puntos? El punto en el que corta el eje x es un par del tipo (x,0) – ya que el dicho eje 
corta al y en su valor 0 – y, por su parte, el punto en el que corta el eje y es un par del 
tipo (0,y). ¿Cómo hallamos el primer punto? Haciendo y=0 en la forma funcional y 
despejando: 

 0 aa bx x
b

= + ⇒ = −   

Como hemos supuesto que a,b>0, el cociente de dos números positivos es positivo. 
Como, además, el cociente está premultiplicado por un signo menos quiere decir que el 
valor de y resultante es negativo y que la función corta al eje horizontal en los valores 
negativos del mismo (a la izquierda del origen). Para calcular el punto de corte con el 
eje vertical procedemos del mismo modo: 

 0y a b y a= + ⋅ ⇒ =   

En este caso, la función corta al eje vertical en los valores positivos. Localizando de 
forma aproximada estos dos puntos de corte en los ejes: Del mismo modo, para obtener 
el punto de corte del eje y hay que fijar el valor de la variable x=0.  
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Para terminar de representar la función tenemos que saber cómo se comporta, no sólo 
entre los dos puntos que acabamos de localizar en el gráfico, sino en todos los puntos 
posibles. Afortunadamente, esto es algo que ya sabemos: en nuestro análisis básico de la 
función lineal hemos llegado a la conclusión de que, cualquiera que sean los puntos de 
la función que hayamos seleccionado, la variación de la variable y por unidad de la 
variable x es igual a b. En consecuencia, entre cualquier par de puntos del gráfico, la 
variable dependiente va a cambiar en b unidades por cada unidad de variación de la 
variable x.  

Ejercicio 2: verifica que, en el ejemplo que estamos estudiando, el cociente y x∆ ∆  
(esto es, la variación que experimenta y por cada unidad en la que cambia la variable x) 
es igual a b.  

Por este motivo decíamos más arriba que el parámetro b medía la pendiente de la línea 
recta: cuanto mayor sea este parámetro, mayor será la variación de la variable 
dependiente por unidad de cambio en la variable independiente y, en consecuencia, 
mayor será la pendiente de la función – y lo contrario pasará cuanto menor sea el valor 
de b. En definitiva, el parámetro b  nos indica lo inclinada que es la función.  

Teniendo en cuenta las anteriores explicaciones, la representación gráfica de la función 
lineal quedaría como sigue a continuación: 

 

Como normalmente en economía las variables x e y sólo pueden tomar valores 
positivos, nos centraremos en aquella parte del gráfico que cumple esta condición (el 
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primer cuadrante) y representaremos el tramo de la función que queda dentro del 
mismo. Hecha esta restricción, la representación de esta función lineal sería: Luego, 
para representar la función sólo tenemos que unir los dos puntos con una línea recta 
cuya pendiente es b. El gráfico quedaría del siguiente modo: 

   

Ejercicio 3: representa gráficamente las siguientes funciones lineales: 

 

Función 1: , 0
Función 2: , 0
Función 3: 5 3
Función 4:  (esta función es la bisectriz del eje de ordenadas)
Función 5: 0

y a bx a b
y a bx a b
y x
y x
y a a

= − + >
= − >
= +
=
= − >

  

2.D. Algunas fórmulas para construir funciones lineales de una sola variable. 

Dadas las propiedades que hemos visto que tienen las funciones lineales, podemos 
deducir la expresión particular de una función lineal con muy pocos datos sobre la 
misma. A continuación os explico cómo deducir la expresión de la función lineal de dos 
formas diferentes. 

2.D.1. La fórmula de la pendiente y el punto. Si sabemos la pendiente de una función 
lineal (el parámetro b) y un único punto ( )1 1,x y que pertenezca a dicha función, 

podemos deducir la misma a partir de la siguiente expresión: 

 ( )1 1y y b x x− = −   

2.D.2. La fórmula de la recta que pasa por dos puntos. Si lo que tenemos es 
simplemente dos puntos, ( )1 1,x y  y ( )2 2,x y , que pertenecen a una recta, para calcular la 

función lineal que los contiene hay que realizar los siguientes pasos:  
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 Paso 1: calcula la pendiente de la recta (el valor del parámetro b): 

 2 1

2 1
1 2  con y yb

x x
x x−

=
−

≠   

Paso 2: sustituye el valor que obtienes de b en la fórmula de la pendiente y el 
punto: ( )1 1y y b x x− = −  

Los dos pasos anteriores se pueden realizar en uno sólo, lo que daría la siguiente 
fórmula para la función lineal: 

 ( )2 1
1 1

2 1

y yy y x x
x x

 −
− = − − 

  

Ejercicio 4: Obtén la expresión de la función lineal en los dos casos siguientes y 
después represéntala gráficamente: 

1) La línea pasa por el punto ( ̶ 2,3) y su pendiente es igual a  ̶ 4 
2) La línea pasa por los puntos ( ̶ 1,3) y (5, ̶ 2) 

2.E. Funciones lineales de más de una variable. 

La generalización de una función lineal de una variable a más de una variable es 
sencilla: 

 1 1 1
1

( , , )
n

n n n i i
i

y f x x a b x b x a b x
=

= = + + + = +∑    

En esta ocasión, en vez de usar una letra distinta para designar cada variable 
independiente, para “ahorrar” letras he utilizado la misma letra para designar cada 
variable independiente (x). En consecuencia, distingo las variables por el subíndice que 
aparece junto a ellas: así x1 (a la que podría haber llamado simplemente x) es una 
variable distinta de la x2 (a la que podría haber llamado simplemente z). Lo mismo 
ocurre con los parámetros: para ahorrar letras he utilizado la letra b para todos los 
parámetros que afectan a las variables independientes y los distingo por el subíndice que 
aparece junto a cada uno de ellos. De este modo, b1 se refiere al parámetro que afecta a 
la variable independiente 1, y así sucesivamente. El símbolo Σ (letra sigma mayúscula) 
que aparece en la expresión de la derecha es una abreviatura que se utiliza en 
matemáticas para denotar la suma de los términos en una secuencia: indica  que los 
términos que están inmediatamente a su derecha (y que aparecen con un subíndice i) 
hay que sumarlos el número de veces que aparece indicado encima de la letra griega (en 

este caso, un número indeterminado n). Por ejemplo:
4

1 2 3 4
1

i
i

x x x x x
=

= + + +∑   

La interpretación de los parámetros en este caso general es exactamente igual que en el 
caso de una variable. Así, el parámetro nn y xb ∆ ∆= nos dice la variación que 
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experimenta la variable dependiente y cuando la variable independiente xn cambia en 
una unidad y todas las demás permanecen constantes. Por lo tanto, si escogemos esta 
variable para su representación gráfica, este parámetro bn será igual a la pendiente de la 
función lineal. El otro parámetro, a, representa el valor que toma la variable dependiente 
cuando todas las variables independientes toman un valor igual a cero. 

Ejemplo 3: Consideremos la siguiente función lineal: 

 2
1 2 3310 2y x x x= + − +   

Atendiendo a las anteriores explicaciones, deducimos que: 

 

1 1
1

2 2
2

2
3 3

3

10

2 Variación en la variable  por variación unitaria en la variable 

1 Variación en la variable  por variación unitaria en la variable 

Variación en la variable  

a
yb y x
x

yb y x
x

yb y
x

=
∆= = →
∆
∆= − = →
∆
∆= = →
∆ 3por variación unitaria en la variable x

  

Si ahora nos pidieran que representásemos la función con respecto a la variable x1 
tendríamos que aplicar el supuesto ceteris paribus a las otras variables (es decir, las 
consideraríamos como si fueran números y no variables en sí).  Lo primero que 
hacemos es expresar este cambio en la función poniendo una raya sobre las variables a 
las que les afecta el supuesto ceteris paribus: 

 2
1 2 3310 2y x x x= + − +   

De donde deducimos que no estamos considerando todos los valores que las variables x2 
y x3 pueden tomar, sino uno en particular. De este modo tenemos una función linear de 
una sola variable: 

 ( )2
2 3 1310 2y x x x= − + +   

Y la representación gráfica de esta función ya sabemos cómo hacerla. Si 2
3 2310 x x+ >  el 

gráfico de la 
función 

sería el siguiente: 
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Ejercicio 5: 

1) ¿Cómo variaría el gráfico de la función anterior si 2
3 2310 x x+ ≤  

2) Representa la función anterior con respecto a la misma variable independiente si 
en el enunciado del problema te dice que 2 32, 8x x= =   

3) Representa la función original con respecto a la variable x2. ¿Cómo afecta en 
este gráfica un aumento en el valor de la variable x1? 

3. Funciones no lineales. 

Aunque en los problemas numéricos trataremos principalmente con funciones lineales, 
en algunas situaciones aparecerán funciones no lineales con las que tendremos que 
trabajar. Hay dos tipos básicos de funciones que no son lineales: las funciones cóncavas 
y las convexas. Para poder distinguir si una función es cóncava o convexa hay un 
procedimiento sencillo: se escogen dos puntos sobre la función y se unen con una línea 
recta. Si la línea que une los puntos queda por debajo del gráfico de la función, ésta es 
cóncava. Si, por el contrario, la línea queda por encima del gráfico de la función, ésta es 
convexa. 

Atendiendo a este criterio, la función f de los dos gráficos de más abajo sería cóncava y 
la g convexa. 

Las dos funciones que aparecen en estos gráficos son crecientes. Una función creciente 
y cóncava se caracteriza porque cada vez crece a un ritmo menor como se puede ver en 
el gráfico. Una función creciente y convexa se caracteriza justamente por lo opuesto: 
crece a un ritmo cada vez mayor, como también podemos ver en el gráfico B 

Pero obviamente las funciones cóncavas y convexas también pueden ser decrecientes, lo 
cual afecta también a su representación gráfica. En las figuras que aparecen abajo el 
gráfico C representa una función decreciente y cóncava mientras que el gráfico D 
representa una función decreciente y convexa: 
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Una función cóncava y decreciente se caracteriza porque cada vez decrece a un ritmo 
mayor, mientras que una convexa y decreciente se caracteriza por decrecer a un ritmo 
cada vez menor. 

Cuando tengamos que calcular la pendiente de una función cóncava o convexa lo 
haremos de forma aproximada utilizando la pendiente de la línea recta que une los dos 
puntos de la función. Así, por ejemplo, si nos pidieran calcular la pendiente de la 
función que h que aparece en el gráfico C (y que reproduzco de nuevo debajo) entre los 
puntos señalados A y B, lo que haríamos aproximarla por el valor que tiene la pendiente 
de la línea recta que une los dos puntos:  

El valor de la pendiente de esta línea recta (destacada en rojo) sabemos calcularlo por el 
método explicado más arriba: 

 
 

1 0

1 0

Pendiente de la función entre A y B Pendiente de la línea entre los dos puntos ( )
( ) ( )

h b
h x h xb

x x

≈
−

=
−

  

Es fácil ver que la pendiente os va a salir negativa (b<0), como cabría esperar. También 
es fácil ver que la pendiente de la recta que une los puntos B y C – y por lo tanto, la 
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pendiente de la función h entre esos dos puntos – es más negativa que la pendiente de la 
recta entre los puntos A y B. Esto se debe precisamente a que la función es cóncava y 
decrece a un ritmo cada vez mayor. Finalmente, como posiblemente os habréis dado 
cuenta, la pendiente de la línea recta entre dos puntos no es exactamente igual a la 
pendiente de la función, sólo es una aproximación. Por lo tanto, cometemos un error al 
aproximar la pendiente de la curva por la pendiente de la línea recta que une estos dos 
puntos, aunque este error es menor cuanto más cerca se sitúan los dos puntos 
seleccionados de la función. 

Ejercicio 6: Considera la función 2500y x= − . Dados los siguientes tres puntos que 
están sobre la misma: 

A (10, 400) 

B (15, 275) 

C (20, 100) 

Aproxima la pendiente de esta función entre A y B y entre B y C por la pendiente de la 
rectas que unen estos dos pares de puntos. Atendiendo al resultado que obtienes ¿qué 
tipo de función es, cóncava o convexa?  

El mismo método se puede aplicar de una forma un poco más sistemática para averiguar 
si una función particular es, en primer lugar, creciente o decreciente y,  en segundo 
lugar, cóncava, convexa o lineal. Como hemos visto, cuanto más separados estén los 
puntos que escojamos para calcular la pendiente de la función, peor será la 
aproximación lineal que obtengamos de la misma. Por lo tanto, para evitar errores 
grandes se puede calcular la pendiente aplicando el concepto de variación marginal5. 
Como se ha explicado en clase, la variación marginal es la variación que experimenta la 
variable dependiente cuando la variable independiente aumenta en una unidad. 
Utilizando este concepto es fácil deducir que si la función es creciente, la variación 
marginal será mayor que cero (positiva); si es constante, la variación marginal será igual 
cero; y si la función es decreciente, la variación marginal será negativa. Para calcular la 
variación marginal de cualquier función se calcula en primer lugar el valor que toma la 
función para un determinado valor de la variable independiente 0( )x x= y luego el valor 
que toma la función para dicho valor de la variable independiente más uno 0 1( ).x x +=

Después se resta al segundo valor el primero, esto es se realiza la siguiente operación: 

 0 0( 1) ( )y f x f x∆ = + −   

Para saber si es cóncava, lineal o convexa se realiza la anterior operación para dos o tres 
valores diferentes de la variable independiente. Dependiendo si la variación es siempre 
la misma o si, por el contrario, dicha variación es cada vez mayor o menor, deduciremos 

5 Un ejemplo de variación marginal de una función es el concepto de productividad marginal del trabajo 
aplicado a la función de producción. 
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en cada caso que la función es lineal convexa o cóncava. Los resultados que podemos 
obtener se pueden resumir en la siguiente tabla: 

 

Tipo de función ¿Cómo es la variación 
marginal? 

¿Qué forma tiene la 
función? 

Creciente Positiva 

Convexa: Variación margi-
nal creciente 
 
Lineal: Variación marginal 
constante 
 
Cóncava: Variación margi-
nal decreciente 

Constante Cero --------------------------------- 

Decreciente Negativa 

Convexa: Variación margi-
nal creciente 
 
Lineal: Variación marginal 
constante 
 
Cóncava: Variación margi-
nal decreciente6 

 

Ejemplo 4: Consideremos la siguiente función: 

 300 5y x= −   

Por nuestro análisis anterior ya sabemos que se trata de una función lineal, cuya 
pendiente es 5b = − . Como el parámetro b tiene signo negativo, la función es 
decreciente. Además, por lo que hemos aprendido al estudiar estas funciones, la 
pendiente es constante e independiente del punto de la función en el que nos situemos. 
Estas dos conclusiones también las podemos obtener realizando un análisis marginal de 
la función. Para empezar, seleccionamos arbitrariamente cuatro valores de la variable 
independiente, con la única peculiaridad de que estén lo suficientemente alejados entre 
sí. Por ejemplo seleccionamos: 0 1 2 30, 10, 20, 40.x x x x= = = = Seguidamente, calculamos 
el valor de la función en cada uno de estos puntos: 

 

0 0

1 1

2 2

3 3

( ) 300 5 0 300
( ) 300 5 10 250
( ) 300 5 20 200
( ) 300 5 40 100

y f x
y f x
y f x
y f x

= = − × =
= = − × =
= = − × =
= = − × =

  

6 Recuérdese que para los números negativos el orden de crecimiento o decrecimiento es al contrario que 
para los números positivos, esto es, -100 es un número más pequeño que -50 y éste,  a su vez, es menor 
que -25. 
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Ahora calculamos el valor que toma la función si, a cada uno de los valores que hemos 
escogido, le sumamos una unidad: 

 

0

1

2

3

1
1
1
1

( ) 300 5 1 295
( ) 300 5 11 245
( ) 300 5 21 195
( ) 300 5 41 95

f x
f x
f x
f x

+

+

+

+

= − × =
= − × =
= − × =
= − × =

  

Finalmente, calculamos las variaciones marginales de la función, y los resumimos  en la 
siguiente tabla: 

Punto seleccionado (valor de la variable x) Variación marginal ( 1) ( )y f x f x∆ = + −   

0 0x =  295 300 5y∆ = − = −  

1 10x =  245 250 5y∆ = − = −  

2 20x =  195 200 5y∆ = − = −  

3 40x =  95 100 5y∆ = − = −  
 

Viendo la misma podemos deducir que la función es decreciente (la variación marginal 
siempre es negativa) y lineal (la variación marginal siempre es de – 5 unidades). 

Ejercicio 7: Considere las siguientes funciones: 

 

23

20

ln
5

2 20
10

x

y x
y x

y
x

y x
y
y x
y

=

=

=

=
=
= − +
=

  

Indique si (i) son crecientes, decrecientes o constantes, y (ii) si son cóncavas, convexas 
o lineales. 

4. Cálculo de tasas de variación temporal entre dos valores de una variable. 

En algunos temas – por ejemplo, el tema 6 que versa sobre las variables 
macroeconómicas – puede ser necesario calcular la tasa de variación de una variable (el 
PIB, el IPC, el paro, etc.) de un año con respecto al año anterior. La fórmula para 
calcular esta variación es la siguiente: 
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( )

( )

1

1

1

% 100

Donde:
% :  variación porcentual de la variable  en el año 
: Valor de la variable  en el año 

: Valor de la variable  en el año 1

t t
t

t

t

t

t

Y YY
Y

Y Y t
Y Y t
Y Y t

−

−

−

−
∆ = ×

∆

−

  

 5. Cálculo de áreas 

En los temas 3,4 y 5 tendremos que calcular el bienestar social en un mercado, lo que 
requiere a su vez calcular el valor de determinadas áreas. Como emplearemos siempre 
funciones lineales sólo necesitáis recordar cómo se calculan las áreas de un triángulo y 
un rectángulo: 

 
Área de un triángulo=

2
Área de un rectángulo=

base altura

base altura

×

×
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TEMA 1. Economía: Una Ciencia Social

Facultad de Comercio y Gestión

Fundamentos de Economía
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Tema 1. Economía: Una ciencia social. El Concepto de Economía

1. El Concepto de ciencia económica: Definición, tema de estudio y método

 Existen distintas definiciones de Economía:

Utilizamos una definición derivada de la propuesta por Robbins: ciencia social que estudia 
los modos en los que las personas y las sociedades deciden emplear los recursos escasos que
tienen usos alternativos para producir diversos bienes y distribuirlos para su consumo , pre-

sente o futuro, entre las diferentes personas y grupos de la sociedad 
(Samuelson y Nordahus, 1986)

• Beveridge (1921): el estudio de los métodos por los que las personas cooperan para satis-
facer las necesidades materiales

• Marshall (1891/1961): ciencia que estudia los negocios ordinarios de la humanidad, aque-
lla parte de la acción social e individual que está conectada más directamente con el logro 
y uso del bienestar material

• J.N. Keynes (1890/1917): ciencia que estudia los fenómenos económicos, aquellos que
están relacionados con la riqueza (creación, distribución).

• Mill, J.S. (1848): ciencia que estudia la naturaleza de la riqueza y las leyes de su producción
y distribución

• Robbins (1932/1962): la ciencia que estudia el comportamiento humano como una rela-
ción entre fines y medios escasos que tienen usos alternativos

1. Escasez:

 Conceptos clave: 

2. Coste de oportunidad:

3. Necesidad de Elección

limitación en la cantidad de bienes o recursos

usos alternativos de los bienes o recursos
composición de

el uso de los bienes (recursos) siempre conlleva un coste: 
el (mejor) uso al  que se renuncia (“No existe la comida gratis”)

 Hay tres preguntas básicas que la ciencia económica ayuda a responder (o a entender cómo 
se responden):

1. ¿Qué producir? ¿Qué bienes y servicios producimos con los recursos que tenemos y en
qué cantidades?

