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Unidad 1: Introducción al concepto de Economía 

I. ¿Qué es la Economía? 

La Economía o Economía Política es una 

disciplina cuyo objeto de estudio es el sistema 

económico, entendido como un subsistema 

del sistema social. Es por ello que la Economía 

se trata de una Ciencia Social.  

Un Sistema es un conjunto de elementos 

relacionados entre sí mediante un esquema o 

patrón que confiere al conjunto una cierta 

estructura. Es importante resaltar que un conjunto cualquiera no constituye un sistema a menos que 

sus elementos se encuentren vinculados conforme a patrones definidos de relaciones. En este sentido, 

por ejemplo, cuando se habla de “sistema nervioso” no se alude únicamente al conjunto de órganos que 

lo integran, sino también a la estructura de relaciones vinculantes entre los mismos. 

Un Sistema Social es un caso particular de sistema, siendo sus elementos individuos o grupos sociales. 

Como acabamos de señalar, para hablar de sistema social es necesario definir una estructura o patrón 

de relaciones entre los sujetos. 

El sistema social se encuentra, a su vez, integrado por un conjunto de subsistemas que constituyen 

dimensiones parciales del sistema social. Dichos subsistemas, como el cultural, el político o el 

económico, constituyen sistemas en sí, pero no son partes aisladas. El sistema social está integrado por 

un conjunto de subsistemas, pero los mismos no pueden aislarse del sistema social sino a través de un 

proceso de abstracción. Esto es, los subsistemas interactúan entre sí. 
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Figura nº 1: Esquema simplificado Sistema Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como ya se ha dicho, el sistema económico es un subsistema del sistema social. Esto significa que el 

interés de la Economía se centra en una clase particular de fenómenos sociales, aquellos vinculados 

con la producción, intercambio, distribución y consumo de bienes y servicios. 

 

II. ¿Cuál es el objeto de estudio de la Economía? 

Definiciones de Economía 

Gregory Mankiw (2007), considera que el término Economía proviene de la palabra griega «oikos» = casa 

y «nomos» = administración que significa "el que administra un hogar". A criterio de Mankiw, los hogares 

y la economía tienen mucho en común, debido a que la sociedad al igual que un hogar, debe gestionar 

adecuadamente sus recursos ya que éstos son escasos. A continuación, se presentan las definiciones 

más usuales de  economía.   

“Economía es la ciencia que estudia la conducta humana como una relación entre fines o medios 

escasos que tienen usos alternativos” (Lionel Robbins). 

 

Subsistema 
Cultural

Subsistema 
Económico

Subsistema 
Político

Sistema Social 
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“El estudio de la manera en que las sociedades utilizan los recursos escasos para producir mercancías 

valiosas y distribuirlas entre los diferentes individuos” (Samuelson y Nordhaus). 

“El estudio de cómo los individuos transforman los recursos naturales en productos y servicios finales 

que pueden usar las personas” (Mark Skousen). 

En base a los diferentes conceptos presentados anteriormente, podemos decir que la economía “es la 

ciencia que estudia la forma en la que los individuos y la sociedad efectúan las elecciones y decisiones 

para que los recursos disponibles, que son siempre escasos, puedan contribuir de la mejor manera a 

satisfacer las necesidades individuales y colectivas de la sociedad”. 

Finalmente,  debemos destacar algunos elementos o conceptos centrales en todas las definiciones 

recientemente presentadas. Dichos conceptos son la escasez, los bienes y servicios, las necesidades y  

los  agentes económicos. Estos elementos son la esencia de la economía y serán objeto de estudio en el 

siguiente apartado.  

Algunos Objetos de Estudio más concretos de la Economía 

 
 Analiza las razones por las cuales algunas personas o países tienen ingresos elevados mientras que 

otros son pobres y sugiere maneras para elevar los ingresos de los pobres sin dañar la economía. 

 Examina los ciclos económicos (las altas y bajas del desempleo y la inflación) junto con las políticas 
para modelarlos.  

 Estudia el comercio internacional, las finanzas y los efectos de la globalización.   

 Analiza el crecimiento en países en desarrollo y propone maneras de estimular el uso eficiente de los 
recursos. 

 Explora el comportamiento de los mercados financieros, incluidos los tipos de interés y los precios de 
las acciones.  

 Se pregunta cómo pueden implementarse políticas gubernamentales para alcanzar metas importantes 
como un rápido crecimiento económico, un uso eficiente de los recursos, el pleno empleo, la 
estabilidad de precios y una distribución justa del ingreso.  

Samuelson P. y W. Nordhaus (2005), Economía, McGraw-Hill Interamericana. 
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Actualidad Económica  
Persiste la desaceleración generalizada en América Latina y el Caribe en 2019 y se 

espera un bajo crecimiento para 2020 
 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) revisó a la baja las proyecciones de 
crecimiento de la actividad económica de la región para 2019, año en que se espera una expansión 
promedio de 0,1% en América Latina y el Caribe, según informó hoy mediante un comunicado de prensa. 
 