2. ¿Cómo producir? ¿Quién va a producir cada bien, con qué recursos y con qué método
tecnológico?

3. ¿Para quién producir? ¿Quiénes van a ser los destinatarios de los bienes producidos?

Tanto las personas como las sociedades

Fundamentos de Economía. Grado en Gestión y Administración Pública

Lo relevante para la decisión son los beneficios y costes 
marginales
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 En las sociedades industrialmente avanzadas se han resuelto estos problemas con tres sis-
temas institucionales y de coordinación diferentes. Las diferencias entre sistemas se basan 
en dos aspectos organizativos:

 Podemos distinguir los siguientes sistemas fundamentales:

Tema 1. Economía: Una ciencia social. El Concepto de Economía

• La propiedad de los medios de producción (pública, privada)
• La forma en la que se coordina y dirige la actividad económica

1. La Economía de Mercado

• El mercado responde a las tres preguntas básicas:

• Se caracteriza por:
 Propiedad privada de los recursos
 Los mercados coordinan la actividad económica. Los participantes están motivados por

su propio interés

• El mercado, coordina las acciones mediante los precios, que transmiten la información 
para asignar responder a las preguntas y asignar eficientemente los recursos

 se produce los bienes que se demandan para quien los demanda  
 los producen las empresas con menor coste

• En el funcionamiento de una economía mixta existen tres agentes fundamentales:

• Los planes económicos determinan:

 Coexiste el mercado con un sector público que tiene distintas funciones:

2. La Economía Centralizada o Planificada

Fundamentos de Economía. Grado en Gestión y Administración Pública

• Se caracteriza por:
 Propiedad pública (estatal) de los recursos
 La actividad económica la coordina el estado mediante la planificación económica

 La cantidad producida por las empresas, así como la asignación de recursos
 La división de la producción entre bienes de capital y de consumo

3. Economía Mixta

 Promover la estabilidad económica y el crecimiento económico
 Suministrar ciertos bienes y servicios que no son producidos por el sector privado
 Modificar la distribución de los ingresos para lograr más equidad

• Combina rasgos de economía de mercado con economía centralizada:
 Coexisten propiedad privada y pública de recursos
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LOS AGENTES ECONÓMICOS

FAMILIAS.
UNIDADES 

ECONÓMICAS 
DE CONSUMO.

EMPRESAS.
UNIDADES 

ECONÓMICAS DE 
PRODUCCIÓN.

SECTOR PÚBLICO.
ADMÓN CENTRAL, 
AUTONÓMICA, LO-
CAL Y SEG.SOCIAL.

TRATAN DE 
MAXIMIZAR LA 

UTILIDAD O 
SATISFACCIÓN EN EL 

CONSUMO.
SON DEMANDANTES 

DE BIENES Y 
OFERENTES DE 

FACTORES.

TRATAN DE 
MAXIMIZAR 
BENEFICIOS.

SON OFERENTES DE 
BIENES Y 

DEMANDANTES DE 
FACTORES.

PRETENDE 
CONSEGUIR TRES 

OBJETIVOS:
EFICIENCIA.
EQUIDAD.

ESTABILIDAD.

Tema 1. Economía: Una ciencia social. El Concepto de Economía

 En la Teoría económica actual se utilizan dos enfoques para estudiar el funcionamiento de la
economía:

1. Microeconomía

Fundamentos de Economía. Grado en Gestión y Administración Pública

Parte de la teoría económica que estudia qué ocurre en un mercado aislado de los 
demás. Responde a tres preguntas: 
(i) precio de al que se intercambia un bien,
(ii) cantidad de bien intercambiada, 
(iii) bienestar de los participantes. 

Temas 1-5

• Distintas caracterizaciones:

 McConell y Brue (1990): estudia el comportamiento de unidades económicas específicas, 
proporcionando un estudio detallado del mismo. 

 Mankiw (2008): el estudio del modo en que los hogares y las empresas toman decisiones
y de la forma en que interactúan en los mercados

 Krugman, Wells  y Graddy (2013): el estudio de cómo los individuos toman sus decisiones
y de cómo esas decisiones interactúan
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Tema 1. Economía: Una ciencia social. El Concepto de Economía

 Metodología: la Teoría económica actual utiliza modelos (matemáticos) para estudiar el 
funcionamiento de la economía (tanto en microeconomía como en macroeconomía).

2. Macroeconomía

Estudia la economía en su conjunto: qué ocurre en los mercados de trabajo, de 
dinero, de bienes y servicios, etc. con objeto de entender
(i) las fluctuaciones económicas y 
(ii) el crecimiento de las economías.

Temas 6-9

 McConell y Brue (1990):  estudia la economía en su conjunto o las subdivisiones básicas
o agregadas que conforman la economía (gobierno, empresas, familias)

 Mankiw (2008): el estudio de los fenómenos que afectan al conjunto de la economía, 
entre los que se encuentran la inflación, el desempleo y el crecimiento económico

 Krugman, Wells  y Graddy (2013): se ocupa del estudio de las fluctuaciones de la actividad 
económica en su conjunto

• Distintas caracterizaciones:

 Se apoya en tres tipos de análisis que deben ser coherentes entre sí:

Fundamentos de Economía. Grado en Gestión y Administración Pública

• Análisis verbal: utilizando conceptos económicos que explicamos

• Análisis gráfico: mediante la representación gráfica de las funciones

• Análisis formal: mediante funciones matemáticas que captan relaciones 
entre variables económicas

Los tres deben
ser coherentes
entre sí.

 Los errores suelen aparecer porque los tres análisis no coinciden (no se ha entendido la
asignatura):

• Análisis formal de la función de demanda correcto, el gráfico también pero el verbal no:
se relaciona la demanda con conceptos de la oferta (productores, cantidad producida, EP)

• Análisis gráfico de la función de demanda correcto, el verbal también pero el formal no:
aparecen en la función de demanda variables que pertenecen a la de oferta 
(precio de factores)

• Análisis formal de la función de demanda correcto, el verbal también pero el gráfico no:
se desplaza la función de demanda cuando lo que hay que hacer es moverse a lo largo
de la misma

 Repasamos brevemente los dos tipos de análisis (formal y gráfico)

 Los datos últimos en los que se basan las explicaciones en Economía son:
preferencias, recursos y tecnología
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Tema 1. Economía: Una ciencia social. El Concepto de Economía

1. Análisis formal

 Punto de partida del análisis: las variables económicas:

• Precios de bienes
• Cantidades de bien (producida o comprada)
• Desempleo (empleo)
• Tipo de interés

Son variables cuantitativas (se pueden
representar con números)

 Suponemos que estas variables toman valores en el conjunto de los números reales. 

Números naturales
(“de contar”: 1,2,3…)

Enteros negativos (y cero)
(0,-1,-2,-3…)

Enteros

+

Números fraccionarios (cociente de 
dos enteros: 1,5=3/2)

+

Racionales + Irracionales (no cociente de dos
Enteros 20/3=6’6666)

( )


Reales ( )

( )


( )

Fundamentos de Economía. Grado en Gestión y Administración Pública

 Las variables económicas están relacionadas: si sube el tipo de interés disminuye la inversión,
si se produce menos el empleo disminuye (aumenta el desempleo), etc.

 ¿Cómo expresamos estas relaciones? Mediante funciones matemáticas: captan la forma en
que se relacionan las distintas variables económicas.

 Una función es una “regla” matemática que asocia elementos de dos conjuntos de tal modo 
que, todo elemento del conjunto origen queda asociado con un elemento del conjunto desti-
no.

 ¿Cómo decimos que existe una función que relaciona dos variables económicas? Simplemen-
te poniéndole un nombre:

Se lee( )  Existe una función  que asocia cada valor de la variable independiente 
 (conjunto origen) con un valor de la variable dependiente  (conjunto destino)
y f x f x

y
→=

Se lee( )  Existe una función  que asocia cada valor de la variable independiente 
 (conjunto origen) con un valor de la variable dependiente  (conjunto destino)
z g w g w

z
→=

 Esta forma de especificar las funciones tiene un problema y una ventaja

• Ventaja: las conclusiones que obtenemos no dependen de la forma específica 
de la función (del tipo de función que sea: lineal, exponencial, polinómica, etc.)

1.A. Funciones de una variable independiente
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Tema 1. Economía: Una ciencia social. El Concepto de Economía

• Problema: esta notación no nos dice nada acerca de cómo asocia los valores de las 
dos variables esta función. ¿Qué posibles formas de relacionar variables hay? 

 Relación inversa: cuando la función asocia valores pequeños de la variable indepen-
diente con valores grandes de la variable dependiente (y al revés). Ejemplo: 

1y x=

 Relación directa: cuando la función asocia valores grandes de la variable indepen-
diente con valores grandes de la variable dependiente (y valores pequeños de la 
independiente con valores pequeños de la dependiente). Ejemplo: 

2y x=

 Constante: cuando la función asocia todos los valores de la variable independiente
con el mismo valor de la variable dependiente. Ejemplo:

2y=

Podemos deducir cualquier cosa a partir de una función general si no especifica-
mos cómo se relacionan las variables

Fundamentos de Economía. Grado en Gestión y Administración Pública

 ¿Cómo indicamos qué tipo de relación establece una función entre las variables si utilizamos
la notación general? Con un signo más o un signo menos debajo de la variable independiente
según sea la relación directa o inversa

• Relación directa: se lee

( )
 ( ) la relación que establece la función  entre las variables 

 (independiente) e  (dependiente) es directa

y f x f

x y

→
+

=

• Relación inversa: se lee

( )
 ( ) la relación que establece la función  entre las variables 

 (independiente) e  (dependiente) es inversa

y f x f

x y

→
−

=

• Función Constante: se lee  la función  asocia cualquier valor de la variable  
(independiente) con el mismo valor de la variable  ( )

y c f x
y c

→=

 El signo que especifica el tipo de relación que establece la función entre las dos variables 
nos indica:

• El tipo de función específica que podemos utilizar en problemas o ejemplos para 
calcular los resultados  

¿Qué tipo de función específica podríais usar como ejemplo de una función
general                 ?

( )
( )y f x
+

=
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Tema 1. Economía: Una ciencia social. El Concepto de Economía

• Cómo representar la función que relaciona ambas variables (análisis gráfico)

1.B. Funciones de varias variables independientes

 Generalmente una sola variable no influye en el valor que toma otra, sino que influyen varias
variables. Hay más de una variable independiente. ¿Cómo lo indicamos?

Se lee

 

( , , )  Existe una función  que asocia los valores que toman las variables 
independientes , , con un valor de la variable dependiente  

y f x w z f
x w z y

→=

 La forma en que se relaciona cada variable independiente con la variable dependiente es igual
que en el caso de una función con una única variable independiente. ¿Cómo lo indicamos?

( ) ( ) ( )
( , , )y f x w z
+ − −

=

Relación sólo entre la variable
independiente x y la variable y
(las variables w y z constantes)

Relación sólo entre la variable
independiente z y la variable y
(las variables w y x constantes)

Fundamentos de Economía. Grado en Gestión y Administración Pública

 Al igual que en el caso de una función con una única variable independiente, los signos debajo 
de cada variable independiente nos informan de:
• El tipo de función específica que podemos utilizar en problemas o ejemplos para 

calcular los resultados  
• Cómo representar la función que relaciona ambas variables (análisis gráfico)

2. Análisis Gráfico

 El gráfico de una función nos proporciona la información esencial sobre la misma: qué tipo
de asociación establece entre las variables independiente y dependiente, cómo se compor-
ta, etc.

 La representación gráfica no es independiente de las características de la función, ambas
deben ser congruentes (el gráfico simplemente representa las características de la función)

 Cuando usamos funciones específicas, la propia función es la que nos dice cómo representar-
la. Para saber cómo hacerlo la analizamos

Representa gráficamente la función 2 3y x= +

2.A. Funciones de una variable independiente
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x

y ( )f x

¿Qué aspecto tendría la gráfica de una función                 ?
¿Y la de una función         ? ( )

( )y f x
−

=
y c=

( )
( )y f x
+

=

 Problema: ¿cómo se representa una función genérica? Simplemente representamos las 
características de la misma sobre las que tenemos información

• Ejemplo: representación gráfica de la función genérica

Relación 
directa

0x 1x

0y

1y

1 0 1 0x x y y> ⇒ >

Movimientos a lo largo de la función (curva): Si cambia el valor de la variable x, la gráfica nos 
dice cuál es el nuevo valor que toma la variable y
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2.B. Funciones de varias variables independientes

 Cuando intentamos representar funciones genéricas con más de una variable independiente 
aparece un problema adicional es la representación gráfica de la función: no se puede repre-
sentar en dos dimensiones. 

 En Economía usamos un “truco” para representar funciones que requieren más
de dos dimensiones  en tan solo dos dimensiones:

¿Cuántas dimensiones son necesarias para representar la función                           ?
( ) ( ) ( )

( , , )y f x w z
+ − −

=

Supuesto ceteris paribus (todo lo demás constante):
Se escoge una de las variables independientes para la representación gráfica en dos
dimensiones y se supone que las demás variables toman un valor constante (fijo, no varía). 

• Ejemplo: para representar la función genérica: 
( ) ( ) ( )

( , , )y f x w z
+ − −

=

1) Escogemos una de las variables independientes para la representación (x)

2) Imponemos la restricción (falsa) de que las demás (w,z) permanecen constantes

( ) ( ) ( )
( , , )y f x w z
+ − −

=
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 Es como si estuviéramos en el caso de una función genérica con una variable independiente

( ) ( ) ( )
( , , )y f x w z
+ − −

=
Relación 
directa

x

y ( , , )y f x w z=

0x 1x

0y

1y

1 0 1 0x x y y> ⇒ >

• Cuando cambia el valor de la variable independiente nos “movemos” a lo largo del 
gráfico (“movimientos a lo largo de la función”)

• Este gráfico nos dice cómo varía la variable dependiente (y) cuando cambia sólo la va-
riable dependiente x
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 Problemas del uso del supuesto ceteris paribus para representar una función: 

• Podemos escoger cualquiera de las variables independientes para representarla en 
dos dimensiones. La forma del gráfico puede variar

• Hemos supuesto que las demás variables independientes permanecen constantes, pero 
esto no es cierto ¿Qué ocurre cuando cambia el valor de una de las variables afectadas 
por el supuesto ceteris paribus?, ¿cómo afecta al gráfico?

¿Cómo sería el gráfico si la variable independiente que utilizáramos para representar la 
función  fuese la w en lugar de la x?

Hay que especificar la variable que se utiliza para representar la función indicándolo
en los ejes

 Ejemplo: dada la función                      , que hemos representado en el espacio y-x, 
¿qué ocurre si cambia el valor de la variable w, que hemos supuesto constante para
construir el gráfico?

( , , )y f x w z=
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• Para representar este cambio en el gráfico necesitamos saber:

 ¿Qué tipo de relación tiene la variable independiente w con la dependiente y? Nos lo
dice la forma genérica de la función:

( ) ( ) ( )
( , , )y f x w z
+ − −

=
Relación 
inversa

Al aumentar el valor que toma la 
variable w, el valor que toma la 
variable y es menor 

x

y
0( , , )y f x w z=

0x 1x

0y

1y

0y′

1y′

Para cada valor de la variable independiente x, 
el valor que toma la variable dependiente y es 
ahora menor que antes:

0 0 0Para el valor  ahora toma el valor < x y y→ ′

 ¿Qué tipo de cambio experimenta la variable w? (Por ejemplo, aumenta:             )1 0w w>

1 1 1Para el valor  ahora toma el valor < x y y→ ′

Desplazamiento de la función (curva): tene-
mos el mismo gráfico desplazado hacia la 
derecha

1( , , )y f x w z=

2. La Frontera de Posibilidades de Producción

 Vamos a estudiar el primer modelo de Teoría económica. Un modelo muy sencillo en el que
se verán algunos de los conceptos mencionados antes (escasez, coste de oportunidad, 
necesidad de elección, etc.)

Frontera de Posibilidades de Producción: la cantidad máxima de un bien que un país o sociedad 
puede producir, dados:
• Las cantidades de otros bienes que se producen
• La cantidad disponible de factores
• La tecnología existente

 Supuestos del modelo:

1) En la Economía sólo existe dos bienes: el bien X y el bien Y

2) En la producción de los bienes sólo se utiliza el factor trabajo

3) Existe una cantidad de trabajo fija (número de trabajadores: ) L

4) Existe una tecnología (conjunto de conocimientos, maquinaria, etc.) que determina la 
cantidad máxima de cada bien que se puede obtener a partir de una determinada can-
tidad de trabajo empleada)
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 Construimos la Frontera de Posibilidades de Producción. 

Punto Cantidad bien X Cantidad Bien Y
A 0 10
B 1 9
C 2 7
D 3 4
E 4 0

x

y

( )
( )y f x

−
=

7

10

4

9
A

B
C

D

E
1 2 4

Tema 1. Economía: Una ciencia social. La Frontera de Posibilidades de Producción

Coste de oportunidad (del bien X en términos del Y): cantidad del bien Y a la que hay que 
renunciar para aumentar la cantidad producida del bien X en una unidad.  Determina la 
pendiente negativa de la F.P.P. (la relación inversa entre las variables X e Y)

 ¿De qué depende la forma de la F.P.P.? De dos características relacionadas con dos cuestiones
básicas:
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1. ¿Cómo consigo producir una unidad más del bien (p.ej. el X)?

 La tecnología de producción. En economía representamos la tecnología con dos conceptos
o herramientas que están relacionadas:

 Hay que quitar trabajadores de la producción del bien Y para ponerlos a producir bien X 

 La producción del bien Y disminuye y la del bien X aumenta

2. ¿Cómo sabemos si cantidad del bien Y a la que hay que renunciar es cada vez mayor?

• Conjunto de Producción: distintas cantidades de un bien que se pueden producir dada
la cantidad de factor empleada

• Función de Producción: cantidad máxima de un bien que se puede producir dada
la cantidad de factor empleada
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Productividad marginal del factor (trabajo)[PMgL]: cómo varía la cantidad producida del bien 
cuando se contrata una unidad de factor adicional. 

• Matemáticamente se calcula de la siguiente forma:

Tema 1. Economía: Una ciencia social. La Frontera de Posibilidades de Producción

 La función de producción la podemos representar matemáticamente (formalmente):

( )
( )

siendo:
: cantidad producida del bien
: cantidad empleada de trabajo (horas o trabajadores)

x h L

x
L

+
=

 Concepto clave para entender cómo se comporta la tecnología

0

0

: cantidad inicial de trabajo
: cantidad final de trabajo

L
L L+∆ 0 0 0( ) ( )x h L L h L∆ = +∆ −

0Si 1, entonces:L∆ =

0 0( 1) ( )LPMg h L h L= + −
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 Atendiendo a cómo se comporta el producto marginal del trabajo, aparecen tres tipos básicos
de tecnología en Teoría económica:

1) Rendimientos decrecientes en el factor (trabajo): cada trabajador adicional contratado 
incrementa la cantidad producida del bien en una cuantía menor que el anterior

2)  Rendimientos constantes en el factor (trabajo): cada trabajador adicional contratado 
incrementa la cantidad producida del bien en la misma cuantía que el anterior

3)  Rendimientos crecientes en el factor (trabajo): cada trabajador adicional contratado 
incrementa la cantidad producida del bien una cuantía mayor que el anterior  

 La Productividad marginal del factor (trabajo) determina la forma de la F.P.P. Para cada unidad 
adicional del bien X que quiero producir hay que hacerse dos preguntas clave:

 ¿Tengo que quitar más o menos trabajadores de la producción del bien Y que para
la unidad anterior?

 ¿Los trabajadores que quito de la producción del bien Y eran más o menos productivos que 
los que quité con anterioridad?
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Rendimientos decrecientes en los factores ⇒ coste de oportunidad creciente ⇒FPP Cóncava
Rendimientos constantes en los factores⇒ coste de oportunidad constante ⇒FPP lineal
Rendimientos crecientes en los factores⇒ coste de oportunidad decreciente ⇒FPP Convexa

 La tecnología determina cómo se comporta el coste de oportunidad (y la forma de la FPP):

 La F.P.P. permite clasificar las combinaciones de bienes en tres tipos:
1) Inalcanzables: aquellas combinaciones de bienes que, dada la tecnología existente y la

cantidad de factor trabajo disponible, no se pueden producir.

3)  Eficientes: aquellas combinaciones de bienes para las que, dada la tecnología existente y 
la cantidad de factor trabajo disponible, NO se puede aumentar la cantidad de un bien sin 
disminuir la del otro

2) Ineficientes: aquellas combinaciones de bienes para las que, dada la tecnología existente y 
la cantidad de factor trabajo disponible, se puede aumentar la cantidad de un bien sin dis-
minuir la del otro

 Las combinaciones que son inalcanzables en un momento dado no tienen por qué serlo 
siempre:
• Variaciones en la cantidad de los factores
• Mejoras tecnológicas
• Otros elementos no incluidos en el modelo: aumento del capital humano, acumulación

del capital físico, aparición de nuevos recursos

Tema 1. Economía: Una ciencia social. La Frontera de Posibilidades de Producción

 El comercio internacional consiste en el intercambio de bienes y servicios entre distintos 
países. Permite mejorar el bienestar de los países que intercambian. 

3. El Intercambio. Ventaja Absoluta y Ventaja Comparativa

 No todos los países producen los bienes igual de eficientemente. Las diferencias se deben a:

• Diferencias en las dotaciones de factores
• Diferencias en las cualificaciones de los trabajadores
• Diferencias en la tecnología
• Diferencias en otros factores: clima, gustos de los consumidores, etc.
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 Supongamos dos países A y B que producen cada uno dos bienes (Z e Y). Cantidad de factor 
trabajo que necesita cada país, para obtener una unidad de cada bien:

PAISES
BIENES

País A País B

Bien Z 1 HORA 2 HORAS 

Bien Y 2 HORAS 1 HORA
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Decimos que un país tiene ventaja absoluta en la producción de un bien sobre otro país si el 
primero puede obtener dicho bien empleando menos recursos que el otro.  

¿Qué país tiene ventaja absoluta en la producción de cada bien en el ejemplo anterior?

 Los países deben especializarse en la producción de aquél bien en cuya producción tengan
ventaja absoluta.

 Suponiendo que la tecnología de producción de los dos bienes (y en los dos países) presenta
rendimientos constantes en el factor trabajo, representar la F. P. P. de cada país (dotación de
tiempo: 90 horas)

Tema 1. Economía: Una ciencia social. El Intercambio: ventaja absoluta y comparativa

Y

Z

90

45 90
Y

Z

90

45

90

PAIS A PAIS B
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 Problema: no siempre los países tienen ventaja absoluta en la producción de algún bien. 
Ejemplo:

PAISES
BIENES

País A País B

Bien Z 1 HORA 3 HORAS 
Bien Y 2 HORAS 3 HORAS

 En este caso el país A tiene ventaja absoluta sobre el país B en la producción de los dos bienes

Decimos que un país tiene ventaja comparativa en la producción de un bien sobre otro país si
el primero puede obtener dicho bien con un coste de oportunidad menor que el otro país.

¿Qué país tiene ventaja relativa en la producción de cada bien en el ejemplo anterior?

País A: Coste Oportunidad bien Z en términos del bien Y:

País A: Coste Oportunidad bien Y en términos del bien Z: 2
1
2
=

País B: Coste Oportunidad bien Z en términos del bien Y: 1= Coste Oportunidad bien Y
en términos del bien Z

2
1

1
21
=
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El País A tiene ventaja comparativa en la producción del bien Z y el País B en la producción 
del bien Y. Deben especializarse en la producción del bien Z (País A) y del bien Y (País B).

 Intercambiando podrían mejoran, ya que los trabajadores de los dos países pueden obtener 
un mayor número de bienes con el mismo número de horas de trabajo.

Tema 1. Economía: Una ciencia social. El Intercambio: ventaja absoluta y comparativa

 ¿Cuándo intercambiarán los países? Cuando los términos del intercambio mejoran la situa-
ción inicial del país (sin intercambio). ¿Cuándo ocurre esto?

 Cuanto mayor sea la RRI, mayores son los beneficios que deriva el país del comercio interna-
cional.

:  Precio de las Exportaciones
:  Precio de las Importaciones

X

V

X

V

PRRI
P

P
P

=

Relación Real de Intercambio: 

• El País A se especializa en la producción del bien Z (exporta) e importa bien Y 
• El  País B se especializa en la producción del bien Y (exporta) e importa bien Z 

 ¿Cuándo le interesará al País A comerciar con el País B? Cuanto más le paguen al país A 
por las exportaciones (bien Z), más incentivo a exportar tendrá. Lo mínimo que le tienen 
que pagar es el coste de oportunidad del bien Y 

1 2 1
1 2

A A
A X Z

A A
V Y

P PRRI
P P

= = ≥ =
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 Del mismo modo, al País B le interesará comerciar cuando lo que obtenga por el bien que 
exporta sea, como mínimo, igual al coste de oportunidad de producir ese bien: 

1
B B

B X Y
B B

V Z

P PRRI
P P

= = ≥

 Para poder comparar las RRI las expresamos en términos del cociente de precios del país A:
1 1 1

B
Z

B B B B
X V Y

P
RRI P P P

= = =

 Luego los países intercambiarán si y sólo si:
1 1
2

Z

Y

P
P

≤ ≤

 Si                 , ¿cómo quedarían las F.P.P de los dos países?1z YP P =
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 Las ventajas del comercio entre países son:
• Permite la especialización, cada país fabrica el bien en el que tiene Ventaja Comparativa

(menos coste relativo, lo que implica que una mayor eficiencia)
• Permite el crecimiento económico porque los países obtienen una mayor producción, 

con la misma cantidad de recursos.
• Mejora el bienestar (se pueden adquirir más bienes a menor coste). 

Tema 1. Economía: Una ciencia social. El Intercambio: ventaja absoluta y comparativa

Y

Z

90

45 90 Y

Z

30

PAIS A PAIS B

30

60

¿Cómo serían las FPP de cada país si la RRI fuera 1/2?
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TEMA 2. Las Fuerzas de Mercado: la demanda y la Oferta

Facultad de Comercio y Gestión

Fundamentos de Economía
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Tema 2. Las Fuerzas de Mercado. Introducción: los mercados

1. Introducción: los mercados en economía

Mercado: institución en la que se intercambian bienes, servicios, factores y activos financie-
ros. 

• Mercados de competencia perfecta: aquellos en los que ni los demandantes ni los ofe-
rentes tienen capacidad para influir en la determinación de precios

• Precio absoluto: expresado en unidades monetarias

 En los mercados se determinan los precios de los bienes o factores intercambiados. El precio
se puede definir de dos maneras: 

• Mercados de competencia imperfecta: aquellos en los que una de las dos partes tiene
capacidad para influir en los precios.

• Precio relativo: expresado en unidades de otro bien 

 Adoptan muchas formas en la práctica: 
• Mercados muy organizados:. Los compradores y vendedores se reúnen en un momento y 

lugar específicos y organizan los intercambios (productos agrícolas, productos financieros) 

• Mercados no organizados: no existe un lugar concreto de intercambio, ni los compradores
o vendedores de reúnen en un momento y lugar específicos (mercado de helados de una
ciudad, internet)

 En teoría se distinguen dos grandes tipos de mercados: 

2. La función de demanda

Fundamentos de Economía. Grado en Gestión y Administración Pública

Demanda: la cantidad de bien que los consumidores están dispuestos a comprar a un determina-
do precio.

• El precio del bien (P): a mayor precio del bien, menor cantidad demandada del mismo

 En Economía distinguimos dos tipos de demanda:
• Demanda individual: la cantidad de bien que un consumidor está dispuesto a comprar a un 

determinado precio

• Demanda de mercado: la cantidad de bien que todos los consumidores están dispuestos a 
comprar a un determinado precio

1. La demanda individual

 ¿De qué depende la cantidad de bien que un consumidor está dispuesto a comprar?

• La renta (Y). ¿Cómo afecta la renta a la cantidad demandada del bien? Depende del tipo de 
bien del que se trate:

 Bienes normales: al aumentar la renta, aumenta la cantidad demanda del bien

 Bienes Inferiores: al aumentar la renta, disminuye la cantidad demanda del bien
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• Los precios de los bienes relacionados (PB). ¿Cómo afectan los precios de los bienes rela-
cionados a la cantidad demandada del bien? Depende del tipo de bien:

• Los gustos del consumidor (G)

 Bienes Sustitutivos: al aumentar la cantidad demandada de un bien, disminuye la
del otro bien

 Bienes Complementarios: al aumentar cantidad de un bien, aumenta la del otro bien

• Las expectativas (E)  

 La función de demanda se representa generalmente en los ejes precio-cantidad (P, Q), para 
lo que se aplica el supuesto ceteris paribus a las otras variables.

 Toda esta información se resume en la función de demanda individual:

( ) ( ) ( )( ) ( )
( , , , , )d

BiQ f P Y P G E
± +− ± +

=

( )( ) ( )( )( ) ( )
( , , , , ) ( )d d

i iB PQ f P P Y G E Q F
−− +±± +

= ⇒ =
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Qi
d

P

( )
( )d

iQ F P
−

=

0Q1Q

0P

1P

• Cuando cambia el precio la cantidad varía según indica 
la función. Se produce un movimiento a lo largo de la
función de demanda

¿Qué ocurre cuando cambia alguna de las variables afectadas
por el supuesto ceteris paribus?

Precio del bien X Cantidad del Bien X
1 80
2 55
3 35
4 20
5 10

 Numéricamente se suele representar con una “Tabla de demanda” o un “Plan de demanda” del 
individuo:

40 
 



 

 

Tema 2. Las Fuerzas de Mercado. La función de demanda

 La demanda de mercado se obtiene mediante la suma horizontal (en cantidades) de las 
funciones de demanda individuales. A cada precio, se obtiene la cantidad demandada to-
tal sumando la cantidad que demanda cada consumidor.

2. La demanda de mercado

Precio de X Demanda Indiv. 1 Demanda Indiv. 2 Demanda Mercado

1 80 90 170

2 55 40 95

3 35 20 55

4 20 15 35

5 10 5 15

• Formalmente (analíticamente): hay que asegurarse de que la función de demanda esté ex-
presada de modo que la variable dependiente sea la cantidad y la independiente sea el precio

• Numéricamente: empleando los “planes de demanda” de cada individuo:

41 
 

Fundamentos de Economía. Grado en Gestión y Administración Pública

¿Cómo se obtendría la función de demanda en un mercado en el que hay dos consumidores, 
cada uno con la siguiente función de demanda?

15 2P Q= −

2 20 4Q P= −

¿Cómo se obtendría la función de demanda en un mercado en el que hay 50 consumidores, 
cada uno con la siguiente función de demanda?

50 4Q P= −

¿Cómo se obtendría la función de demanda en un mercado en el que hay dos grupos de consu-
midores, cada uno con la siguiente función de demanda?

1Grupo 1: 20 consumidores con función de demanda 5 2P Q= −

2Grupo 2: 10 consumidores con función de demanda 50 4Q P= −

• Gráficamente: la función de demanda del mercado se encuentra más desplazada hacia la dere-
cha (arriba) que la función de demanda individual.

( )( ) ( )( )( ) ( )1 1
( , , , , ) ( )i i

N N
d d

B
i i

Q f P P Y G E Q F P
−− +±± += =

= ⇒ =∑ ∑



 

Tema 2. Las Fuerzas de Mercado. La función de oferta

Oferta: la cantidad de bien que los empresarios están dispuestos a ofrecer a cada precio.

3. La función de oferta

 En Economía distinguimos dos tipos de oferta:
• Oferta individual: la cantidad de bien que una empresa está dispuesta a ofrecer a un 

determinado precio

• Oferta de mercado: la cantidad de bien que todas las empresas están dispuestas a ofrecer 
a un determinado precio

1. La oferta individual

 ¿De qué depende la cantidad de bien que una empresa está dispuesto a vender?
• El precio del bien (P):  a mayor precio del bien mayor cantidad ofrecida del bien. Los

productores ofrecerán el bien si al menos cubren el coste de producción.
• El precio de los factores (w):  a mayor precio de los factores, mayor coste de producción

y menor cantidad ofrecida del bien.
• La tecnología de producción (T): cuanto mejor sea la tecnología de producción, más canti-

dad de bien producirán las empresas con la misma cantidad de factores.
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• Las expectativas empresariales (Ee).

• El precio de otros bienes (Pc): las empresas se dedican a la producción de bienes que más 
beneficios les reporten. A mayor precio de otros bienes, menor cantidad producida del bien

 La función de oferta se representa generalmente en los ejes precio-cantidad (P, Q), para 
lo que se aplica el supuesto ceteris paribus a las otras variables.

 Toda esta información se resume en la función de oferta de cada empresa (individual):

( ) ( ) ( )( ) ( )
( , , , , )e

o
ciQ g P w P T E

+ +−− +
=

( )( ) ( ) ( )( )( )
( , , , , ) ( )e

o o
ci i PQ g P w P T E Q G

++ − ++−
= ⇒ =

 Al igual que en el caso de la función de demanda, esto permite representar gráficamente
la función de oferta en un gráfico de dos dimensiones
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Qi
o

P
( )

( )o
iQ G P

+
=

0Q 1Q

0P

1P

• Cuando cambia el precio la cantidad varía según indica 
la función. Se produce un movimiento a lo largo de la
función de oferta

¿Qué ocurre cuando cambia alguna de las variables afectadas
por el supuesto ceteris paribus?

Precio del bien X Cantidad del Bien X
1 5
2 20
3 30
4 50
5 60

 Numéricamente se suele representar con una “Tabla de oferta” o un “Plan de oferta” de la 
empresa:
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 La Oferta de mercado se obtiene mediante la suma horizontal (en cantidades) de las 
funciones de oferta individuales. A cada precio, se obtiene la cantidad ofrecida total 
sumando la cantidad que demanda cada consumidor.

2. La oferta de mercado

Precio de X Oferta Empresa 1 Oferta Empresa 2 Oferta de Mercado

1 5 10 15

2 20 15 35

3 30 25 55

4 50 35 85

5 60 50 110

• Numéricamente: empleando los “planes de oferta” de cada empresa individual:

• Formalmente (analíticamente): hay que asegurarse de que la función de oferta esté expresa-
da de modo que la variable dependiente sea la cantidad y la independiente sea el precio



 

Tema 2. Las Fuerzas de Mercado. La función de demanda

¿Cómo se obtendría la función de oferta en un mercado en el que hay dos empresas, cada una
con la siguiente función de oferta?

110 2P Q= +

2 25 5Q P= +

¿Cómo se obtendría la función de oferta en un mercado en el que hay 50 empresas, cada una
con la siguiente función de oferta?

50 4Q P= +

¿Cómo se obtendría la función de oferta en un mercado en el que hay dos grupos de empresas, 
cada uno con la siguiente función de oferta?

1Grupo 1: 5 empresas con función de oferta 10 2P Q= +

2Grupo 2: 5 empresas con función de oferta 50 4Q P= +

• Gráficamente: la función de oferta del mercado se encuentra más desplazada hacia la dere-
cha (abajo) que la función de demanda individual.

( ) ( ) ( )( ) ( )( )1 1
( , , , , ) ( )ii

M M
o o

c e
i i

Q g P w P T E Q G P
+ − + +− += =

= ⇒ =∑ ∑
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 ¿Qué se entiende en Economía por “equilibrio”?

Equilibrio: aquella situación en la que los agentes participantes no tienen incentivos para 
modificar sus decisiones

Precio 
de X

Oferta de 
Mercado

Demanda 
Mercado

Oferta-
Demanda

Situación ∆P

5 110 15 +95 EO ↓

4 85 35 +50 EO ↓

3 55 55 0 ------ ------

2 35 95 -60 ED ↑

1 15 170 -155 ED ↑

4. El equilibrio del mercado

 Para deducir el equilibrio estudiamos conjuntamente el comportamiento de los oferentes y 
los demandantes en el mercado. Lo ilustramos de distintas formas:

• Numéricamente: contrastando los “planes de oferta” con los “planes de demanda”:
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El precio en el que la oferta es igual que la demanda es el único al que ni los oferentes ni 
los demandantes tienen incentivos para cambiar sus decisiones (cantidades demandadas
y ofrecidas del bien) → Podemos decir que el mercado está en equilibrio:
• Precio de equilibrio: El precio para el cual la cantidad ofrecida es igual a la demandada 
• Cantidad de equilibrio: cantidad intercambiada correspondiente al precio de equilibrio

• Gráficamente: representando en un mismo gráfico las dos funciones de oferta y demanda:

 Del análisis de los “planes de oferta” y los “planes de demanda” se deduce que:

Q

P ( )
( )oQ G P
+

=∑

0P

1P

( )
( )dQ F P
−

=∑

P∗

Q∗
1
dQ0

dQ0
oQ1

oQ

ED

EO

Tema 2. Las Fuerzas de Mercado. El equilibrio del mercado
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 El precio de equilibrio depende de los factores que están detrás de la oferta y la demanda.
¿De qué depende que el precio sea mayor o menor?

• Formalmente (analíticamente): encontrando el precio que iguala las dos funciones:
Si llamamos:

( ) ( )
( ) ( )

o

d
Q P G P
Q P F P

φ
ϕ

= =
= =

∑
∑

 es aquél para el que ( ) ( )P P Pφ ϕ∗ =

• De los factores que influyen en la función de oferta y que hemos supuesto constantes:
 El precio de los factores (w)
 La tecnología de producción (T)
 El precio de otros bienes (Pc)

• De los factores que influyen en la función de demanda y que hemos supuesto constantes:

 La renta (Y)
 Los precios de los bienes relacionados (PB)
 Los gustos del consumidor (G)
 Las expectativas de los consumidores (E)  

 Las expectativas de los empresarios (E)  
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2. El Excedente del consumidor

Fundamentos de Economía. Grado en Gestión y Administración Pública

 La función de demanda proporciona dos tipos de información, según cómo se “lea” (interprete):

 La cantidad de bien que cada consumidor está dispuesto a adquirir a cada precio del bien. 
Se corresponde con la forma de interpretarla que hemos visto en el tema 2:

Precio del bien X Cantidad del Bien X
1 80
2 55
3 35
4 20
5 10

• Numéricamente en los “planes de demanda”

• Formal o analíticamente: la variable independiente es el precio, la dependiente
la cantidad:

( )
( )d

i PQ F
−

=

1. Interpretación primera: Cantidad demandada a cada precio
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1. Introducción

Tema 3. Eficiencia de los Mercados. Introducción.

 En este tema empezamos a estudiar aplicaciones del modelo de oferta y demanda competi-
tivos. 