Para 2020, en tanto, el organismo proyecta que la región continúe en una senda de bajo crecimiento, 
con una expansión estimada del producto interno bruto (PIB) de 1,4%. Con esto se cumplirían siete años 
en que América Latina y el Caribe permanecería situada en un circulo de bajo crecimiento, que se ha 
traducido a su vez en un deterioro de los niveles de ingreso per cápita promedio. El PIB per cápita de la 
región se vería reducido en un 4% entre 2014-2019, lo que implica una caída promedio anual de -0,8%. 
 
La desaceleración del ritmo de crecimiento se extiende para la mayoría de las economías de América 
Latina (17 de 20 países) en 2019. Este año las economías de América del Sur, especializadas en la 
producción de bienes primarios, en especial petróleo, minerales, y alimentos caerían un -0,2%, la 
primera caída desde 2016. En 2020 se espera que el crecimiento en esta subregión sea de 1,3% en 
promedio. 
 
Para las economías de Centroamérica y México, por su parte, se prevé una tasa de expansión de 0,7% 
para 2019 y de 1,6% para 2020, valores que implican una reducción respecto de la tasa media de 
crecimiento observada desde 2014 en esta subregión. Para el Caribe de habla inglesa u holandesa se 
estima un crecimiento promedio de 1,5% para 2019, y la tasa esperada para 2020 es de 5,7%. Vale la 
pena destacar que este último dato está muy influenciado por el alto crecimiento que se espera para 
Guyana, vinculado al comienzo de la producción de petróleo que tendría lugar el próximo año, indica la 
CEPAL. 
 
Según la comisión regional de las Naciones Unidas, la dinámica de la actividad económica en América 
Latina y el Caribe se da en un contexto en que la economía global ha disminuido su contribución al 
crecimiento de la región en 2019, situación que muy probablemente se mantendrá para el próximo año. 
No solo el volumen de comercio global y el nivel de actividad global se han venido desacelerando de 
forma pronunciada -afectando la demanda por exportaciones que enfrenta América Latina y el Caribe- 
sino que también se han visto afectados a la baja los precios de las materias primas que exportan muchos 
de los países de la región. Además, los episodios de aumentos en la volatilidad financiera influyeron por 
momentos negativamente en las condiciones financieras y los flujos de financiamiento disponibles para 
los países, agrega el organismo. 
 
Ante este contexto externo caracterizado por tensiones comerciales y alta incertidumbre, se agravan las 
dificultades que en materia de inserción al comercio y producción internacional suelen exhibir las 
economías de la región, advierte la CEPAL. 
 
Las debilidades de la economía global llevan a que los componentes de la demanda interna tengan un 
mayor peso relativo en la dinámica de crecimiento futura. A las dificultades que enfrentan las economías 
de la región para expandir el espacio de política -tanto fiscal como monetaria-, se suman las crecientes 
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demandas por cambios estructurales para enfrentar las profundas desigualdades que subsisten en la 
región, indica finalmente la Comisión. 

 
Fuente: CEPAL, 11 de noviembre de 2019. Disponible en: 
https://www.cepal.org/es/comunicados/persiste-la-desaceleracion-generalizada-america-latina-
caribe-2019-se-espera-un 
 

 

 

Bibliografía Obligatoria:  
 

- Mochón, F. y V. Becker (1998), Economía. Principios y Aplicaciones, McGraw-Hill – 
Interamericana de España SAU, Madrid, 2° Edición, Capítulo 1.   

- Samuelson P. y W. Nordhaus (2003), Economía, McGraw-Hill – Interamericana de Chile Ltda, 
Buenos Aires, Capítulo 1.   

https://www.cepal.org/es/comunicados/persiste-la-desaceleracion-generalizada-america-latina-caribe-2019-se-espera-un
https://www.cepal.org/es/comunicados/persiste-la-desaceleracion-generalizada-america-latina-caribe-2019-se-espera-un
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III. Conceptos básicos 

1) Necesidades, Bienes, Utilidad, Agentes Económicos y Modelos 

 

 
 

a) Necesidades 

La “necesidad” es una sensación de falta o carencia que el hombre intenta satisfacer mediante la 

utilización de bienes. 

Características de las Necesidades: 

 Ilimitadas en su número: desde los comienzos de la vida humana las personas tienen múltiples 

carencias, a medida que satisfacen las más básicas y vitales, en general, tienden a crear nuevas 

necesidades que, una vez alcanzadas, promueven a crear otras y así sucesivamente. 

 Concurrentes: las necesidades se presentan simultáneamente, por lo que el hombre debe 

priorizar la satisfacción de las más urgentes y después las de menor urgencia. 

 Limitadas en su capacidad de satisfacción: las necesidades particulares pueden satisfacerse de 

manera completa, llegando el organismo a un estado de tope o saturación que no se puede 

sobrepasar. 

 Complementarias: existen muchas necesidades que no se pueden satisfacer sin que se cubran 

otras necesidades al mismo tiempo. 
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Cuadro nº 1 
 Clasificación de las necesidades: 

Concepto Definición Ejemplos 

Según su importancia o 
naturaleza 

  

Necesidades Primarias Aquellas de cuya 
satisfacción depende la 
supervivencia (vida) 

Alimentación, refugio, 
abrigo 

Necesidades Secundarias Aquellas cuya satisfacción 
aumenta el bienestar del 
individuo y varían de una 
sociedad a otra, o de una 
época a otra 

Recreación, transporte, 
comunicación 

Según su procedencia (de 
quién surgen) o carácter 
social 

  

Necesidades del individuo Aquellas propias del 
individuo como ser 
humano. Se dividen en 
Naturales y Sociales 

Naturales: alimentarse 
 
Sociales: usar ropa de moda 

Necesidades de la sociedad Aquellas que parten del 
individuo y pasan a ser de 
toda la sociedad 

Seguridad, orden, 
tranquilidad 

Según su importancia para 
la economía 

  

Necesidades económicas Aquellas cuya satisfacción 
requiere la utilización de 
recursos escasos y la 
realización de alguna 
actividad económica 

Vestirse, alimentarse, 
transportarse. 

Necesidades no económicas Aquellas cuya satisfacción 
no requiere hacer ninguna 
actividad económica 

Respirar, dormir.  
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b) Bienes y Servicios 

Todo aquello que sirve para satisfacer 

necesidades. Los bienes representan objetos 

tangibles y los servicios son actividades 

destinadas a satisfacer necesidades.  

 

 

 
Cuadro nº 2 

 Clasificación de Bienes y Servicios 

Concepto Definición Ejemplos 

Según su carácter   

Libres (o ilimitados) Aquellos cuyo acceso no es excluible y 
están disponibles en cantidades 
arbitrariamente grandes 

Aire, luz solar 

Económicos (o escasos) Aquellos que existen en cantidades 
limitadas y su asignación sigue algún 
tipo de procedimiento económico 
(mercado, racionamiento, reparto, etc.) 

Alimentos, 
automóviles, 
vestimenta 

Según su función   

Bienes de consumo Aquellos de cuyo uso se obtiene una 
satisfacción inmediata de una 
necesidad. A su vez, si consideramos la 
durabilidad, se dividen en bienes de 
consumo durables, no durables y 
perecederos 

Alimentos, 
vestimenta 

Bienes intermedios Aquellos con cuya transformación se 
obtienen otros bienes de consumo o de 
capital 

Materias primas (tela 
para la confección de 
ropa, harina para el 
pan) 

Bienes de capital También se les llama bienes de 
producción o de equipo. Son bienes ya 
producidos por el hombre que se 
emplean para la producción de otros 
bienes y servicios 

Maquinarias, 
equipos, edificios 

Según su relación con la 
demanda de otros 
bienes 

  

Bienes complementarios Aquellos bienes que tienden a utilizarse 
en conjunto 

Autos y combustible, 
computadoras y 
sistemas operativos 
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Bienes Sustitutos Aquellos que satisfacen la misma 
necesidad del usuario o consumidor; 
por lo tanto, están compitiendo en los 
mercados 

Cerveza y vino, autos 
y motocicletas 

Según su posibilidad de 
comerciar con otros 
países 

  

Bienes transables o 
muebles 

Aquellos con los cuales se puede 
comerciar o hacer intercambios en el 
entorno nacional e internacional 

Automóviles, 
máquinas, alimentos 

Bienes no transables o 
inmuebles 

Aquellos que sólo pueden consumirse o 
utilizarse en la economía en la que se 
producen; ya sea por el coste del 
transporte, por barreras a la entrada y 
salida de éstos, por ejemplo, impuestos 
(aranceles) o por imposibilidad física 
del traslado 

Casas, Servicios 

Según su demanda ante 
cambios en la renta del 
consumidor 

  

Bien inferior Aquellos cuyo consumo o uso decrece a 
medida que aumenta la renta del 
individuo 

Objetos usados, 
comida rápida, ropa 
de baja calidad 

Bien normal Aquellos cuyo consumo aumenta a 
medida que se incrementa la renta del 
individuo.  

Electrodomésticos, 
equipos 
electrónicos, 
automóviles 

Según su demanda ante 
cambios en el precio del 
bien 

  

Bien ordinario Aquellos cuyo consumo aumenta a 
medida que disminuye su precio 

Alimentos no 
básicos, 
automóviles, 
electrodomésticos 

Bienes de Veblen Son Bienes de lujo, que además tienen 
características de exclusivos, y su 
demanda aumenta con el incremento 
del precio 

Yates, automóviles 
de colección, 
diamantes 

Bienes Giffen Aquellos cuya demanda aumenta con el 
incremento del precio al igual que los 
bienes de Veblen, aunque son 
totalmente opuestos a éstos, ya que se 
trata de bienes inferiores que tienen 
una gran incidencia en el presupuesto 
de las familias 

Alimentos básicos 
(leche, pan) 
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c) Utilidad 

 

Concepto de Utilidad: cualidad que el hombre atribuye a los 

bienes para satisfacer sus necesidades, se caracteriza por ser 

subjetiva ya que depende de la valoración del sujeto y es 

decreciente en su capacidad de satisfacer necesidades. 

Actividad económica: es la acción del hombre con el fin de 

obtener bienes y servicios para satisfacer necesidades. 