• Veremos algunas aplicaciones: efecto de la introducción de un arancel a las importacio-
nes sobre el bienestar de consumidores y productores de un país

• Mostraremos que los mercados de competencia perfecta maximizan bienestar de los con-
sumidores y productores en un sentido preciso: para cualquier otra cantidad producida
(al mismo o a otro precio), el bienestar total de los participantes es menor

 Mostramos las ganancias del libre intercambio en un mercado competitivo: cómo los consu-
midores y los productores salen ganando al intercambiar la cantidad de bienes (de equilibrio)
al precio (de equilibrio) que determina un mercado competitivo. Para ello:

Economía del Bienestar: estudia la influencia de la asignación de los recursos en el 
bienestar de la sociedad (Mankiw, 2008) 

• Introducimos los conceptos de bienestar total como la suma del bienestar de los parti-
cipantes del mercado: consumidores (demandantes), productores (oferentes) y el esta-
do (si interviene)



 

Tema 3. Eficiencia de los Mercados. El Excedente del consumidor

• Gráficamente: “leemos” la función de demanda del eje del precio hacia el de la cantidad:

Qi
d

P

( )
( )d

iQ F P
−

=0P

0Q

 El precio máximo que el consumidor está dispuesto a pagar por cada unidad de bien (la
valoración de cada unidad de bien por parte del consumidor). Se obtiene al “leerla” al revés 
que en el caso anterior.

• Numéricamente: la disposición a pagar del consumidor por cada unidad de bien 

2. Interpretación segunda: disposición a pagar de los consumidores
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Unidades del bien X Precio del bien
(Disposición a pagar)

1 6
2 5
3 3
4 1
5 0

• Formal o analíticamente: la variable independiente es la cantidad, la dependiente
el precio :

( )
( )d

iQP H
−

=

• Gráficamente: la función de demanda se “lee” desde el eje de la cantidad hacia
el eje del precio:

 Por cada unidad de bien, se le pregunta al consumidor cuánto está dispuesto a pagar
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Qi
d

P

( )
( )d

iQ F P
−

=0P

0Q
 Con esta interpretación el área por debajo de la función de demanda nos dice la cantidad 

máxima que los consumidores están dispuestos a pagar por adquirir una determinada 
cantidad de bien

 La cantidad de dinero que realmente se gastan esa para adquirir las Q0 unidades del bien: 
0 0G P Q= ×

 La diferencia entre ambas cantidades es una aproximación o medida del bienestar de 
los consumidores que participan en el intercambio de un bien a través del mercado:

Excedente del consumidor: la diferencia entre la cantidad máxima de dinero que los consumi-
dores están dispuestos a gastarse para adquirir una determinada cantidad de producto y la 
que realmente se gastan
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 Al variar el precio del bien el excedente del consumidor varía debido a dos efectos (ejemplo:
disminución del precio del bien):

• Los consumidores que ya compraban inicialmente el bien se benefician porque ahora 
pagan menos por las mismas unidades del bien que compraban antes (A)

• Al bajar el precio del bien entran a comprar producto consumidores que antes no estaban
dispuestos a pagar el precio más alto (B)

A

Qi
d

P

( )
( )d

iQ F P
−

=0P

0Q

 Gráficamente: el área que queda por debajo de la función de demanda y por encima del 
precio que pagan los consumidores por cada unidad adquirida

1Q

1P
B
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Tema 3. Eficiencia de los Mercados. El Excedente del productor

3. El Excedente del Productor

 La función de oferta proporciona dos tipos de información, según cómo se “lea” (interprete): 

 La cantidad de bien que cada empresa está dispuesta a producir a cada precio del bien. 
Se corresponde con la forma de interpretarla que hemos visto en el tema 2:

• Numéricamente en los “planes de oferta”

• Formal o analíticamente: la variable independiente es el precio, la dependiente
la cantidad:

Precio del bien X Cantidad del Bien X
1 5
2 20
3 30
4 50
5 60

( )
( )o

i PQ G
+

=

1. Interpretación primera: Cantidad ofrecida a cada precio
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• Gráficamente: “leemos” la función de oferta del eje del precio hacia el de la cantidad:

Qi
o

P
( )

( )o
iQ G P

+
=

0P

0Q

 El precio mínimo al que el productor está dispuesto a vender cada unidad de bien. Se obtiene 
al “leer” la función de oferta al revés que en la interpretación anterior.

• Numéricamente: lo que cuesta producir cada unidad de bien a los productores

2. Interpretación segunda: coste de producir cada unidad
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Empresa Coste de Producción
(Precio mínimo de 

venta)
A 100 €
B 90 €
C 80 €
D 70 €
E 60 €

 ¿Cuándo le interesa producir (ofrecer) una determinada cantidad de bien a una empre-
sa? Como mínimo  cuando lo que recibe compensa lo que le cuesta producirla

• Formal o analíticamente: la variable independiente es la cantidad, la dependiente el precio:

( )
( )o

iQP ϕ
+

=

• Gráficamente: la función de oferta se “lee” desde el eje de la cantidad hacia el eje del precio:

 A medida que va subiendo el precio, se va haciendo rentable a más empresas producir el 
bien: si el precio es 65 €, sólo la empresa E produciría el bien mientras que si es 75 € tan-
to la D como la E

Tema 3. Eficiencia de los Mercados. El Excedente del productor
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Excedente del productor: la diferencia entre lo que el productor cobra por cada unidad del
producto y lo que le cuesta producirla.

Qi
o

P
( )

( )o
iQ G P

+
=

0P

0Q

 Con esta interpretación el área por debajo de la función de oferta nos dice el coste que
tiene para la empresa producir una determinada cantidad de bien

 La cantidad de dinero que ingresan por producir para adquirir las Q0 unidades del bien: 

0 0I P Q= ×

 La diferencia entre ambas cantidades es una aproximación o medida del bienestar de 
los productores que participan en el intercambio de un bien a través del mercado:
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 Gráficamente: el área que queda por encima de la función de oferta y por debajo del pre-
cio que perciben los productores por cada unidad vendida

 Al variar el precio del bien el excedente del productor varía debido a dos efectos (ejemplo:
aumento del precio del bien):

• Los productores que ya vendían inicialmente el bien se benefician porque ahora cobran más 
por las mismas unidades del bien que vendían antes (A)

• Al subir el precio del bien entran a producir producto empresas que antes no cubrían costes 
al precio más bajo (B)

Qi
o

P
( )

( )o
iQ G P

+
=

0P

0Q 1Q

1P
A B

Tema 3. Eficiencia de los Mercados. El Excedente del productor
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 En este apartado vamos a explicar que:

4. La Eficiencia del mercado de competencia perfecta

• El libre intercambio (comercio) es beneficioso para las dos partes (demandantes y 
oferentes)

• Los mercados de competencia perfecta son eficientes porque:

(i) Asignan los recursos a la producción de bienes que son más demandados
(ii) El bienestar social de los participantes es máximo

1. El libre intercambio es beneficioso para demandantes y oferentes

 ¿Cuál es la región de intercambios beneficiosos para compradores y vendedores?

• Como hemos visto en el excedente del productor, la curva de oferta determina el precio
mínimo que los productores están dispuestos a producir y vender una cantidad de bien

 Para cualquier precio que sea igual o superior a dicho precio mínimo les resultará
beneficioso vender el producto

Todo el área por encima de la función de oferta determina la región de intercambios acep-
tables para las empresas (o los oferentes)
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Tema 3. Eficiencia de los Mercados. La eficiencia del mercado de competencia

Q
( )

( )dQ P
−

=Φ

( )
( )oQ Pϕ
+

=

Región de intercambios aceptables
para los productores

Región de intercambios aceptables
para los consumidores

Región de 
intercambios
mutuamente 
beneficiosos

Equilibrio

• Como hemos visto en el excedente del consumidor, la curva de demanda determina el pre-
cio máximo que los consumidores están dispuestos a pagar por una cantidad de bien
 Para cualquier precio que sea igual o menor a dicho precio máximo les interesa 

comprar el producto

Todo el área por debajo de la función de demanda determina la región de intercambios 
aceptables para los consumidores

La región de intercambios mutuamente beneficiosos es aquella para la que los intercam-
bios son aceptables para los productores  y los consumidores 

P
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• La región de intercambios mutuamente beneficiosos se agota en el equilibrio. Para cualquier 
otra cantidad intercambiada, o no se explotan todos los intercambios mutuamente beneficio-
sos, o los demás intercambios ya no son mutuamente beneficiosos

2. El mercado de competencia perfecta maximiza el bienestar social

Bienestar social: la suma del bienestar que obtienen todos los agentes que participan en el 
mercado

 En el caso de que sólo intervengan demandantes y oferentes, el bienestar social (B) se
obtiene como la suma del excedente del consumidor (EC) y del productor (EP)

Q

P

( )
( )dQ P
−

=Φ

( )
( )oQ Pϕ
+

=

P∗

EC*

EP*

B*

Q∗
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Tema 3. Eficiencia de los Mercados. La eficiencia del mercado de competencia

 La suma del excedente del productor y del excedente del consumidor es máxima en compe-
tencia perfecta

• ¿Qué pasaría si se intercambiara una cantidad menor?

Q

P

( )
( )dQ P
−

=Φ

( )
( )oQ Pϕ
+

=

P∗

Q∗
0Q

EC0

EP0

B0

 Se dejarían de realizar intercambios mutuamente ventajosos. Los excedentes del
consumidor se reducirían, por lo que el bienestar total también (B0<B*)
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Q

P

( )
( )dQ P
−

=Φ

( )
( )oQ Pϕ
+

=

P∗

Q∗
1Q

1P A B C

 Si se intercambia la cantidad Q1 al precio P1

D

E

 Los productores pierden:
:Pérdida de ingresos por vender las  unidades a un precio menorA B Q∗+

1: Costes (no cubiertos) de producir las  unidades adicionalesC D Q Q∗+ −
 Los consumidores ganan:

:Ganancia de EC por comprar las  a un precio menorA B Q∗+

1: Ganancia de EC por las  unidades adicionalesC Q Q∗−

B D∆ =−
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Tema 3. Eficiencia de los Mercados. El Comercio internacional

 Bienestar social máximo implica que nadie puede mejorar sin que empeore el otro. 

 El comercio internacional aumenta el bienestar total de los países que intercambian.
 Supuestos:

• Dos países que producen un mismo producto. Existe un mercado para dicho producto en
cada país.

5. El comercio internacional.

• Los dos países son lo suficientemente pequeños para no influir en el precio al que se
intercambia el bien en el comercio internacional entre países (PI).

QA

PA

( )
( )d

AQ P
−

=Φ

( )
( )o

AQ Pϕ
+

=

PB

( )
( )d

BQ F P
−

=

( )
( )o

BQ G P
+

=

*
BP

QB
*
BQ*

AQ

IP
*
AP

PAIS A PAIS B
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 El país que observe que el precio interno del bien es menor que el precio exterior de inter-
cambio exportará el bien. El que observe que el precio interno es mayor que el precio externo
al que se intercambia el bien, importará dicho bien:

• Consecuencias del comercio para el país exportador (país A)

QA

PA

( )
( )d

AQ P
−

=Φ

( )
( )o

AQ Pϕ
+

=

IP
*
AP

*
AQd

IQ

A

B

C D E

IB A B C D= + + +

FB A B C D E= + + + +

o
IQ

PAIS A

B E∆ =
El bienestar total del país exportador aumenta

Los productores ganan a costa de los consumidores

Exportaciones
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Tema 3. Eficiencia de los Mercados. El Comercio Internacional.

Importaciones

El comercio internacional mejora el bienestar de los participantes en el mercado del bien en los 
dos países

• Consecuencias del comercio para el país importador (país B)

PB

( )
( )d

BQ F P
−

=

( )
( )o

BQ G P
+

=

*
BP

QB*
BQ

PAIS B

IP

d
IQo

IQ

A

B

C D E

IB A B C= + +

FB A B C D E= + + + +
B D E∆ = +

El bienestar total del país importador aumenta

Los consumidores ganan a costa de los productores

oT
BQ
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Importaciones

• Consecuencias para el país importador (país B) de la introducción de un arancel:

PB

( )
( )d

BQ F P
−

=

( )
( )o

BQ G P
+

=

*
BP

QB
*
BQ

PAIS B

IP

d
IQo

IQ

A

B
C D F

IB A B C D E F= + + + + +

FB A B C E= + + +
B D F 

 
 

∆ =− +

El bienestar total del país importador disminuye

Los productores le quitan parte del excedente a los 
consumidores (C)

IP a+
E

,
o
I aQ ,

d
I aQ

El estado recauda dinero (E)

oT
BQ
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1. Introducción

Tema 4. La Elasticidad y sus Aplicaciones. Introducción

 Hasta ahora hemos estudiado las funciones de demanda y oferta del bien y sabemos:

 Que establece una relación inversa entre el precio del bien y su cantidad demandada

 Que el área que queda por debajo de la función de demanda mide cuánto están dispues-
tos a gastarse los consumidores para adquirir una determinada cantidad de bien. Permite
distinguir entre:

 Excedente del Consumidor:  la diferencia entre lo que pagan y lo que están dispuestos
a pagar.

 Lo que realmente se gastan los consumidores para adquirir esa cantidad de bien

• Referente a la función de demanda: 

 Que establece una relación directa entre el precio del bien y su cantidad ofrecida

 Que el área que queda por debajo de la función de demanda mide cuánto le cuesta
a las empresas producir una determinada cantidad de bien. Permite definir el Exceden-
te del productor: la diferencia entre lo que ingresan y lo que les cuesta producir una 
determinada cantidad de producto

• Referente a la función de oferta: 
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 Son conclusiones principalmente cualitativas: nos dicen cómo variará la cantidad ofrecida o 
demandada cuando varíe el precio del bien

 En este tema introducimos medidas que nos permiten responder cuestiones cuantitativas: 
¿cuánto variará la cantidad demandada del bien si su precio sube un 1%? 

 Veremos algunas aplicaciones útiles de estas medidas cuantitativas

2. Las elasticidades de la demanda

 ¿Por qué podemos estar interesados en la elasticidad-precio de la demanda? 

• ¿Una reducción del precio de un determinado bien supone un aumento grande o peque-
ño en la cantidad demandada del mismo?

2.A. La Elasticidad Precio de la Demanda

Elasticidad de la demanda: medida de la sensibilidad de la cantidad demandada a cambios en 
uno de sus determinantes 

• ¿Una reducción del precio de un determinado bien hace que el gasto total de los consu-
midores en dicho bien aumente o disminuya?
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Tema 4. La Elasticidad y sus Aplicaciones. Las elasticidades de la demanda.

Qd

P

( )
( )dQ P
−

=Ψ

0P

0Q

Ingreso Total: la cantidad total de dinero que los consumidores se gastan para adquirir
una determinada cantidad de bien (valor total de las ventas de un bien o servicio)

 Dado que el IT se define por P×Q (precio por cantidad), no podemos saber en principio qué
le ocurre, ya que las dos variables se mueven en sentido opuesto:
• Como P0 <P1, la variación en el precio hace que el IT se reduzca
• Como Q0 >Q1, la variación en la cantidad hace que el IT aumente

?

1Q

1P IT0

IT1

0 1¿ ?IT IT≥<
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 En general, podríamos decir que:

• Si la variación del precio es mayor que la de la cantidad, el IT es menor

• Si la variación del precio es igual que la de la cantidad, el IT permanece constante

• Si la variación del precio es menor que la de la cantidad, el IT es mayor

 La elasticidad de la demanda nos permite dar una respuesta cierta a la anterior pregunta.

q
p

p
q

pp
qq

pq ⋅
∆
∆

−=
∆
∆

−=,ε

Elasticidad de la demanda: mide la variación porcentual de la cantidad demandada generada 
por una variación  (pequeña) en el precio:

 ¿Por qué definimos las variaciones en porcentajes?
• Si se usan cantidades absolutas, la medida queda distorsionada por la unidad elegida

(Ejemplo: una bajada de 3€ en el precio produce un aumento de 3 kg. en la cantidad 
demandada. ¿Cómo sería la variación expresada en cts. de euro?)

• Permite comparar las elasticidades de demanda de distintos productos (en distintas uds.)
59 

 



 

Tema 4. La Elasticidad y sus Aplicaciones. Las elasticidades de la demanda.

• Si la variación porcentual en el precio es MAYOR que la variación porcentual en la cantidad
demandada la demanda es inelástica (la cantidad es poco sensible a variaciones en el 
precio):

INELÁSTICA DEMANDA 1   Si , →<→
∆

>
∆

pqq
q

p
p ε

• Si la variación porcentual en el precio es IGUAL que la variación porcentual en la cantidad
demandada la demanda tiene elasticidad unitaria (la cantidad varía en la misma propor-

ción que el precio)

 UNITARIADELASTICIDA CON DEMANDA 1   Si , →=→
∆

=
∆

pqq
q

p
p ε

• Si la variación porcentual en el precio es MENOR que la variación porcentual en la cantidad
demandada la demanda tiene elasticidad unitaria (la cantidad es muy sensible a variaciones

en el precio)

ELÁSTICA DEMANDA 1   Si , →>→
∆

<
∆

pqq
q

p
p ε

 La elasticidad puede tomar muchos valores, pero el clave para responder a la pregunta que 
nos hacemos es 1:
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 Una vez que sabemos cuál es el valor que toma la elasticidad de la demanda, podemos respon-
der a la pregunta inicial:

• Si la demanda es ELÁSTICA al bajar (subir) el precio del bien el ingreso total aumenta (dis-
minuye)

• Si la demanda es tiene ELASTICIDAD UNITARIA al bajar (subir) el precio del bien el in-
greso total permanece constante

• Si la demanda es INELÁSTICA al bajar (subir) el precio del bien el ingreso total disminuye 
(aumenta)

 Cálculo de la elasticidad. La elasticidad se calcula aplicando su definición. Distintos modos.

• Si nos dan dos puntos de la función de demanda:

Punto Precio Cantidad

A (Inicial) 8 10

B (Final) 6 15
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Tema 4. La Elasticidad y sus Aplicaciones. Las elasticidades de la demanda.

2
10
8

86
1015

, =⋅
−
−

−=⋅
∆
∆

−=
q
p

p
q

pqε
La variación de la cantidad es el doble de
la variación del precio  

Al bajar el precio el IT aumenta:
( )

90156)(
80108

=×=
=×=

BIT
AIT

• Si nos dan una función de demanda lineal: el cociente Δq/Δp cuando es igual a la pendiente  
de la función (el número que multiplica al precio: ˗b). Luego la definición de la elasticidad 
es equivalente a:

Calcular la elasticidad de la función de demanda:
pQ

5
350 −=

,q p
q q q p pbq qp p pε ∆ ∆=− =− ⋅ =− ×∆ ∆
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=− × =− − =
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 Este ejemplo muestra que los determinantes de la elasticidad de la función de demanda son
dos:
• La Pendiente de la función de demanda

• El punto de la función de demanda en el que nos situemos 

 Para cualquier función de demanda la elasticidad-precio viene determinada por estos dos 
factores. Vamos a ver su influencia en dos casos extremos.

• Influencia de la pendiente de la función de demanda. Hay dos casos en los que la pen-
diente de la función de demanda determina totalmente la elasticidad:

 Bienes con demanda perfectamente inelástica: la cantidad demandada no es sensible
a la variación en el precio: b=0

 Bienes con demanda perfectamente elástica: la cantidad demandada es infinitamente
sensible a la variación en el precio: b=∞
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• Influencia del punto de la función de demanda en el que nos situemos. Las funciones de
demanda lineales tienen todas las elasticidades a lo largo de su recorrido. Supongamos
que b=-1 para todos los precios. Entonces:

( ), 1q p
p p pb q q qε  

 
 

=− − × =− − =

Tema 4. La Elasticidad y sus Aplicaciones. Las elasticidades de la demanda.