 
 
d) Agentes Económicos 
 

Un agente económico es un individuo o grupo de individuos que toma decisiones. Así, por ejemplo, 

podemos mencionar a  un empresario que fija el precio de su producto o que decide que máquina le 

conviene adquirir para su empresa, un consumidor que elige entre tomar un taxi o un colectivo, ir al cine 

o al teatro, etc. Todos los ejemplos recientemente mencionados muestran a un agente económico 

individual tomando una decisión económica. Sin embargo, no todos los agentes económicos son 

individuos. También pueden ser grupos: un gobierno,  una empresa, un partido político, un sindicato, 

etc. Todos ellos son agentes económicos que toman decisiones en base a algún proceso específico y que 

son de interés para los economistas. Estudiar la manera en que los agentes económicos toman sus 

decisiones y las implicancias de las mismas es el objeto de estudio de la economía. 

En términos generales, podemos destacar tres tipos de agentes económicos: a- Los hogares o familias; 

b- Las empresas; c- El Estado. A continuación se procederá a realizar una breve descripción de estos 

agentes económicos, destacando su rol en el proceso económico.   

 

a- Los hogares o familias generalmente son considerados como unidades de consumo. En este 

sentido, las familias compran o demandan en el mercado de bienes y servicios todo lo necesario 

para cubrir sus necesidades. Diariamente las familias toman decisiones de consumo: qué 

cantidades de bienes o servicios comprar, sean ellos alimentos, salud o vacaciones.  Sin embargo, 
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las familias tienen un doble papel en la economía: también son propietarias de los recursos 

productivos. 

b- Las empresas son los agentes económicos destinados a la  producción de bienes y servicios. 

Deciden qué cosas producir, cómo producir (en base a qué tecnología) y cuánto producir. Para 

hacerlo, las empresas utilizan factores de producción (capital, trabajo y recursos naturales) 

combinados en ciertas proporciones determinadas por la tecnología que utiliza. A cambio de 

ellos  pagarán una retribución al factor utilizado. Los bienes y servicios producidos por las 

empresas son ofrecidos a las familias que entregarán a cambio su precio. 

c- El sector público diseña e implementa políticas económicas, establece regulaciones para el 

funcionamiento de las actividades económicas, controla el cumplimiento de dichas regulaciones 

y sanciona su incumplimiento. Estas políticas persiguen  ciertos objetivos principales en relación 

al funcionamiento general de la economía tales como el crecimiento económico, baja inflación, 

la disminución del desempleo, etc. El estado también actúa como agente económico cuando 

consume bienes y servicios o cuando produce directamente bienes y servicios.  

 
 
e) Los Modelos Económicos 
 

La economía analiza el comportamiento de los agentes económicos y cómo se relacionan entre sí a 

través de modelos, pero  ¿Qué son los modelos? 

Los modelos en Economía son representaciones simplificadas de la realidad económica. Estas  

simplificaciones posibilitan analizar aspectos específicos de una economía para poder entender su 

comportamiento. Un modelo económico es una explicación de cómo funciona la economía o parte de 

ella. 

Los modelos económicos ofrecen explicaciones parciales de los fenómenos económicos y son 

abstracciones diseñadas para esclarecer determinados mecanismos de interacción y líneas causales. 

Estos pretenden aislar e identificar los efectos de un conjunto de factores muy restringidos por lo que 

nunca proporcionan realmente una explicación completa de los fenómenos del mundo real en los que 

pueden intervenir numerosos factores. La utilidad de un modelo económico está en capturar el aspecto 

más relevante de la realidad en un contexto dado. Los modelos son siempre abstracciones o 

simplificaciones del mundo real, con lo cual no existe un modelo único correcto.  Siguiendo a Rodrik 
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(2016) “Los modelos económicos son relevantes y nos enseñan aspectos del mundo porque son simples. 

Los modelos nunca son la verdad absoluta, pero en ellos se puede encontrar parte de la verdad”. 

Asimismo, es importante destacar que los modelos económicos consisten en gráficos y ecuaciones que 

establecen relaciones que representan lo que sucede en la realidad. Éstos se basan en supuestos, 

quienes juegan un rol central en cada modelo. Los supuestos se plantean para hacer más simple y 

comprensible el mundo real. Generalmente, éstos difieren según sea el modelo a utilizar y el fenómeno 

económico bajo estudio. Por ejemplo, en economía algunos de los supuestos más usuales pueden ser 

que los agentes económicos son racionales, es decir que toman sus decisiones de manera racional, que 

la información con que cuentan estos agentes es perfecta, etc. Los supuestos incluyen descripciones 

incompletas,  abstracciones, etc. que no necesariamente son reales. No obstante, existe una 

controversia acerca del realismo de los supuestos utilizados en el análisis económico.  

 

2) Escasez, Elección, Eficiencia y Equidad 

 
Principio de escasez 

Es el motor del funcionamiento de la economía y nos describe la escasez de los recursos limitados 

necesarios para producir bienes y servicios económicos, en relación a las necesidades ilimitadas. La 

escasez es un principio universal ya que se considera en términos relativos en la relación recursos versus 

necesidades. 

El fenómeno de la escasez plantea un problema que se resume en los siguientes interrogantes que la 

Ciencia Económica pretende comprender: 

¿Qué (y cuánto) producir? 

¿Cómo producirlo? 

¿Para quién producirlo? 

 

El primer interrogante, nos dice que la sociedad debe encontrar un mecanismo de Elección que 

determine cuáles productos y en qué cantidades vamos a consumir, de acuerdo a la restricción de 

recursos disponibles. 
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El segundo interrogante está relacionado con otro concepto clave, la Eficiencia, esta implica usar la 

forma de producción que permita producir la mayor cantidad de bienes con el menor uso de recursos 

posibles. 

Finalmente el tercer interrogante, nos lleva analizar los principios 

de Equidad, donde se analiza cómo distribuir entre los individuos 

los bienes producidos, es decir cómo repartir la “torta”.  

El sistema económico o vulgarmente llamado “la economía” es el 

mecanismo de asignación de recursos, bienes y servicios que las 

sociedades desarrollan para enfrentar el fenómeno de la escasez.   

La economía como ciencia tiene por objeto de estudio los sistemas económicos, que en simples palabras 

son formas de “elegir” el destino de los medios productivos y el consumo de bienes y servicios entre 

las distintas alternativas posibles. Es por ello que se dice que la economía es una ciencia de la elección. 

 
 

3) Economía Positiva y Economía Normativa 

 
La economía como ciencia, utiliza el método científico. Mediante la observación de los fenómenos 

económicos (obtención de datos) formula teorías compuestas por hipótesis sujetas a verificación. La 

base de la teoría económica la forman los modelos económicos. 
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Economía positiva 

Parte de la economía que observa los hechos económicos e intenta explicarlos objetivamente; se dice 

que se ocupa de lo que es o podría ser. Sin embargo, la ciencia económica no es un fin en sí mismo, es 

decir, existe una meta superior que consiste en contribuir a resolver los problemas económicos. En este 

sentido, la economía positiva, a través de la formulación de teorías y leyes económicas, sirve de base 

para la acción y la política que modifiquen la realidad. 

Economía normativa 

Parte de la economía que ofrece prescripciones para la acción basadas en juicios de valor acerca de lo 

que es deseable; se dice que se ocupa de lo que debería ser. La economía normativa, también llamada 

política económica, requiere de elementos subjetivos (juicios de valor) sobre qué es lo correcto y qué 

no lo es, para poder así definir sus objetivos y en base a la teoría económica alcanzarlos. 

 

4) Microeconomía y Macroeconomía 

 
El objeto de la ciencia económica puede abordarse desde dos perspectivas: la microeconomía y la 

macroeconomía. 

Microeconomía: enfoque de la economía que estudia el comportamiento de los agentes económicos 

individuales (consumidores y productores) y sus interrelaciones en los mercados particulares. 

A continuación se mencionan algunos ejemplos que corresponden a la rama  de la microeconomía:  

 Reducción de impuestos  en la producción de trigo en Argentina. 

 Efectos del otorgamiento de un subsidio a la producción de leche en Córdoba. 

 Impacto del avance tecnológico en el mercado automotriz. 

 Efectos de una sequía en la producción de naranjas en Tucumán. 

 Efectos de las políticas ambientales en la producción de madera. 

 

Macroeconomía: enfoque de la economía que estudia el comportamiento global de la economía como 

conjunto y las interrelaciones entre los agregados económicos. 

A continuación se mencionan ejemplos relacionados a la macroeconomía: 
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 Determinantes de la tasa de crecimiento de la producción económica total de un país. 

 Variación en la tasa de desempleo de un país o región. 

 Efectos de una recesión económica sobre la tasa de pobreza de un país. 

 Causas de la inflación.  

 Determinantes de la cantidad de dinero en una economía. 

 Nivel de gasto  público del gobierno. 

 

La microeconomía se interesa principalmente por construir una teoría del valor, es decir, por explicar 

las modificaciones en los precios relativos. Por ello estudia los mercados en particular y el 

comportamiento de los agentes que los componen. En cambio, la macroeconomía se interesa por los 

problemas del crecimiento económico, la inflación, el desempleo y la distribución del ingreso, como 

dependientes de relaciones formadas entre los grandes conjuntos de agentes económicos. 

 

Cuadro nº 3 
Distinciones entre Microeconomía y Macroeconomía 

Características Microeconomía Macroeconomía 

Visión Individual Global 

Objeto de Estudio Comportamiento individual, 
Familia, Empresas y Mercados. 

Comportamiento de la 
economía como un todo. 

Variables 
relacionadas 

Oferta, Demanda, generación 
de los precios de equilibrio, 
producción de las empresas, 
tipos de mercados. 

Producción total, PBI, Nivel 
general de precios, nivel de 
empleo y desempleo, tasa de 
interés, Salario y tipo de 
cambios. 
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IV.  Instrumentos para el Análisis Económico  

 

El propósito de este apartado es presentar de manera sintética, algunos instrumentos utilizados de 

manera habitual en los análisis económicos. Específicamente, abordaremos las representaciones 

gráficas y funciones matemáticas.  