 Si ,0  Perfectamente Elástica (A)0q p
pq ε= ⇒ = =∞⇒

 Si , 1  Demanda Elástica (B)q p
pp q qε> ⇒ = > ⇒

 Si , 1  Elasticidad unitaria (C)q p
pp q qε= ⇒ = = ⇒

 Si , 1  Demanda Inelástica (D)q p
pp q qε< ⇒ = < ⇒

 Si ,
00 0  Perfectamente Inelástica (E)q pp qε= ⇒ = = ⇒

 En general: la elasticidad precio de la demanda varía con la pendiente y con el punto de la 
función en el que me sitúe.

Qd

P

( )
( )dQ P
−

=Ψ

A
B

E

C
D

45o
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 Determinantes del valor de la elasticidad de la demanda:

,
3 53

5 50 3 5q p
pp pb q q p

ε
 

   
  

    
   

 

=− ⋅ =− − =
−

 Si reduce) se IT el precio, el (baja Inelástica Demanda 007,06 , ⇒=⇒= pqp ε

 Si aumenta) IT el precio, el (baja Elástica Demanda 57,260 , ⇒=⇒= pqp ε

• Naturaleza de la necesidad que cubre: si la necesidad es básica, la elasticidad será menor

• Existencia de sustitutivos próximos: a mayor número de bienes sustitutivos, mayor es la
elasticidad de la demanda

• Proporción que representa el bien en los ingresos: cuanta más parte de la renta se dedi-
que a la adquisición del bien, mayor será la elasticidad de la demanda

• Tiempo: cuanto más tiempo pase, más facilidad para encontrar bienes sustitutivos y ma-
yor elasticidad de la demanda
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 La Elasticidad-Precio de la demanda calcula la elasticidad alrededor de un punto de la deman-
da.

2.B. La Elasticidad Arco de la Demanda

 Problema: cuando nos piden cuál es la elasticidad al pasar de un punto a otro (especialmente
si están muy alejados)

Se corrige con la elasticidad-arco: aproxima cómo varía la cantidad demandada cuando la 
variación en el precio es grande. 

I Farco
I F

p pqE q qp
+∆=− ⋅ +∆

• Ejemplo anterior: al pasar del precio inicial pI=60 al precio final pF=6 la elasticidad de
la demanda pasa de                   a                  , esto es  57,2, =pqε 007,0, =pqε 563,2, −=∆ pqε

• ¿Qué le pasa al IT? Las elasticidades-precio nos proporcionan información alrededor
del punto de la demanda en el que las calculamos, no valen para variaciones grandes

• Para ello utiliza un promedio de los puntos iniciales y finales:

Tema 4. La Elasticidad y sus Aplicaciones. Las elasticidades de la demanda.
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Elasticidad cruzada:  mide la variación porcentual en la cantidad demandada del bien 
generada por un cambio (pequeño) en el precio de los bienes relacionados.

2.C. La Elasticidad Cruzada

3 60 6 0,65 Demanda Inelástica5 14 46,4
I Farco
I F

p pqE q qp
 
 
  
 

+∆ +=− ⋅ =− − ⋅ = ⇒+∆ +

reduce) (se 
u.m. 4,2784,466)6(

u.m. 8401460)60(
FI ITIT

pIT
pIT

>




=×==
=×==

, BA
A Bq pcruzada AB

q pE E qp
∆

= = ⋅∆

• Signo indeterminado
Bienes sustitutivos

Bienes complementarios

0>cruzadaE

0<cruzadaE
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Elasticidad-renta: mide la variación porcentual en la cantidad demandada del bien generada 
por un cambio (pequeño) en la renta del consumidor.

2.D. La Elasticidad Renta

,
A

renta q Y
q YE E qY

∆
= = ⋅∆

• Signo indeterminado
Bienes Normales

Bienes Inferiores

0>rentaE

0<rentaE

Bienes de Lujo

Bienes de Primera necesidad

1>rentaE

1<rentaE

Elasticidad (precio) de la oferta: mide la variación porcentual en la cantidad ofrecida del bien 
generada por una variación (pequeña) en el precio de dicho bien.

,q p
q q q p pcq qp p pη ∆ ∆= = = ×⋅∆ ∆

3. Las elasticidad precio de la oferta

Tema 4. La Elasticidad y sus Aplicaciones. Las elasticidad precio de la oferta.
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 Al igual que la elasticidad de la demanda:
• El valor determinante es 1:

 A diferencia de la elasticidad de la demanda:

 Si              la oferta es elástica: un incremento en el precio aumenta la cantidad ofrecida
en una proporción mayor

1, >pqη

 Si              la oferta tiene elasticidad unitaria: incremento en el precio aumenta la can-
tidad ofrecida en la misma proporción

1, =pqη

 Si              la oferta es inelástica: un incremento en el precio aumenta la cantidad ofre-
cida en una proporción menor

1, <pqη

• Su valor depende de la pendiente de la función de oferta y del punto de la misma en el 
que nos situemos. Además:

 Si        , la cantidad es insensible a la variación en el precio, la oferta es PERFECTA-
MENTE INELÁSTICA   

0c=

 Si         , la cantidad es muy sensible a la variación en el precio, la oferta es PERFEC-
TAMENTE ELÁSTICA   

c=∞

• Su principal determinante es el tiempo: a corto plazo perfectamente inelástica, a largo pla-
zo perfectamente elástica

• Toma valor positivo
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Tema 4. La Elasticidad y sus Aplicaciones. Aplicaciones: Controles de precios

 Política de precios máximo: el caso de los alquileres
• A Corto Plazo: oferta perfectamente inelástica. Un precio mínimo efectivo genera exceso 

de demanda
• A largo plazo: Aumenta la elasticidad de la oferta y demanda: aumenta el exceso de de-

manda generado por el precio mínimo efectivo
 Política de precios mínimos: el caso del control de precios agrícolas

• Generan un exceso de oferta, que debe ser comprado por el gobierno
 Precios de sostenimiento: el gobierno se compromete a que el precio que recibe el productor

por cada unidad vendida no sea menor que un determinado precio.

 Respondemos a las siguientes preguntas:

• ¿Quién paga realmente un impuesto? Una cosa es a quién le cobra el estado el impuesto y 
otra quién soporta la carga del impuesto. 

• ¿Qué consecuencias tienen para el bienestar los impuestos? ¿En qué casos tiene mayor re-
percusión sobre el bienestar?

4. Aplicaciones: los controles de precios

5. Aplicaciones: Incidencia de los impuestos
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4.A. Impuesto por unidad vendida a los empresarios

 El gobierno está considerando poner un impuesto sobre un bien. Tiene dos opciones:

 En este caso, el gobierno cobra t € por cada unidad vendida por los productores (y, por lo
tanto, comprada por los demandantes) del bien.

• Supone un aumento de los costes de producción: para estar dispuestos a vender una unidad
los productores deben percibir al menos el coste de producción y el impuesto→ es como si 
la oferta se desplazara hacia arriba (se redujera)  

• Los consumidores deben pagar el costo total de producción (coste privado+impuestos) pero
los productores sólo reciben el ingreso tras impuestos.

Q

P

( )
( )dQ P
−

=Φ

( )oQ Pϕ=( )co
IQ P tϕ= +

IQ

CP
VP

P∗

Q∗

t

C VP P t= +
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 Consecuencias:

• Los impuestos reducen la actividad económica: se intercambia menos que en equilibrio.

• Aunque se cobre sólo a los productores, la carga del impuesto se distribuye entre producto-
res y consumidores: los consumidores pagan más por el bien y los productores reciben me-
nos (en comparación con el equilibrio del mercado).

• Se reduce el bienestar social.

4.A. Impuesto por unidad comprada a los demandantes

 En este caso, el gobierno cobra t € por cada unidad comprada por los demandantes (y, por lo
tanto, producida por los oferentes) del bien.

• Supone un aumento del precio que deben pagar los compradores del bien: ahora por cada u-
nidad del bien, los compradores pagan el precio más el impuesto→ es como si la demanda se 
desplazara hacia abajo (se redujera), ya que estarán dispuestos a comprar menos  

• Al igual que antes, los consumidores deben pagar el costo total de producción (coste privado+
impuestos) pero los productores sólo reciben el ingreso tras impuestos.

Tema 4. La Elasticidad y sus Aplicaciones. Aplicaciones: Incidencia de los impuestos

Fundamentos de Economía. Grado en Gestión y Administración Pública

 Consecuencias:

• Los impuestos reducen la actividad económica: se intercambia menos que en equilibrio.

• Aunque se cobre sólo a los productores, la carga del impuesto se distribuye entre producto-
res y consumidores: los consumidores pagan más por el bien y los productores reciben me-
nos (en comparación con el equilibrio del mercado).

• Se reduce el bienestar social.

 Conclusión: en ambos casos los productores y consumidores pagan parte del impuesto: la inci-
dencia del mismo no depende de a quién se cobre →¿De qué depende?

Q

P

( )dQ P=Φ

IQ

CP
VP

P∗

Q∗

t

C VP P t= +

( )Vd
IQ P t=Φ −

( )oQ Pϕ=
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Tema 4. La Elasticidad y sus Aplicaciones. Aplicaciones: Incidencia de los impuestos

*P
VP

CP
t

 De las características de la oferta y la demanda, en particular de sus elasticidades respectivas:

P P

 La parte del mercado que tenga una elasticidad menor soporta una mayor carga del impuesto

 ¿Y los efectos sobre el bienestar? La introducción de un impuesto genera una pérdida de efi-
ciencia neta debido a que se intercambia menos unidades de bien que sin intervención (los 
consumidores y productores salen perdiendo)?

Q Q

0D

1D

O

*P
VP

CP
t

0D
1D

O

*QtQ *QtQ
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• La parte que soporte la mayor parte del impuesto es la que más pierde.

P P

• La pérdida de eficiencia total es mayor cuanto más elásticas sean la oferta y la demanda

 A medida que el impuesto por unidad aumenta, disminuye la cantidad intercambiada, por lo
que se producen dos efectos:

Q Q

O

0D
1D

*QtQ *QtQ

O

*Pt
*Pt

• Aumento de la recaudación por unidad intercambiada
• Disminución de la cantidad intercambiada

0D
1D

CP

VP
VP

CP
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Facultad de Comercio y Gestión

Fundamentos de Economía

TEMA 5. Los Fallos de Mercado
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1. Introducción

Tema 5. Los Fallos de Mercado. Introducción

 En el tema 3 vimos que el mercado competitivo:
• Genera una asignación eficiente de recursos (equivale a)
• Maximiza el bienestar social (equivale a)

 El mercado falla cuando se da alguna de las siguientes situaciones:

• Se generan externalidades en la producción o consumo del bien

• Genera una situación que sea óptima en sentido de Pareto (aquella situación en la que
nadie puede mejorar sin que otro empeore)

• Existencia de Bienes públicos o Recursos Comunes

• Hay una situación de competencia imperfecta

• Hay información asimétrica

 ¿Ocurre esto siempre (en cualquier mercado)? En este tema analizamos en qué situaciones
NO ocurre 
Fallo de mercado: situación en la que el mercado no asigna eficientemente los recursos

2. Las externalidades
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Externalidad: es un efecto derivado de la producción/consumo de un bien que afecta a
otras empresas/consumidores no relacionados con los primeros y que no está reflejado 

en los precios

 La definición de externalidad nos permite clasificarlas de acuerdo con dos criterios:

• Según los agentes que se vean implicados: consumidores o productores
• Según cómo sean sus efectos sobre los agentes: beneficiosas o perjudiciales

Externalidades

Negativas

Positivas

En la producción: Contaminación

En el consumo: Tabaco, contaminación acústica

En la producción: Apicultor, investigación

En el consumo: Educación

69 
 



 

 Consecuencias de las externalidades: las valoraciones o costes de producción sociales no 
coinciden con los privados (que es lo que ocurre cuando no existen externalidades):

 Si no existe externalidad:
• El coste social de producir una determinada cantidad de producto es igual al coste priva-

do (medido por la función de oferta)

• El beneficio social de producir una determinada cantidad de producto es igual al beneficio
privado (medido por la función de demanda)

2.A. Externalidades Negativas  

2.A.1. En la producción. Contaminación: una fábrica contamina un río. La fábrica no tiene en
cuenta este efecto en sus costes. En este caso:

Coste social>Coste privado  (El coste privado no incluye el efecto negativo 
sobre otros de la producción del bien)

Coste social=Coste Privado+Externalidad

• Supongamos que se estima el coste que genera la externalidad en E euros por uni-
dad producida.  

Tema 5. Los Fallos de Mercado. Las externalidades
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Q

P

dBP BS Q= =

oCP Q=
CS CP E= +

P∗

Q∗

SP

SQ

E

 ¿Cómo se calcula el coste social de producir una cantidad de bien? Al coste privado
(oferta) se le suma la externalidad que genera cada unidad producida:

( )

Si la función de oferta es: 
( )oQ Pϕ
+

=

( )
1) Se despeja el precio en función de la cantidad: ( )oP Qλ

+
=

( )

2) Se le suma el coste marginal adicional de la externalidad: 
( )oCS CP E CS P E CS Q Eλ
+

= + ⇒ = + ⇒ = +

¿Por qué?

• Las consecuencias de la externalidad negativa en la producción son: 

 El nivel de producción del bien es
demasiado alto (Q*>QS)

 El precio de mercado del bien es
demasiado bajo: refleja sólo el 
coste privado de producir el bien,
no el coste social (P*<PS)

 El bienestar social es menor que
el que se obtiene al producir la can-
tidad óptima social (QS ):
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dBP BS Q= =

oCP Q=
CS CP E= +

P∗

Q∗

SP

SQ

E

A
B

C
D

E F
G

H

 Bienestar social en el equilibrio determinado por el mercado:

EC A B E F= + + +

EP C D G= + + ( ) ( )CS D E F G H∆ =− + + + +

*( )

(
Q

BS EC EP CS

A B E

= + − =

= + + F+ ) (C D+ + G+ ) ( D− E+ F+ G+ )H
A B C H

+
= + + −

( )SQB A B C= + +

Hay que restar el coste social
adicional 

*( ) ( )SQ Q
BS BS>

Tema 5. Los Fallos de Mercado. Las externalidades

 Bienestar social en equilibrio eficiente:
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2.A.2 En el consumo. Tabaco (genera efectos negativos sobre los no fumadores) o contaminación 
acústica. Los consumidores no tienen en cuenta el efecto negativo de su consumo sobre 
otras personas. En este caso:

Beneficio social<Beneficio privado    (El beneficio privado no tiene en cuenta
la repercusión negativa sobre otros del
consumo del bien)

Beneficio social=Beneficio Privado-Externalidad

• Supongamos que se estima el coste que genera la externalidad en E euros por unidad con-
sumida del bien.  

 ¿Cómo se calcula el coste social de consumir una cantidad de bien? Al beneficio privado
(demanda) se le suma la externalidad que genera cada unidad consumida:

Si la función de demanda es: 
( )dQ P=Φ

1) Se despeja el precio en función de la cantidad: ( )dP Q=Λ

2) Se le resta el coste marginal de la externalidad: 
( )dBS BP E BS P E BS P Q E= − ⇒ = − ⇒ = =Λ −

¿Por qué?
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Q

P

dBP Q=

oCS CP Q= =

BS BP E= −

P∗

Q∗

SP

SQ

E

• Las consecuencias de la externalidad negativa en el consumo son: 

 El nivel de producción del bien es demasiado alto (Q*>QS)

 El precio de mercado del bien es demasiado alto: refleja sólo el beneficio privado de
consumir el bien, no el beneficio social (P*>PS) (induce a producir más de lo socialmen-
te óptimo)

 El bienestar social es menor que el que se obtiene al producir la cantidad social óptima (QS)

Tema 5. Los Fallos de Mercado. Las externalidades
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Q

P

dBP Q=

oCS CP Q= =

BS BP E= −

P∗

Q∗

SP

SQ

E

A
B

C

D

E F

 Bienestar social en el equilibrio determinado por el mercado:

EC A B= +

EP C D E= + + ( ) ( )BS A E F∆ =− + +

*( )

(
Q

BS EC EP BS

A

= + − =

= ) (B C D E+ + + + ) (A− E+ )F
B C D F

+
= + + −

( )SQB B C D= + +

Hay que restar el valor del perjuicio
sobre otros consumidores

*( ) ( )SQ Q
BS BS>

 Bienestar social en equilibrio eficiente:
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2.B.1. En la producción: investigación, apicultor: el apicultor favorece la producción de manza-
nas. Él no tiene en cuenta este efecto en sus costes. En este caso:

2.B. Externalidades Positivas  

Coste social<Coste privado  (El coste privado no incluye el efecto positivo
sobre otros de la producción del bien)

Coste social=Coste Privado-Externalidad

• Supongamos que se estima el beneficio que genera la externalidad en E euros por unidad 
producida.  

( )

( )

Si la función de oferta es: ( )

Se le resta el beneficio marginal de la externalidad: 
( )

o

o

Q P

CS CP E CS P E CS Q E

ϕ

λ

+

+

=

= − ⇒ = − ⇒ = −

 ¿Cómo se calcula el coste social de producir una cantidad de bien? Al coste privado
(oferta) se le resta la externalidad que genera cada unidad producida:

Tema 5. Los Fallos de Mercado. Las externalidades
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Q

P

dBP BS Q= =

oCP Q=

CS CP E= −

P∗

Q∗

SP

SQ

E

 El nivel de producción del bien es demasiado bajo (Q*<QS)
 El precio de mercado del bien es demasiado alto: refleja sólo el coste privado de

producir el bien, no el coste social (P*>PS) (induce a producir menos de lo socialmen-
te óptimo)

 El bienestar social es menor que el que se obtiene al producir la cantidad social óptima (QS)

• Las consecuencias de la externalidad positiva en la producción son: 

¿Por qué? Justifícalo 
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2.B.2. En el consumo: educación o vacunarse contra la gripe genera efectos positivos sobre otras 
personas que no se han beneficiado directamente de la vacuna o los estudios. En este caso:

Beneficio social>Beneficio privado  (El beneficio privado no incluye el efecto 
positivo sobre otros del consumo del bien)

Beneficio social=Beneficio Privado+Externalidad

• Supongamos que se estima el beneficio que genera la externalidad en E euros por unidad 
consumida.  

¿Cómo se calcula el beneficio social de producir una cantidad de bien? 

 El nivel de producción del bien es demasiado bajo (Q*<QS)
 El precio de mercado del bien es demasiado bajo: refleja sólo el beneficio privado de

producir el bien, no el beneficio social (P*<PS) (induce a producir menos de lo socialmen-
te óptimo)

 El bienestar social es menor que el que se obtiene al producir la cantidad social óptima (QS)

• Las consecuencias de la externalidad positiva en la producción son: 

¿Por qué? Justifícalo 

Tema 5. Los Fallos de Mercado. Las externalidades
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2.C.1. Soluciones Privadas: no interviene directamente el estado en el mercado

 Códigos Morales y Sanciones Sociales: No tirar la basura a la calle (mal hecho). Londres a 
mitades del S. XIX utilizaba el Támesis de basurero (Krugman, Wells, Graddy, 2013) 

 Instituciones benéficas (Asociaciones y fundaciones): ponen de manifiesto la existencia de 
externalidad (los gobiernos favorecen las donaciones a las organizaciones mediante re-
ducciones de impuestos).

Q
dBP Q=

oCS CP Q= =

BS BP E= +

P∗

Q∗

SP

SQ

E

P

2.C. Soluciones para corregir las externalidades  
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Tema 5. Los Fallos de Mercado. Las externalidades

 Integración de Negocios Distintos: el caso del apicultor y agricultor, al asociarse internali-
zan el beneficio que la actividad de uno genera sobre la del otro.