Generalmente, cuando se estudian o analizan determinados fenómenos económicos es muy común 

recurrir a un gráfico o  alguna especificación matemática que nos permita examinar con mayor claridad 

el problema bajo estudio.  Así, por ejemplo, los gráficos nos posibilitan ver de manera rápida y fácil la 

relación entre  dos variables económicas o cómo éstas fueron evolucionando a través del tiempo, etc.  

Para iniciar necesitamos definir un concepto clave, el referido a una variable.  Una variable es una 

magnitud que puede tomar más de un valor, como el número de años de estudios que ha realizado una 

persona, el precio de una lata de refresco, o los ingresos de una familia. La mayoría de los modelos 

económicos describen la relación entre dos variables, manteniendo constantes otras variables que 

pueden afectar a la relación. En síntesis, una variable es un factor que es probable que varíe o cambie; 

es decir, puede tomar valores distintos en situaciones diferentes.  

Ahora bien, ¿Qué es una gráfica? Es un diagrama que muestra la forma en que dos o más conjuntos de 

datos o variables se relacionan entre sí. Las gráficas son esenciales en economía porque, entre otras 

razones, nos permiten analizar conceptos económicos y tendencias históricas. A continuación se 

presentan algunos ejemplos de los gráficos más utilizados en el análisis económico como el de torta y 

de barra.  
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Los métodos que veremos para resumir datos son: los métodos tabulares y los métodos gráficos. Estos 

métodos varían según el tipo de datos. Recordando que los datos cualitativos son etiquetas o nombres 

que se utilizan para identificar categorías de artículos semejantes y los datos cuantitativos son valores 

numéricos que indican cuánto o cuántos. Comenzaremos con los métodos tabulares y gráficos para 

resumir datos, cuando estamos trabajando en el análisis de una sola variable (análisis univariados). 

Para este curso de nivelación nos concentraremos en el resumen de datos cualitativos en donde hay que 

tener en claro los siguientes conceptos.  

Distribución de frecuencias: una distribución de frecuencias es un resumen tabular de un conjunto de 

datos que muestra el número (frecuencias) de artículos en cada una de las varias clases que no se 

traslapan. Por ejemplo si se está analizando la variable marcas de bebidas demandas, de una muestra 

de 100 observaciones, la distribución de frecuencia podría ser la siguiente: distribución de frecuencia 

para la variable marca de bebidas. 

Bebidas Frecuencias 

Coca 35 

Sprite 20 

Fanta 25 

Pepsi 14 

Otro 6 

n 100 
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Una distribución de frecuencias absoluta muestra el número de elementos correspondientes a cada una 

de varias clases que no se traslapan. Generalmente se la simboliza con ni. 

La frecuencia relativa de una clase es la fracción o proporción de elementos que pertenecen a esa clase. 

Generalmente se la simboliza con hi. Su cálculo viene definido por la siguiente formula. 

ni
hi

n


      ; o sea    Frecuencia relativa de una clase =  Frecuencia absoluta / n 

                                                                                                                 

La frecuencia porcentual de una clase es la frecuencia relativa multiplicada por 100.  Generalmente se 

la simboliza con % y se define como:  

% *100
ni

hi
n

 
     

Una distribución de frecuencias relativas es un resumen tabular de los datos que muestra la frecuencia 

relativa de cada clase, expresada en proporción. Una distribución de frecuencias porcentuales es un 

resuman tabular de los datos que muestra la frecuencia relativa de clase expresada en porcentaje. 

Siguiendo el ejemplo anterior, las distribuciones de frecuencias absolutas, relativas y porcentuales se 

presentarían de la siguiente forma: 

Distribución de frecuencia para la variable marca de bebidas 

X i  ni  hi % 

Coca 35 0,35 35 

Sprite 20 0,20 20 

Fanta 25 0,25 25 

Pepsi 14 0,14 14 

Otro 6 0,06 6 

n 100 1 100 

 

Gráfica de barras: es una forma gráfica de representar datos cualitativos que se han resumido en una 

distribución de frecuencias, de frecuencias relativas o de porcentuales. En uno de los ejes de la graficas 
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(el eje horizontal), especificamos las categorías, y para el otro eje de la graficas (el eje vertical), se puede 

usar una escala de frecuencia, de frecuencias relativas o de frecuencias porcentuales. Entonces con una 

barra de un ancho fijo trazada sobre cada indicador de clase llegamos a la altura que corresponda a la 

frecuencia absoluta, a la frecuencia relativa o la porcentual de la clase. 