 Mediante la definición de los derechos de propiedad. El mercado llega por sí solo 
a la solución eficiente si los costes de transacción son pequeños

Derecho de propiedad: normas legales que indican sobre qué personas o empresas recae
la propiedad de algún bien y qué pueden hacer con dicho bien 

Costes de transacción: costes en los que incurren las partes en el proceso de llegar a un 
acuerdo y velar por su cumplimiento

Teorema de Coase: principio según el cual cuando las partes pueden negociar sin coste
alguno y en beneficio mutuo el resultado es eficiente, independientemente de cómo se 

especifiquen los derechos de propiedad

• Ejemplo de contaminación: supongamos que la contaminación genera los siguientes
beneficios y costes:
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Agente Económico Beneficio/Coste
contaminación

Empresa 400 €
Pescadores -900 €

 Derechos de contaminación para la fábrica. Los pescadores pagan 600 € para que la
fábrica no contamine (agua limpia y dejan de soportar coste de contaminación).

 Derechos de agua limpia para los pescadores. La fábrica paga para poder contaminar
(con los datos del ejemplo, el agua permanece limpia).

• Problema: cuando los costes de transacción son altos, el mercado no genera solución efi-
ciente. Ejemplos de costes de transacción:

 Costes de comunicación entre partes: cuando las personas afectadas son muchas, 
los costes pueden ser muy altos

 Costes de formular acuerdos vinculantes jurídicamente

 Costes de verificación de cumplimiento
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2.C.2. Soluciones Públicas: interviene el estado en el funcionamiento del mercado 

 Controles Directos: Estándares medioambientales. Reglas que especifican lo que los con-
sumidores o productores pueden hacer (catalizadores en los coches) 

 Normas legales:

 Normas basadas en el mercado: 
• Impuestos (subvenciones) Pigouvianos: penalizar o subvencionar la actividad por 

la cuantía de la externalidad (internalizan la externalidad)

Tema 5. Los Fallos de Mercado. Las externalidades

• De Responsabilidad: leyes por las que el se especifica quién tiene derecho a qué y 
cómo se compensa a la otra parte (Pescadores derecho a río limpio y la empresa tiene
que indemnizar)

• De emisión: establecen la cantidad de contaminación que se puede generar, sancionan-
do a quien no cumple

• Licencias transferibles para contaminar (Kyoto): basadas en idea de teorema de Coase.

1) Se determina la cantidad total de contaminación

2) Se reparten derechos de contaminación entre productores
3) Se deja que se negocie entre los productores: los que le cuesta más reducir la conta-

minación compran derechos a los que les cuesta menos. 
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 Ejemplo: 3 empresas con los siguientes datos:

Empresa Nivel inicial de 
contaminación

Coste de reducir la 
contaminación en 

1 unidad
A 70 unidades 20 €
B 80 unidades 25 €
C 50 unidades 10 €

 El estado quiere reducir la contaminación a 120 unidades para lo que reparte derechos
de contaminación de 40 unidades por empresa

Contaminación inicial: 200 unidades

 Coste de reducir la contaminación si los derechos no son negociables:
Coste=Reducción empresa A Coste empresa A+Reducción empresa B Coste empresa B

Reducción empresa C Coste empresa C
=(70 40) 20 (80 40) 25 (50 40) 10 1700 €

× ×
+ ×

− × + − × + − × =

 Coste de reducir la contaminación si los derechos son negociables: la empresa B le
compra los 40 derechos a la C por 15 € (que gana 5€ por cada unidad emitida)



 

 Hasta ahora hemos estudiado los bienes que se intercambian en los mercados (coches, 
tomates, casas). Estos bienes se caracterizan porque:

Tema 5. Los Fallos de Mercado. Los bienes públicos y los recursos comunes

3. Los bienes públicos y los recursos comunes

Coste=Reducción empresa A Coste empresa A+Reducción empresa B Coste empresa B
Reducción empresa C Coste empresa C

=(70 40) 20 (80 80) 25 (50) 10 1100 €

× ×
+ ×

− × + − × + × = El coste es menor

• La cantidad adquirida de los mismos por un consumidor deja de estar disponible para
los demás

• El que lo adquiere puede impedir que otras personas lo utilicen

Rivalidad: un bien es rival en el consumo cuando la demanda del mismo por una persona
reduce la cantidad disponible para las demás

Excluibilidad: un bien es excluible cuando es posible impedir que lo use una persona

 Estas dos propiedades hacen referencia a dos características de todos los bienes

 Atendiendo a estos dos criterios surgen distintas categorías de bienes, que se definen según 
cumplan o no cada uno de los dos criterios anteriores
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RIVALIDAD

EXCLUSIÓN

SI NO

SI
BIENES PRIVADOS

BIENES DE PAGO 
(artificialmente escasos)/ 

MONOPOLIOS 
NATURALES

NO RECURSOS 
NATURALES/BIENES

COMUNES
BIENES PÚBLICOS

Bienes Públicos: No excluibles y no son rivales en el consumo (faro, defensa nacional)
Recursos comunes: No excluibles y rivales en el consumo (banco de pesca)

Monopolios Naturales: excluibles pero no rivales en el consumo (TV por cable, Clubs)

Bienes Privados: Son rivales y Excluibles.

3.A. Los Bienes públicos

“Gorrón” o “Parásito”: persona o institución que se beneficia de un bien pero no contribuye a
pagarlo

 El mercado falla en el caso de los bienes públicos porque aparece el problema del 
gorrón o parásito
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Tema 5. Los Fallos de Mercado. Los bienes públicos y los recursos comunes

 Como una vez suministrado el bien, está disponible para todos los consumidores y no se 
puede impedir que alguien lo consuma, no existen incentivos para pagarlo.

• Ejemplo: una vez instalado el faro, todos los barcos se benefician de su luz, no hay 
incentivos para pagarlo 

 Como no se puede exigir el pago, no es rentable producirlo y el mercado no lo suministra

 El estado suele suministrar los bienes públicos puros, cobrando obligatoriamente a todos los
beneficiarios mediante impuestos.

• El método para decidir si se suministra un bien público (y en qué cantidad) es el de 
análisis de coste-beneficio

Análisis de coste-beneficio: análisis que compara los costes y beneficios que tiene para
la sociedad la provisión de un bien público

• Según este análisis, un bien público:

 Se suministrará por el estado si el beneficio total de hacerlo es superior al coste

 Se suministrará en la cantidad para la que el beneficio marginal social es igual al
coste marginal social
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Beneficio marginal social: suma de los beneficios marginales individuales

Beneficio marginal individual: lo que lo que cada consumidor está dispuesto a pagar
por una unidad de bien público

 ¿Como se calcula el beneficio marginal social? Sumando verticalmente (en precios) las 
funciones de demanda individuales:
 Como un bien público es no excluible y no rival, todos las personas consumirán la misma 

cantidad de bien público (no pueden decidir lo que consumen, pero sí su cuánto quieren
pagar). Gráficamente:

Qi
d

P

( )
( )iP F Q
−

=

0P

0Q
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 Luego el beneficio marginal social se calcularía en este caso:

( )
( ) ( )i

i i
BMgS P F Q Qλ=

−
= =∑ ∑

 Para determinar la cantidad óptima de bien público, tenemos que saber el coste marginal
social. Si, por ejemplo, es constante e igual a c: 

CMgS c=

Qi
d

P

( )
( )BMgS Qλ
−

=

CMgS c=

SQ

¿En qué situación no sería rentable 
producir ninguna unidad del bien
público?

SP c=
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 Los recursos comunes no son excluibles en el consumo, pero sí son rivales. Ejemplos: banco
de pesca y campo común para que el ganado paste, aire limpio, etc.

3.B. Los recursos comunes

 Problema de los recursos comunes:

• Nadie tiene incentivos para mantenerlos y cuidar su explotación: todos los consumidores
se beneficiarían de la cuidado del terreno común por parte de uno de ellos y no pagarían 
por él

• Nadie tiene incentivos para ajustar su consumo: cada consumidor representan una 
pequeña parte del consumo total

Tragedia de los bienes comunes: los recursos comunes tienden a ser sobreexplotados, esto
Es, se utilizan más de lo deseable desde un punto de vista de la sociedad en su conjunto

 Se puede resolver este problema con alguno de los métodos para internalizar externalida-
des (impuestos, derechos de propiedad, regulación, etc.)
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Problemas de Selección adversa:  aparecen cuando productos de distinta calidad se venden 
a un precio único. El precio es indicativo de la calidad del producto. 

Problemas de Riesgo Moral:  aparecen cuando un resultado económicamente relevante de-
pende de una acción que no es observable o controlable. 

Tema 5. Los Fallos de Mercado. La competencia imperfecta y la información asimétrica

 Los mercados de competencia imperfecta se caracterizan porque una de las partes tiene ca-
pacidad para imponer precios

 Son ineficientes: se paga un precio mayor que lo que cuesta producir la última unidad.

 Aparece cuando una de las partes tiene más información sobre el producto que otra. Gene-
ra dos tipos de problemas:

4. La competencia Imperfecta

5. La información Asimétrica

• Ejemplos:
 El modelo de los “limones” de Akerlof: los coches malos expulsan a los buenos (la cali-

dad media de los coches ofrecidos es menor que el precio). 
 Los mercado de seguros y de créditos

• Ejemplo: Modelo principal-agente. Distintas soluciones: salarios de eficiencia o Pagas di-
feridas (a través de promociones).
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Tema 6. La Macroeconomía y su medición. Introducción.

1. Introducción

• Agentes:

• Mercados

 Sector privado: empresas y familias
 Sector público: Administración (en España: Central, Autonómica, Local)

 Sector Exterior: economías del resto del mundo

 Mercados de bienes y servicios (PIB)
 Mercados Financieros: mercado de dinero y de bonos
 Mercados de factores: mercado de trabajo y de bienes de capital

1.A. Describir la realidad económica

 Hasta ahora hemos estudiado microeconomía: nos hemos centrado en el estudio de un mer-
cado. A partir de ahora estudiamos macroeconomía, introducimos interrelaciones en merca-
dos.

 Resumimos todos los componentes de la economía en tres tipos de agentes y de mercados:

 Objetivos de la Macroeconomía

 Tres determinantes de la situación económica de un país:
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• Fuerzas de mercados internos (mercados de bienes, servicios, factores y financieros del 
país)

• Perturbaciones provenientes del exterior: cambios en condiciones económicas de otros
países o en mercados de factores mundiales (alteraciones en el precio del petróleo)

• Políticas económicas que aplica la autoridad (leyes de competencia, salario mínimo, 
ayudas sociales, etc.)

 Para describir esta realidad se utilizan variables agregadas (“Macromagnitudes” o “Varia-
bles Macroeconómicas):

1.A.1. P.I.B o Producto interior bruto. Valor de mercado de las mercancías intercambiadas
en un país 

1.A.2. Tasa de paro. Porcentaje de la población activa que no está trabajando y está buscando
activamente trabajo. 

En España dos medidas
Encuesta Población Activa (EPA): Paro estimado

Instituto Nacional de Empleo (INEM): Paro registrado

1 1 2 2

1
. . n n

n
i i

i
P I B Y P Q P Q P Q P Q× × × =

=
= = + + + ×∑
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 Población Potencialmente Activa (P.P.A.): personas entre 16 y 65 años

• Para calcular la tasa de paro de la EPA se definen las siguientes magnitudes:

 Población Activa (P.A): personas entre 16 y 65 años excluidos inactivos (estudiantes, amas 
de casa, incapacitados, etc.)

Tema 6. La Macroeconomía y su medición. Introducción.
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• A partir de estos datos se puede calcular la tasa de actividad:

. .Tasa de Actividad . . 100. .
P AT A P P A= = ×
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• Dentro de la población activa se distingue entre
 Empleados (N): parte de la población activa que está trabajando
 Desempleados (U): parte de la población activa que está NO trabajando y ESTÁ BUS-
CANDO ACTIVAMENTE EMPLEO

Tasa de Desempleo 100 100. .
U Uu E UP A= = × = ×+

Tema 6. La Macroeconomía y su medición. Introducción.
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• Tipos de desempleo: 

 Paro Friccional: consecuencia de búsqueda de empleo adecuado (voluntario)

 Paro Estructural: se genera como consecuencia de un desajuste entre la oferta y
demanda de trabajo (tiene que ver con capacidad de generar empleos de economía)

 Paro Cíclico: se debe a las fluctuaciones de la actividad económica (recesiones o expan-
siones

1.A.3. Tasa de inflación. Mide la inflación que se produce en un país/región. 

 ¿Por qué nos interesa conocer la inflación?

Inflación: incremento generalizado y persistente del nivel de precios

• EL PIB es una medida de la actividad económica. El valor que toma cada año depende
de dos factores:
 La cantidad de bienes producida cada año
 Los precios de los bienes

• Tiene costes para las personas (aumenta las obligaciones tributarias)
• La inflación no esperada beneficia al deudor y perjudica al acreedor (el dinero que 

devuelve vale menos)

Un aumento del PIB de un año a otro
puede deberse a aumento de la pro-
ducción (bueno) o de los precios (malo)
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 Serie del PIB real español 1971-1997 a precios corrientes (de cada año):
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 Serie del PIB real español 1971-1997 a precios constantes (del año 1986):
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A-Indice de Precios al Consumo (I.P.C.): se selecciona una cesta representativa de bienes con-
sumidos por los hogares y se construye un índice con respecto a un año base:

2012 2010

2010

Tasa de Inflación . . 100IPC IPCT I IPC
−= = ×

 Dos indicadores de la tasa de inflación:
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B- Deflactor del PIB: Mide la inflación a partir del PIB. Se selecciona un año base y se constru-
ye el PIB real del año (expresado en precios del año base). Se divide PIB nominal entre PIB
real:
Año base: 2010

2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012
. . 1 1 2 2. . Nom Nom n nP I B Y P Q P Q P Q× × ×= = + + +

2012 2012 2010 2012 2010 2012 2010 2012
Re Re 1 1 2 2. . al al n nP I B Y P Q P Q P Q× × ×= = + + +

2012
.

2012
Re

. .Tasa de Inflación . . 100. .
Nom

al

P I BT I P I B= = ×

1.A.4. Déficit/superávit Público. Diferencia entre los ingresos y los gastos del estado. 
• El déficit se puede reducir o incrementando los ingresos (impuestos), o reduciendo gastos 
• El déficit se puede financiar emitiendo deuda pública

Mes %Deuda sobre PIB
sep-11 67.5
dic-11 70.4
mar-12 74.3
jun-12 77.5
sep-12 79.0
dic-12 85.9
mar-13 90.1
jun-13 92.2 Fuente: Banco de España
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1.A.5. Déficit/superávit Exterior. Diferencia entre lo que se ingresa por las exportaciones y lo 
que se paga por las exportaciones 

1.A.6. Tipo de cambio.  Número de unidades monetarias nacionales que son necesarias para 
comprar una unidad monetaria extranjera (tipo de cambio €/$).

• Apreciación de la moneda: reducción del tipo de cambio
• Depreciación de la moneda: aumento del tipo de cambio

Tema 6. La Macroeconomía y su medición. Introducción.

1.A.7. Tipo de interés.  Se suele llamar también el precio del dinero. A cuántas unidades mone-
tarias hay que renunciar mañana para obtener una unidad monetaria hoy. En la actualidad 
es lo que se determina en la política monetaria

Año SBCC (millones €)

2007 -105.378,2
2008 -105.973,1
2009 -54.481,3
2010 -47.427,3

2011 -37.765,9
Fuente: Ine (tomado del BE)
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 Dos grandes tipos de política económica:
• De demanda: si afectan a los determinantes de la demanda agregada de un país:
 Políticas Fiscales: sobre el gasto público, los impuestos
 Políticas Monetarias: sobre la cantidad de dinero en circulación, el tipo de interés

1.B. Intervenir en la economía

 Políticas Cambiarias: sobre el tipo de cambio de la moneda del país (apreciación/depre-
ciación de la moneda)

• De oferta: si afectan a los determinantes de la oferta agregada de un país:

 Mercado de trabajo: salario mínimo, cotizaciones sociales, normativa laboral
 Tecnológicas: afectan a la competitividad (normas competencia), regulación I+D

 Objetivos de la política económica:
• Lograr el crecimiento económico. Lograr un crecimiento sostenido del PIB real. Suele ser

equivalente a lograr que la economía se sitúe en torno a su PIB potencial (la producción
máxima sostenible sin generar aumentos en la tasa de inflación). Relacionado con la ten-
dencia del PIB.

 El instrumento son las políticas económicas o medidas que aplica la autoridad para influir en
la situación económica de un país.
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• Suavizar las fluctuaciones. Lograr que los movimientos del PIB alrededor de su tendencia
no sean muy acentuados: suavizar las recesiones y expansiones.
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• Reducir la tasa de paro. Situarse cerca del (o en el) pleno empleo. Pleno empleo no 
significa que u=0 (tasa de desempleo nula), sino aquella que no acelera la inflación 
(alrededor del 5%)

• Reducir la tasa de inflación:  en Europa el objetivo es que la tasa de inflación no supere
el 2% anual.

• Reducir el déficit público:  en Europa el objetivo es que el déficit público no supere
el 3% del PIB.

• Reducir el déficit exterior. 

• Lograr la estabilidad cambiaria.

2. Las Magnitudes macroeconómicas

 La actividad económica del país se mide a través de la Contabilidad Nacional. En España 
adaptado al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC95) de la UE. Cons-
tituye un marco contable comparable a escala internacional.

 La magnitud macroeconómica más importante es el P.I.B: el valor monetario de los bienes y
servicios producidos en un país durante un año y para el mercado:



 

Tema 6. La Macroeconomía y su medición. Las Magnitudes Macroeconómicas.

• Producidos: no se incluyen compras y ventas de bienes que no se produzcan. Por
ejemplo: 

 Compras de terrenos ni de recursos naturales
 Compras de bienes de segunda mano (se produjeron en otro ejercicio) 

 Compras de títulos financieros (no son bienes y servicios sino derechos de 
propiedad o a recibir un pago futuro) 

• Para el Mercado: el PIB no incluye todos los bienes y servicios producidos en el país, 
sólo los que pasan por el mercado: no se computa ni el Autoconsumo ni el trabajo de 
las amas de casa. 

• Durante un año: el PIB es una variable flujo y tiene que estar referida a un periodo 
de tiempo. 

Métodos para calcular el PIB

Por el lado del gasto

Por lado de la producción

Por el lado de la renta

Fundamentos de Economía. Grado en Gestión y Administración Pública

 Los distintos métodos se basan en el diagrama del flujo circular de la renta:

Sector exterior

Sector Público

FamiliasEmpresas

Mercados de 
Factores

Mercados 
Financieros

Mercados de 
Bienes y Servicios

Ahorro externo

Ahorro 
Neto

Ahorros

ConsumoConsumo

Préstamos

Préstamos

Préstamos

Renta Renta

Compras de Bienes y 
Servicios

Impuestos

Salarios y Transferencias

Impuestos

ImportacionesExportaciones

Inversiones
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Tema 6. La Macroeconomía y su medición. Las Magnitudes Macroeconómicas.