Para el ejemplo que estamos siguiendo la gráfica seria: 

 
      Gráfica de Barra 

 
 
El diagrama de torta: es otra forma de presentar las distribuciones de frecuencias relativas y de 
frecuencias porcentuales desde el punto de vista gráfico. En la construcción de un diagrama de pastel 
primero se traza un círculo para representar todos los datos. A continuación, con las frecuencias 
relativas, se divide el círculo en sectores o partes, que corresponden a la frecuencia relativa de cada 
clase. Siguiendo el ejemplo, esto sería:  
 
  
     Gráfica de Torta 
 

 
 

En economía, la mayoría de los gráficos se basan en dos ejes que delimitan un área reticulada donde se 

muestran los valores de dos variables (Figura 2). Esta representación gráfica ayuda al lector a visualizar 

la relación existente entre ellas. 
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Figura nº 2 

 

Supongamos que tenemos la siguiente Tabla con los valores de dos variables (X e Y).  Las variables X e Y 

pueden representar el tiempo, individuos, diversos indicadores económicos (como ser la tasa de 

desempleo, la tasa de inflación, el producto bruto interno, el precio de un producto, etc.), entre otras 

cosas. Para este ejemplo, supongamos que X es el precio de los celulares mientras que Y es la producción 

total de esos celulares. Podemos iniciar nuestro análisis observando la relación que existe entre estas 

dos variables a partir de la información contenida en la Tabla 1. En base a esta información, se puede 

advertir, por ejemplo,  que ambas variables se incrementan al mismo tiempo.  Esto quiere decir que a 

medida que X (precio de los celulares) se incrementa, también aumenta Y (producción de celulares).  En 

este sentido, cuando X asume un valor de 0, Y asume un valor de 4 (punto A). Sin embargo, cuando X 

pasa a valer 1 (se produce un aumento de X), Y asume un valor de 6, es decir que también aumenta 

(punto B). El mismo análisis puede realizarse para cualquier par de puntos presentados en la Tabla 1. 
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Tabla nº 1 
Relación entre Precio y Cantidad Producida de Celulares 

Punto X  
(Precio de Celulares) 

Y  
(Producción Total de Celulares) 

A 0 4 

B 1 6 

C 2 8 

D 3 10 

E 4 12 

F 5 14 

G 6 16 

H 7 18 

I 8 20 

J 9 22 

K 10 24 

 

Si bien la relación entre las variables X (precio de celulares) e Y (producción de celulares) es clara a partir 

de la Tabla 1,  muchas veces es más sencillo analizar la relación entre ellas a través de un gráfico.  En 

esta oportunidad se recurre a un gráfico lineal donde en el eje de las abscisas (eje horizontal) se ubica a 

la variable X, mientras que en el eje de las ordenadas (eje vertical)  a la variable Y. Como puede 

observarse a partir del Gráfico 6,  existe una  relación lineal y positiva entre las variables X e Y, lo cual 

implica que cuando aumenta el precio de los celulares (X) mayor es la producción del mismo (Y). A partir 

del mismo, se pueden apreciar todos los puntos presentados en la Tabla 1. La ventaja de utilizar el 

análisis gráfico en economía es que nos permite, entre otras cosas, comprender de manera sencilla la 

relación entre dos variables. Ahora analicemos con mayor detalle los datos presentados en la Tabla 1 y 

la Figura 3.  

Figura nº3 
Relación entre Precio y Cantidad producida de Celulares 
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En este sencillo ejemplo, se advierte que estamos en presencia de una función lineal. Es decir que 

podríamos expresar los datos a través de una función matemática donde el valor de Y (variable 

dependiente) depende del valor que asuma X (variable independiente). En términos generales, una 

función puede expresarse de la siguiente manera: 

𝑌 = 𝑓(𝑋) 

La ecuación anterior nos indica que la variable Y es función (“depende”) de la variable X. La relación 

entre ambas variables puede asumir diferentes especificaciones, lo que implica que la función f(X) puede 

ser lineal, cuadrática, exponencial, etc. En el caso particular que nos ocupa, la función es lineal, es decir 

que la función matemática asume la siguiente especificación: 

𝑌 = 𝑎 + 𝑏𝑋 

Los parámetros de la función son “a” y “b”. Donde “a” es la ordenada al origen y “b” es la pendiente de 

la función, que en esta oportunidad será constante. ¿Cuál es el significado de “a” (la ordenada al origen)? 

La ordenada al origen de una función es el valor que asume la variable dependiente, en este caso Y, 

cuando la variable independiente (X) asume un valor de cero. Asimismo, la pendiente de la función “b”, 

nos indica cómo varía Y cuando X cambia en una unidad. En otras palabras, la pendiente de la curva mide 

la variación de Y por cada cambio unitario de X.  

Retomemos un instante a la información que nos brinda la Tabla 1 y la Figura 3 En base a esta 

información ¿Cómo podemos obtener los parámetros de esta función? Recordar que un parámetro de 

una función es una constante o una variable que aparece en una función matemática.   En primer 

término, calculemos la pendiente de la función lineal. Esta pendiente se calcula como el cociente entre 

la variación de la variable dependiente respecto a la variación de la variable independiente. Esto implica 

que: 

𝑏 =
𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑌

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑋
 

 

Para nuestro ejemplo, tomemos un punto cualquiera de la Tabla 1 como ser el punto C, donde X  asume 

un valor de 2 mientras que Y tiene un valor de 8. Ahora supongamos que X pasa a valer 3, lo que implica 

que Y tendrá un valor de 10 (punto D). En este ejemplo, la variación de X fue de 1, mientras que la 

variación de Y fue de 2. Reemplazando estos valores en la fórmula de la pendiente, se tiene que: 
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𝑏 =
𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑌

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑋
=

2

1
= 2 

 

En esta oportunidad, la pendiente de la recta asume un valor igual a 2. Esto implica que la pendiente es 

positiva (hay una relación directa entre ambas variables) y por cada unidad que se incremente el valor 

de X, Y aumentará en dos  unidades. Asimismo, si X disminuye en una unidad, Y disminuirá en dos 

unidades. Como se señalara en párrafos anteriores, la pendiente de una función lineal es constante, es 

decir que asume un mismo valor independientemente del valor de X e Y. Por lo tanto, se la puede calcular 

a partir de cualquier punto perteneciente a la recta.  