2.A. Método del gasto

• Familias (C), 
• Empresas (I), 
• Sector público (G)
• Sector exterior (XN)

Sector exterior

FamiliasEmpresas

Mercados de 
Bienes y Servicios

Compras de Bienes y 
Servicios

ImportacionesExportaciones

Inversiones

ConsumoConsumo

Sector Público

 el PIB es igual a la suma del gasto o demanda que realizan los distintos agentes de la econo-
mía: 

Fundamentos de Economía. Grado en Gestión y Administración Pública

 Consumo Privado (C): Gasto en bienes y servicios perecederos y duraderos realizados 
por las familias. 
 Es la variable más importante del PIB (70% del mismo)
 Se computan por su importe total y no incorpora el flujo de servicios que 

estos bienes prestan a lo largo de su vida útil 
 Gasto de las familias que no forman parte del PIB: 

- Adquisición de bienes usados
- Adquisición de activos financieros. 
- Adquisición de vivienda, materias primas y bienes de capital (se consideran inver-

sión) 
 Inversión Privada (I): En términos de la contabilidad nacional, se distinguen dos tipos: 
 Formación Bruta de Capital Fijo (FBCF): incluye la adquisición de Plantas y 

equipos (máquinas, vehículos, almacenes etc.) y la construcción Residencial  
(viviendas) 
 Variación de Existencias: variación neta de materias primas, productos 

semielaborados y productos finales. 

Suma del valor de las plantas y equipos comprados por las empresas, el valor 
de las viviendas nuevas para uso residencial y variación de las existencias 
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Tema 6. La Macroeconomía y su medición. Las Magnitudes Macroeconómicas.

 La inversión privada no incluye:

- La inversión pública (aeropuertos, hospitales, autopistas etc.) 
- Los bienes de consumo duradero (automóviles, ordena-
dores, electrodomésticos etc.) 

- El capital humano (formación, cualificación, conocimien-
to etc.) que seguirá generando servicios en el futuro 

- La Depreciación. Si deducimos la depreciación del stock de 
capital público y privado obtenemos la inversión neta: IN=IB–D

No representa
el incremento
del stock de ca-
pital de un país

 Gasto Público (G): comprende el consumo y la inversión pública. 
 El gasto público no incluye los pagos de transferencias (becas, pensiones). Son

gastos sin contrapartida incluidos en los PGE

 Exportaciones Netas (XN): comprende:

 Exportaciones (X): compras de nuestros bienes y servicios por parte de extranjeros

 Importaciones (V): compras de bienes y servicios extranjeros por parte de residen-
tes en España
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 Teniendo en cuenta estos elementos el PIB por el lado del gasto se define como:

PMPIB C I G X V C I G XN= + + + − = + + +

Demanda Interna Demanda ExternaDemanda Agregada

• Esta forma de medir el PIB (a precios de mercado) tiene en cuenta los precios
que pagan los consumidores: incluyen los impuestos pagados a los consumidores

• Si se está interesado en conocer el precio que reciben los productores, se calcula
el PIB al coste de los factores. 

Al PIB a precios de mercado se le deben restar los impuestos pagados por los 
consumidores y se le debe sumar  las subvenciones recibidas por los productores
(disminuyen el coste de producción). 

CF PM CPIB PIB T SB= − +
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 Ejemplo del PIB por el lado de la demanda:

Tema 6. La Macroeconomía y su medición. Las Magnitudes Macroeconómicas.

2007 2008 2009 2010 (P) 2011 (P) 2012 (A)

Gasto en consumo final 797.713 834.371 816.375 829.615 835.041 818.081

- Gasto en consumo final de los hogares 595.099 612.339 582.626 594.505 602.388 599.892

- Gasto en consumo final de las ISFLSH* 9.555 10.029 10.146 10.599 10.438 10.516

- Gasto en consumo final de las AAPP 193.059 212.003 223.603 224.511 222.215 207.673

Formación bruta de capital 326.236 316.697 250.216 238.638 222.276 203.256

- Formación bruta de capital fijo 323.216 312.046 247.396 232.481 216.695 197.495

- Variación de existencias y adquisiciones 
menos cesiones de objetos valiosos 3.020 4.651 2.820 6.157 5.581 5.761

Exportaciones de bienes y servicios 283.331 288.217 250.642 286.075 322.717 336.007

Importaciones de bienes y servicios 354.119 351.497 270.339 308.708 333.707 328.342
PRODUCTO INTERIOR BRUTO A 
PRECIOS DE MERCADO 1.053.161 1.087.788 1.046.894 1.045.620 1.046.327 1.029.002

Unidades: Millones de Euros
*Instituciones Sin Fines de Lucro al Servicio de los Hogares:
(Sindicatos, asociaciones de consumidores, partidos políticos
clubs sociales, deportivos, asociaciones de beneficencia)
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 Se calcula sumando los Valores Añadidos generados en cada empresa o proceso productivo. 
Este valor añadido representa el coste de producción de los bienes 
• Luego la suma de los Valores Añadidos en cada sector o proceso nos da el PIB al coste de 
los factores

Valor añadido: la diferencia entre el precio del bien, sin tener en cuenta los impuestos 
indirectos y el coste de los bienes intermedios adquiridos para su producción 

2.B. Método de la producción

2009 2010 (P) 2011 (P) 2012 (A)
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 23.092 24.696 23.909 23.215
Industrias extractivas; industria manufacturera; suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado;
suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación 150.348 158.144 164.519 163.877
Construcción 126.347 101.834 91.132 80.827
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas; transporte y
almacenamiento; hostelería 228.140 230.851 235.595 238.586
Información y comunicaciones 41.212 41.149 40.722 40.069
Actividades financieras y de seguros 57.222 44.010 40.742 41.394
Actividades inmobiliarias 62.582 70.263 75.665 77.742
Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades 
administrativas y servicios auxiliares 72.367 71.105 74.493 72.614
Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria; educación; actividades sanitarias y de servicios 
sociales 175.875 177.486 177.350 170.478
Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento; reparación de artículos de uso doméstico y otros servicios 35.007 35.272 35.635 35.417
Impuestos netos sobre los productos 74.702 90.810 86.565 84.783

PRODUCTO INTERIOR BRUTO A PRECIOS DE MERCADO 1.046.894 1.045.620 1.046.327 1.029.002
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Tema 6. La Macroeconomía y su medición. Las Magnitudes Macroeconómicas.

• Remuneración de asalariados (Ras):  Sueldos y Salarios (SS) más las cotizacio-
nes a la seguridad social (CSS) 

• Excedente Bruto de Explotación:  compuesto por el Excedente neto de explota-
ción (ENE) más la depreciación del capital fijo (D) 

• Los impuestos y las subvenciones
CF CPIB Renta Ras ENE D T SB= = + + − +

Y como PM CF CPIB PIB T SB= + −

 Otras medidas estrechamente relacionadas con el PIB

2.C. El Producto Nacional Bruto (PNB):

• Rentas de los residentes nacionales obtenidas en el extranjero (RRN) 
• Rentas de los residentes extranjeros obtenidas en el en nuestro país (RRE) (con

signo negativo)

 Se obtiene sumando los costes de los factores desembolsados por las empresas del país, que 
deben coincidir con las rentas obtenidas por las familias (sueldos, salarios, alquileres, intere-
ses, beneficios etc.). Comprende:

PM CPIB Ras ENE D T SB= + + + −

2.B. Método de la Renta

 Es la producción obtenida por los factores nacionales (se encuentren en el país o en el extran-
jero. Al PIB se le añade:

Fundamentos de Economía. Grado en Gestión y Administración Pública

PNB PIB RRN RRE= + −

• El PNB incluye la depreciación del capital. Si la descontamos obtenemos el 
Producto Nacional Neto (PNN)

PNN PNB D= −

 Es la renta que obtienen los factores productivos nacionales. Basta con expresar el PNN al 
coste de los factores:

CF CFRN PNN PNB D= = −
• La relación con el PIB es la siguiente: CF

CF

PM C

RN PNB D
PIB RRN RRE D
PIB SB T RRN RRE D

= −

= + − −

= + − + − −

 Es la renta que obtienen las familias. Para obtenerla se añaden (o quitan) a la RN las siguien-
tes partidas:

• Los beneficios no distribuidos de las empresas (BND)
• Los impuestos pagados a hacienda por empresas (impuesto sobre beneficios:TB)

• Las transferencias recibidas por las familias (TR)

2.D. La Renta Nacional (RN)

2.D. La Renta Personal (RP)
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Tema 6. La Macroeconomía y su medición. Las Magnitudes Macroeconómicas.

ND BRP RN B T CSS TR= − − − +

 Es la renta que obtienen las familias tras pagar impuestos
DRD RP T= −

A partir de estas variables básicas se puede obtener la relación fundamental entre
el ahorro y la inversión de un país: sea cual sea la situación económica el ahorro 
es igual a la inversión

CF CFRN PNN PNB D= = −

( ) ( ) ( ) ( )CRN C T G SB D I X V RRN RRE
RN C G D I XN

− − − + + = + − + − ≈

− − + = +
• Sumando y restando los impuestos (distintos de los de consumo) obtenemos la 
siguiente igualdad:

• Esta es la renta de la que disponen las familias para atender sus decisiones de 
consumo y ahorro.

CFPIB RRN RRE D+ − −

PM CPIB T SB RNN RRE D+ + + − −

C I G X V RRN RRE D+ + + − + − −

2.D. La Renta Personal Disponible (RD)

Fundamentos de Economía. Grado en Gestión y Administración Pública

( ) ( )RN C T T G D I XN− − + − + = +

Ahorro
Privado

Ahorro
Público

Inversión Total

Ahorro Total

S I≡

 Reordenando los términos de la anterior expresión, se puede utilizar para expresar
otra idea:

PS T G I X V+ − = + −

Incluye el SBCC, que se puede
considerar una inversión

PS T V I X G+ + = + +

Entradas Salidas

 Hasta ahora hemos calculado el PIB nominal: a los precios del año. 

• Problema: el crecimiento del PIB puede ser engañoso, ya que puede deberse a un
aumento de los precios y no a un aumento de la producción

• Para evitar el problema se calcula el PIB en términos reales: se toman los precios
de un año base y se multiplica la cantidad del año que estamos estudiando por los
precios del año base

2.E. PIB en términos reales
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Tema 6. La Macroeconomía y su medición. Las Magnitudes Macroeconómicas.
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Tema 7. El Mercado de Bienes. Consumo, Inversión, Gasto Público y Exportaciones Netas

1. Consumo, Inversión, Gasto Público y Exportaciones Netas

 En este tema resumimos el comportamiento de los mercados de bienes de la economía. 
Lo hacemos de forma simplificada, utilizando la definición PIB por lado demanda:

 Analizamos cómo se determina cada componente de la demanda:
1.A. Consumo

PMPIB C I G X V C I G XN= + + + − = + + +

 Por definición circular de renta, el PIB por la demanda=PIB por oferta.

 Utilizamos una versión sencilla de la función de consumo: una función lineal cuya expresión
matemática es:

Decisiones de consumo: elecciones de las familias u hogares sobre qué parte de su renta 
destina a adquisición bienes y servicios perecederos y duraderos. 

0C C yα= + ⋅
Con:

 y=Y ̶ T (y: renta disponible; Y: renta total; T: impuestos sobre la renta)
 C0: consumo autónomo (el que se realiza o debe realizar aunque no tenga renta)
 C: consumo (total)
 0<α<1

Fundamentos de Economía. Grado en Gestión y Administración Pública

2) El consumo de las familias crece con la renta, pero lo hace a una tasa menor que la unidad: 
cuando aumenta su renta en 1 € sólo destinan una parte de ese euro adicional al consumo. 

0 ( ) 1dC f ydy α< = = <′

Propensión marginal a consumir: (cuánto aumenta el consumo cuando la renta
aumenta en una unidad) es menor que uno

3) La propensión media al consumo decrece con la renta: Keynes creía que el ahorro es un lujo, 
por lo que los ricos ahorran más que los pobres

 Esta función se denomina “función de consumo Keynesiana”, porque cumple las tres carac-
terísticas básicas propuestas por este autor:

1) El principal determinante del consumo es la renta disponible de las familias, que es la renta
tras pagar impuestos (              )y Y T= −

0 0C y CCPMeC y y y
α α+ ⋅

= = = +

Decreciente

Constante
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Tema 7. El Mercado de Bienes. Consumo, Inversión, Gasto Público y Exportaciones Netas

C

0C

0C C yα= + ⋅

PMgCα =

PMeC

y

A

B

 El mismo análisis se puede enfocar desde el punto de vista de la otra variable: el ahorro: 

0

0 1

S y C y C y

S C y

α

α

 
 
 

 
 
 

= − ⇒ − + ⇒

=− + −
Con:

 C0: consumo autónomo (el que se realiza o debe realizar aunque no tenga renta)
 : propensión marginal al ahorro
 S: ahorro total

1 α−

• Obviamente: 1PMgC PMgS+ =

Fundamentos de Economía. Grado en Gestión y Administración Pública

C

0C

0C C yα= + ⋅

y

S

( )0 1S C yα−= − + ⋅

y

C y=

1y

3 3( )C y′ =

1C
1 0S <

1S
1y

2y

2 2( )C y=
2 0S =

2y0

3S

3 0S >

1 1( )C y′ =

3C

3y

3y

0 0S C= −
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Tema 7. El Mercado de Bienes. Consumo, Inversión, Gasto Público y Exportaciones Netas

1.B. Inversión

*
1t t tI K K −= −

 En general, la inversión se puede definir como una función de las siguientes variables:

( )( ) ( ) ( )
( , , , )BtI F r tEY

+− + −
=

Con:

 r: tipo de interés. Mide el coste del crédito y, por lo tanto, del proyecto de inversión.
(a mayor coste, menor número de proyectos rentables).

 Y : renta o PIB (a mayor producción, mayor inversión)
 E: expectativas empresariales: cuanto mejores sean las expectativas, mayor inversión
 tB: Impuestos sobre beneficios (cuanto mayores sean, menos podrán dedicar a inver-

tir los empresarios.

 Gráficamente, la función de inversión se representa con respecto al tipo de interés (pendien-
te negativa)

 Aunque la pueden realizar las familias (adquisición de vivienda nueva), en Macroeconomía se 
refiere a las decisiones de las empresas sobre sus bienes de capital y existencias; esto es el au-
mento deseado o planeado de estos dos bienes. 

Fundamentos de Economía. Grado en Gestión y Administración Pública

1.C. Gasto Público

1.D. Exportaciones netas

• Renta de nuestro país (Y)
• Renta del exterior (YE)
• Precio de nuestros Bienes (P)
• Precio de los bienes del exterior (PE)
• Tipo de cambio (e)

 En esta versión sencilla del modelo, supondremos que están determinadas exógenamente:
XN X V= −

2. El Equilibrio del Mercado de Bienes: Inversión Planeada y No planeada.

 El modelo se puede resolver desde dos puntos de vista equivalentes:
• Igualdad entre gasto real y gasto planeado
• Igualdad entre Ahorro e Inversión

 En nuestro modelo suponemos que se trata de una variable exógena fijada en los presupues-
tos generales del estado: G=G0

 Diferencia entre las exportaciones importaciones de bienes y servicios de nuestro país. 
Dependen de distintas variables:
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* 0 0 0 0
1

C I G XN TY α
α

+ + + − ⋅
=

−

• No hay depreciación de capital (amortización), no hay transferencias por parte del estado 
y las empresas reparten todos sus beneficios.

• Los precios son rígidos o fijos (no hay inflación)
• La inversión la definen las empresas de forma exógena

 Supuestos para resolver el modelo (de cualquiera de los tres métodos):

Tema 7. El Mercado de Bienes. El Equilibrio del Mercado de Bienes

2.A. Igualdad entre Gasto Planeado y Gasto real

Gasto Real: Y
Gasto Planeado: G C G I XN= + + +

Equilibrio: G Y ⇒= 0 0 0 0Y C Y T I G XNα       
= + − + + +

 El gasto planeado es el que planean realizar los cuatro agentes de la economía a cada 
nivel de renta (familias, empresas, estado y sector exterior)

Fundamentos de Economía. Grado en Gestión y Administración Pública

E

A

0 0 0 0 ( )E C I G XN Y Tα 
  
 

= + + + + ⋅ −

Y0Y Y∗
1Y

0E

1E

0 0E Y>

E Y Y∗= =

1 1E Y<

0Y

1Y

0 0 0 0

Donde:
A C I G XN Tα= + + + − ⋅

E Y=

• Para niveles de producción menores que los de equilibrio (Y0): 
 El gasto planeado es mayor que el gasto real
 Las empresas venden más de lo que producen y sus stock de existencias disminuyen
 Esto les indica que deben aumentar su producción 

45o

 En el modelo las existencias de las empresas juegan un papel importante en el proceso de
ajuste hacia el equilibrio:

¿Cómo sería el proceso de ajuste para niveles de producción mayores que el de equilibrio?

100 
 



 

2.B. Igualdad entre Inversión y Ahorro

 Demanda: Inversión. La inversión de las empresas se puede dividir en la planeada (debida  
a que quiere alcanzar el stock de capital deseado) y la no planeada (debida a la variación 
de existencias) 

0 0 0

0 0

priv

pub

S Y T C Y T C Y T

S T G

α                   
= − − = − − + −

= −

0( , , , )p BI I r Y E t I= =

 npI Existencias=∆
0p np npTI I I I I= + = +

 Oferta: Ahorro. La diferencia entre lo que ingresan y gastan las familias y el estado

0 0 0 0 0

0 0 0(1 )
privN pubS S S Y T C Y T T G

Y T C G

α

α α

                   
= + = − − + − + −

= − + − −

• ΔInp>0: las empresas acumulan stock de mercancías y disminuyen la producción
• ΔInp<0: las empresas disminuyen stock de mercancías y aumentan la producción

 La inversión no planeada envía señales a las empresas para aumentar o disminuir la pro-
ducción:

Tema 7. El Mercado de Bienes. El Equilibrio del Mercado de Bienes

 El papel de las existencias en el proceso de ajuste hacia el equilibrio se percibe mejor si 
enfocar desde el punto del ahorro nacional, en vez del gasto:

Fundamentos de Economía. Grado en Gestión y Administración Pública

 En equilibrio, la inversión no planeada debe ser cero (las empresas no cambian producción)

0 0 0 0(1 )Y T C G Iα α− + − − = * 0 0 0 0
1

C I G XN TY α
α

+ + + − ⋅
=

−

S

( )0 0C G− +

( ) 0 01NS Y T C Gα α= − + − −

1Y Y ∗
0

0I

2Y
1S

2S

1 0 0npI S I= − <

2 0 0npI S I= − >
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Tema 7. El Mercado de Bienes. El Multiplicador

 Es una expresión que nos informa de cómo responde la renta de equilibrio cuando se produ-
ce una alteración en una de las variables exógenas que la determinan. En nuestra versión  
sencilla del modelo son: 
• Consumo autónomo (C0)
• Gasto del sector público (G0)
• Inversión planeada (I0)
• Exportaciones netas (XN0)
• Impuestos del estado (aT0)

La seleccionamos para ejemplo

 ¿Qué pasaría si la inversión aumentara de I0 a I1= I0+ΔI? Se puede responder de tres formas 
a la pregunta: 

3.A. Conceptualmente

• Un aumento inmediato de la producción:  pl.) gasto o demanda la de iento(desplazam YI ∆→∆
• Un aumento del consumo en sucesivos periodos:  

( )IYΔC ΔY ∆⋅=∆⋅→ ααen 
ΔIΔYΔYΔC ⋅=⋅=→ αα

( )[ ]IYΔC ΔY ∆=∆⋅→ 2en ααα
IΔYΔC ∆=→ 2α
( )( )[ ]IYΔC ΔY ∆=∆⋅→ 3en αααα







+∆⋅+∆⋅+∆=∆
4 periodo

2

2 periodo0 periodo

IIIY αα

3. El Multiplicador del mercado de bienes.

 Un aumento de la inversión genera:

Periodo 1:
Periodo 2:
Periodo 3:
Periodo 4:
Periodo 5:

¿Cuál es el efecto total en Y?

Fundamentos de Economía. Grado en Gestión y Administración Pública

( )++++∆=∆ 321 αααIY KIIY ⋅∆=
−
∆

=∆
α1

K=1/(1-a) es el multiplicador de la renta y es mayor que la unidad

E

A

( )0 0 0 0 ( )E C I G XN Y Tα= + + + + ⋅ −

Y

E Y=

*
0Y *

1Y

A′
Y∆

Y∆

( )0 0 0 0( ) ( )E C I I G XN Y Tα= + +∆ + + + ⋅ −

C∆

3.B. Gráficamente

 La sucesión de incrementos calculada más arriba se corresponde con el siguiente análisis 
gráfico:

C∆
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Tema 7. El Mercado de Bienes. El Multiplicador

3.C. Analíticamente

0 0 0 0* * *
1 0

C I I G XN
Y Y Y

+ +∆ + +
∆ = − =

Tα− ⋅ 0 0 0 0
1

C I G XN
α

+ + +
−

−
Tα− ⋅

1

1
I

α

α

=
−

∆=
−
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Tema 8. El Mercado de Dinero. Concepto, Funciones y tipología del dinero

Dinero: medio de cambio generalmente aceptado. 

• Medio de pago: sirve para cancelar deudas
• Unidad de cuenta: transforma los bienes y servicios específicos en valor genérico
• Depósito de valor: es un activo financiero con valor nominal fijo garantizado por ley

(tiene rentabilidad cierta, pero nula o negativa y liquidez plena). Lo que cambia es 
el valor real o poder adquisitivo del dinero.

• Patrón de pagos diferidos: todos los pagos futuros se especifican en dinero
 Tipología de los bienes usados como dinero: las distintas mercancías o bienes que se han 

utilizado como dinero:
• Dinero mercancía: el primero que aparece históricamente. Se trata de mercancías uti-

lizadas como dinero que tienen valor como ambas cosas (la sal, las especias). Requisi-
tos para que una mercancía se pudiera utilizar como dinero:
 Que fuese duradera
 Que fuese transportable
 Que fuese divisible
 Que fuese de oferta limitada
 Que fuese homogénea

Con el tiempo se comprueba que el oro y la
plata son las mercancías que mejor cumplen 
estas características y se utilizan como dinero

1. Concepto, funciones y tipología del dinero

 No es un bien porque no satisface directamente necesidades humanas. Funciones
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 Inconveniente del uso de metales preciosos: en cada operación había que verificar la ca-
lidad del metal. Para evitar el problema se acuña la moneda (sello de la autoridad que ga-
rantiza la calidad)

• Dinero papel:  origen en los orfebres de la edad media: ofrecen en sus cajas fuertes servicios
de custodia de oro, repartiendo recibos nominativos como justificante de que tenían el oro. 
 Posteriormente pasaron a ser al portador. Como se percatan de que no todos los recibos

se convierten en oro, pasan a emitir más recibos de los que corresponden al oro que
tienen. Es el comienzo del billete actual.

• Dinero fiduciario: es el dinero que no tiene ningún valor intrínseco como mercancía. El valor 
como dinero del billete no viene del papel, sino del valor que le otorga la autoridad monetaria. 
Se deriva de la confianza que se tiene en esa autoridad.

 En la actualidad se utiliza el dinero fiduciario. Dos tipos de dinero:

• Dinero legal (o Base Monetaria): las monedas y billetes impresos por la autoridad moneta-
ria (BCE). En España lo imprime la fábrica nacional de timbre y moneda.

• Dinero Bancario: cuentas corrientes y cartillas que son aceptados como medio de pago, 
es decir, el público tiene la confianza de que los depósitos serán convertidos en dinero legal 

a su petición.
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Tema 8. El Mercado de Dinero. Concepto, Funciones y tipología del dinero

 ¿Cómo se sabe cuánta cantidad de dinero circula en una economía? Se utilizan los agregados
monetarios, que definen qué activos financieros se van a considerar dinero.
• Las diferencias entre definiciones es que van incluyendo activos financieros con menos

liquidez. A medida que aumentamos la definición de dinero, entran activos que son más
difíciles de convertir en dinero legal. Las definiciones empíricas son:

OAFMPMDLM
DMM

DEMPM

P

V

+==
+=
+=

23

12

1

con:
• EMP: Efectivo en Manos del Público: dinero en circulación (monedas y billetes)
• DV: Depósitos a la vista: Depósitos en instituciones financieras con disponibilidad inme-
diata (cuentas corrientes).

• Dp:Depósitos a Plazo: Depósitos en instituciones financieras con disponibilidad menor
a dos años (cuentas de ahorro).

• OAF: Otros Activos Financieros en Manos del Público: activos financieros que incluye:
 Cesiones Temporales: ventas de activos financieros con pacto de recompra en un periodo 

de menos de un año. Para formar parte de M3 el vendedor debe ser una institución fina-
ciera monetaria (Bancos, Cajas de Ahorro, Cooperativas de Crédito, Establecimientos Fi-
nancieros de Crédito, ICO ) y el comprador un residente europeo no IFM 
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 Participaciones en el Fondo del Mercado Monetario: fondos de inversión que invierten en 
valores de renta fija admitidos a negociación en mercados secundarios oficiales y otros ac-
tivos que gozan de elevada liquidez (menos acciones de empresas), cuyo plazo de amorti-
zación sea igual o inferior a dieciocho meses. 

 Valores de renta Fija hasta dos años

 En el modelo que estudiamos a continuación supondremos que sólo existen dos activos:

• Dinero: activo financiero con valor nominal cierto y rentabilidad cero
• Bonos: activo financiero con rentabilidad positiva, pero valor nominal incierto (riesgo)

2. La demanda de Dinero

 Demanda de dinero: la cantidad de dinero que el público desea retener. Es una demanda de
saldos reales, es decir, tiene en cuenta el poder adquisitivo del dinero.

 Teoría de la demanda transaccional de dinero (o Enfoque Transacción): las personas quiere di-
nero para realizar sus transacciones corrientes. Variables que determinan la cantidad de dine-
ro que van a querer retener:
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Tema 8. El Mercado de Dinero. La Demanda de Dinero

• La renta (Y): a mayor renta más consumo (tema 7), por lo que mayor será el número de tran-
sacciones que quiera realizar.

• El Coste de oportunidad de retener dinero: si tenemos dinero en mano no rinde nada, perde-
mos lo que podríamos haber obtenido: el tipo de interés o rentabilidad que nos darían si com-
prasemos bonos. Luego:

( ) ( ) rr
 dinerontabilidad bonosntabilidadC.O

rrbonosntabilidad

=−−−=
−=

−=

ππ

π
π

        
ReRe.

inflación :                       
bonos los de nominal interés de  tipo:con ,  Re

 Demanda de saldos reales (demanda de dinero)

),(
)()( −+

= rYL
P

M d

Relación inversa

r

LD=MD/P
1L

0L

1r

0r

( )11 YL( )00 YL

Y∆
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3. La Oferta de Dinero

 En actualidad es el Banco Central Europeo el que diseña la política monetaria para la Eurozona
(y, por tanto, para España) y el Banco de España la ejecuta en nuestro país. 

 Funciones específicas del Banco de España: 

• Custodia de las reservas de oro y divisas del país
• Es un banco del estado: realiza operaciones de cobros y pagos para el estado (servicio

financiero de la deuda pública)
• Es un banco de bancos (concede financiación a los demás bancos)

• Elabora informes y estadísticas sobre temas monetarios de su competencia
• Emite moneda metálica

 Tras la integración en el sistema europeo tiene, además, las siguientes funciones:

• Ejecuta la política monetaria de la zona euro
• Realiza operaciones de cambio de divisas

 Determinada por la interacción del Banco Central (Banco de España) y el sistema bancario

3.A. El Banco de España (Banco Central)
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Tema 8. El Mercado de Dinero. La Oferta de Dinero

 Para entender el funcionamiento del Banco de España, estudiamos su balance (que se lee al
revés que el de una empresa: el pasivo nos dice quién tiene el dinero legal y el activo de dón-
de sale este dinero legal, cómo se genera).

Activo Pasivo
1. Sector Exterior (SE)
- Reservas de oro y divisas del país (Re)

1. Efectivo en Manos del Público (EMP)

2. Crédito Neto al Sector Bancario 
(CRNSB)

2. Reservas Bancarias (RB)
- Efectivo en Caja del Sistema Bancario     
(ECSB)
- Activo en Caja del Sistema Bancario 
(ACSB)

3. Otras Cuentas 3. Otras Cuentas

 Hoy en día el Banco de España no financia los déficit del estado ni sus actividades, por lo que
no se considera el Crédito Neto al Sector Público
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 El Activo recoge los factores de creación de base monetaria (de dónde sale el dinero), y no 
son más que las operaciones que el Banco de España realiza con los distintos sectores de la
economía.

 El Pasivo recoge dónde está el dinero. Las principales partidas forman lo que se llama Base
Monetaria:

Pasivo: Activo:
Absorción de BM Creación BM

BM=EMP+RB = SE+CRNSB
 

• Factores autónomos de creación BM: los que no controla el Banco de España (SE)

• Factores controlables: el CRNSB

3.B. El Sistema Bancario

 Los bancos son instituciones que aceptan depósitos y conceden préstamos y créditos, ganan
dinero con la diferencia entre el tipo de interés que pagan y el que cobran.

 Los bancos crean dinero bancario. En su actividad están obligados por la autoridad monetaria
a mantener la reserva bancaria (ACSB, en el Banco de España; ECSB en el propio banco).

• La reserva bancaria no forma parte del stock nominal de dinero
• Hay un porcentaje mínimo que no se puede reducir: el coeficiente de caja (2%) 
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 ¿Cómo crean los bancos el dinero? Ejemplo sencillo con los siguientes supuestos:

• Utilizamos la definición más básica de dinero (M1)
• Suponemos que los bancos cumplen sólo el coeficiente legal de caja (CL=0,2)
• La única forma de obtener financiación es mediante los bancos
• Las personas no mantienen dinero en efectivo (M1=D)

 El Banco Central pone en circulación 1000 € (se los entrega a una persona). Esta los ingresa en
su cuenta en el banco A

A P

D=1000RB=200
PSPriv=800

A P

D=800RB=160

A P

D=640RB=128

A P

D=512RB=102,4

PSPriv=640 PSPriv=512 PSPriv=409,6

• Los bancos van prestando el dinero (una vez han cumplido con el coeficiente de caja)

Banco A Banco B Banco C Banco D
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 Las reservas bancarias pueden ser mayores de las establecidas. A partir de ellas se deter-
mina el coeficiente de caja: 

D
RB

D
RBCCC EXCL

EXCLc
.

. +=+=

Activo Pasivo
1. Reservas Bancarias
- Efectivo en Caja del Sistema Bancario     
(ECSB)
- Activo en Caja del Sistema Bancario 
(ACSB)

1. Depósitos

2. Préstamos y Créditos al Sector Privado 2. Otros Pasivos Bancarios (Bonos)

3. Préstamos y Créditos al Sector Público 3. Crédito Neto del Sector Bancario 
(CRNSB)

4. Préstamos y Créditos al Sector Exterior

 Balance de los bancos: 

109 
 



 

• El proceso se repite hasta que ya no se pueda prestar más (se hayan prestado todos los
excesos de reservas)

 ¿Cuál es la cantidad de dinero que hay en la economía? De nuestra definición de cantidad de
dinero:

( ) ( ) ( )( )
( ) ( ) ( )
( )





++++×=
+×+×+×+=

×××+××+×+=
++++==

32

32

1

8,08,08,011000
8,010008,010008,010001000

8,08,08,010008,08,010008,010001000
5126408001000DM

u.m. 50001000
8,01

1
1 =×

−
=M

Suma de progresión geométrica:  
8,01

1
mK=

−
Multiplicador de la
Base Monetaria

 En general, para este ejemplo sin Efectivo en Manos del Público:

1
1

m
c

M K D DC= ⋅ = ⋅

Tema 8. El Mercado de Dinero. La Oferta de Dinero
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 Si rompemos el supuesto de que las personas no mantienen dinero en efectivo, entonces:

Monetaria Base de Definición 
dinero de Definición 1

→+=
→+=

RBEMPBM
DEMPM

 Para calcular la expresión del multiplicador dividimos una entre otra:

( )
( )

BM
Ce
eM

DRBDEMP
DDDEMP

BM
M

DBREMP
DDEMP

BM
M

BREMP
DEMP

BM
M

c

⋅
+
+

=

⇒
+
+

=

⇒
+
+

=

⇒
+
+

=

1
1

1

1

1

 De donde: 1
m

c
eK e C

+=
+ Multiplicador de la Base Monetaria

1 mM K BM= ⋅

Proporción de dinero que retiene en mano el público sobre
depósitosD

EMPe =
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Tema 8. El Mercado de Dinero. El equilibrio del mercado de dinero

 Se tiene que:
• Cuanto mayor sea e, menor será el multiplicador
• Cuanto mayor sea Cc, menor será el multiplicador

4. El Equilibrio del mercado de dinero

 Integramos la oferta y la demanda de dinero:

1. Oferta: la determina exógenamente el Banco Central. Controla la cantidad de dinero 
mediante los siguientes instrumentos:

• El Coeficiente de Caja: Afecta al valor del Multiplicador
• El Crédito Neto al Sector Bancario: al modificarlo, modifica la Base Monetaria y afecta

a la cantidad de dinero, ya que (de la igualdad de activo y pasivo del balance del Banco
de España):

Pasivo: Activo:
Absorción de BM Creación BM

BM=EMP+RB = SE+CRNSB
 

• Principales operaciones del Banco Central con el sistema Bancario:

 Operaciones de Mercado Abierto: compra o venta de activos financieros con pacto
de reventa o recompra a fecha fija
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 Facilidades Permanentes: inyecciones (o drenaje) de dinero para que los bancos cumplan
el coeficiente de caja (a corto plazo: un día)

2. Demanda: explicada en el apartado 2:

),(
)()( −+

= rYL
P

M d

3. Equilibrio: cuando la cantidad de dinero que la gente desea retener coincide con la que real-
mente retiene

r

LD=MD/P

0r

( )11 YL

P
M

1r

2r

Exceso Oferta

Exceso Demanda

111 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facultad de Comercio y Gestión

Fundamentos de Economía

TEMA 9. El Mercado de Trabajo
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Tema 9. El Mercado de Trabajo. El Mercado de Trabajo Perfectamente Competitivo

1. El mercado de trabajo perfectamente competitivo

 Un mercado de trabajo perfectamente competitivo cumple las características de un merca-
do de competencia perfecta: tanto los oferentes como los demandantes son precio-aceptan-
tes. 

 La realiza el empresario, que es quien determina a cuántos trabajadores va a contratar. 

1.A. La demanda de trabajo

 Estudiamos los determinantes de las dos partes del mercado: la oferta de trabajo (trabajado-
res) y la demanda de trabajo (empresas) 

 Para determinar el número de trabajadores a contratar la empresa compara:

• La aportación de cada trabajador a los ingresos de la empresa: el valor de la productivi-
dad marginal del trabajo (VPML):

• La cuantía en la que cada trabajador incrementa los costes (w)

L LVPmg P Pmg= ×
Lo que incrementa la producción
Un trabajador adicional (la aportación
a la producción del último trabajador
contratado)

Lo que incrementa
el ingreso total la 
última unidad producida
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w/P

L
1L0L

1w
P

0w
P

1PMg
0PMg

PMg∆

 La representación gráfica de la demanda de trabajo. Despejando:

( )
( )DL g w P

−
=

La relación entre el salario real y el nú-
mero de trabajadores contratados es 
negativa: a mayor salario real, mayor
coste de cada trabajador

 Variaciones:

 En el salario real
 En la productividad marginal del trabajo

1.B. La Oferta de trabajo

( )
( )SL h w P

+
=

 Pueden darse tres situaciones:
La empresa contrata al trabajador (y se plantea contratar uno más)LVPmg w> ⇒
La empresa no contrata al trabajador (y se plantea contratar uno menos)LVPmg w< ⇒
La empresa contrata al trabajador (y no se plantea contratar o despedir más)LVPmg w= ⇒

L
WPmg P=

 La realizan los trabajadores: venden su tiempo a cambio de un salario
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o Imperfecciones en el mercado de trabajo: una de las partes tiene capacidad para fijar sala-
rios: o bien los trabajadores, o bien los empresarios. Cuando los dos lados del mercado de
trabajo son monopolios, se suelen fijar los contratos mediante convenio colectivo. Cuando 
se hace por sectores los salarios se desvinculan de la productividad.

oAltos subsidio de paro: reduce los incentivos a buscar trabajo (negativo), aunque permite pro-
longar la búsqueda para encontrar un puesto más adecuado a las capacidades del trabajador.

o Presión fiscal: al subir los impuestos, el trabajador pierde poder adquisitivo, por lo que se re-
clama subidas salariales independientes de la productividad.

o Costes laborales: cuanto mayor sea el coste de contratar trabajadores, menor serán los incenti-
vos para crear empleo (más diferirá el coste del trabajo del salario real y, por lo tanto, de la 
productividad marginal del trabajo).

• Paro cíclico:  asociado con la evolución del PIB a corto plazo alrededor de la producción 
potencial de la economía. Es fundamentalmente involuntario y aumenta cuando el PIB dis-
minuye. 

o Imperfecciones en los mercados de producto: cuando existen estructuras de mercado no com-
petitivas en los mercados de bienes y servicios (oligopolios, monopolios), la producción es me
nor y la demanda de trabajo también es menor.
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1.C. El equilibrio del mercado de trabajo

*y
( )y f L=

w/P
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*w
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( )

S WL h P
+

 
  
 

=

y

• El nivel de pleno empleo determina el 
nivel de producción potencial de la econo-
mía (la tendencia del PIB). No es involunta-
rio. 

 Tipos de paro:

• Tasa Natural de desempleo: tasa media de 
paro de una economía en el tiempo. Puede 
aparecer por dos grandes grupos de causas:

 Paro voluntario: por el funcionamiento
del mercado de trabajo (el descrito en
el modelo anterior)

 El mercado determina el salario real y la cantidad de empleo de equilibrio. Este se denomina 
“nivel de pleno empleo” (todo el que quiere trabajar al salario real vigente encuentra trabajo)

LL∗
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Tema 9. El Mercado de Trabajo. El Paro involuntario: Keynesiano y Clásico

2. El Paro Involuntario: Paro Keynesiano y Paro Clásico
 En Teoría económica existen dos tipos de explicaciones del paro involuntario, ligadas a las 

causas vistas en el apartado anterior
2.A. El Paro Clásico

w/P
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DLL = SL

 Ejemplo: sindicatos controlan la cantidad de tra-
bajo ofrecida y hacen que el salario que reciben 
los trabajadores aumente. A ese salario la cantidad
total ofrecida de trabajo es mayor: hay desempleo
involuntarioParo Involuntario

 Medidas para solucionar este tipo de desempleo:
• Aumentar productividad
• Disminuir los coste trabajo:

 Reducir costes contratación
 Reducir salario mínimo interprofesional
 Reducir o limitar poder negociación (descen-

tralizar negociación colectiva)

 El desempleo involuntario aparece por imperfecciones en el mercado de trabajo: el salario 
real no es el que equilibra el mercado de trabajo. Razones: existencia de sindicatos, altos 
costes de contratación de la mano de obra, salario mínimo, etc. 
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2.B. El Paro Keynesiano

 Surge por insuficiencia de la demanda de bienes y servicios, que hace que las empresas 
contraten menos trabajadores. Puede deberse o a imperfecciones en los mercados de bienes 
y servicios o a ciclo económico.
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DLL =

Paro Involuntario
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