Supongamos ahora que estamos en el punto E, donde X toma un valor de 4 mientras que Y vale 12. Si X 

pasa a valer 10, Y tendrá un valor de 24 (punto K), por lo tanto si calculamos nuevamente la pendiente 

se tendrá:  

𝑏 =
𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑌

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑋
=

12

6
= 2 

Cómo era de esperar, se obtiene un mismo valor de la pendiente, que en esta oportunidad es 2. 

Continuemos ahora con el cálculo del otro parámetro de la función, la ordenada al origen “a”. En 

párrafos anteriores señalamos que la ordenada al origen nos indica el valor que asume la variable 

dependiente (Y) cuando la variable independiente (X) es igual a cero.  Tomemos un punto cualquiera 

que pertenezca a la función, por ejemplo el punto G. En este punto, la variable X tiene un valor de 6 

mientras que Y vale 16. Ahora reemplacemos estos valores en la función general,  incluyendo el valor 

recientemente obtenido de la pendiente. Procediendo de esta manera, tenemos: 

𝑌 = 𝑎 + 𝑏𝑋 

 

Reemplazando a Y, X y b por sus valores: 

16 = 𝑎 + 2(6) 

 

Por lo tanto, tenemos una ecuación con una sola incógnita (a) cuyo valor se obtiene despejando. 

𝑎 = 16 − 12 = 4 
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Es decir, que la ordenada al origen de la función es 4, lo cual implica que la expresión general de la 

función lineal que representa a los puntos de la Tabla 1 es la siguiente: 

𝑌 = 4 + 2𝑋 

Analicemos otro ejemplo para reforzar lo señalado anteriormente. Supongamos que tenemos la 

siguiente información de los valores que asumen las variables X e Y, donde X es el precio de los celulares, 

mientras que Y ahora es la cantidad de celulares que Enzo está dispuesto a comprar para cada nivel de 

precio. 

 
Tabla Nº 2 

Relación entre el Precio y la Cantidad Comprada de Celulares 

Punto X Y 

A 0 100 

B 2 90 

C 4 80 

D 6 70 

E 8 60 

F 10 50 

G 12 40 

H 14 30 

I 16 20 

J 18 10 

K 20 0 

 

De los datos de la Tabla 2 se desprende que a medida que X se incrementa, la variable Y asume un valor 

más pequeño. Es decir, que hay una relación inversa (negativa) entre ambas variables. Esto queda más 

claro en la Figura 4 donde se aprecia que efectivamente ambas variables tienen una relación inversa.   
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Figura nº 4 
Relación entre el Precio y la Cantidad Comprada de Celulares 

 

Debido a que seguimos trabajando con funciones lineales, podemos obtener los parámetros “a” y “b” 

de la función de manera similar a como procedimos anteriormente. En esta oportunidad, para obtener 

la pendiente de la función partimos de cualquier punto, como por ejemplo el C, donde X asume un valor 

de 4 mientras que Y asume un valor de 80. Cuando pasamos al punto F, la variable X tiene un valor de 

10, lo cual implica que se incrementó en 6 unidades. Por su parte, la variable Y se redujo hasta 50, lo que 

implica una disminución de 30 unidades. Con estos datos, podemos calcular la pendiente de la función 

lineal de la siguiente manera: 

 

𝑏 =
𝑉𝑎𝑟𝑎𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑌

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑋
=

−30

6
= −5 

 

Notar que la variación de Y es -30 debido a que se trata de una disminución de su valor. Teniendo 

presente esto, el valor de la pendiente es -5 (negativo) lo que significa que por cada unidad que aumente 

X, la variable Y disminuye en 5 unidades. De forma análoga, si X disminuye en una unidad, Y aumentará 

en 5, lo que ratifica que existe una relación negativa entre ambas variables tal como lo mencionáramos 

en párrafos anteriores. 

Finalmente, para obtener la ordenada al origen, reemplazamos en la ecuación general los valores que 

asumen las variables en un punto cualquiera de la función, como así también el valor de la pendiente 
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recientemente encontrada. Así, incluyendo los valores correspondientes al punto I de la función, se 

tiene: 

20 = 𝑎 − 5(16) 

𝑎 = 20 + 80 = 100 

En base a los resultados recientemente obtenidos, se tiene que cuando la variable X asume un valor 

nulo, la variable Y asume un valor de 100. Esto implica que la  ecuación que representa los valores 

expuestos en la Tabla 2  es la siguiente:  

𝑌 = 100 − 5𝑋 

¿Qué sucede si varía la ordenada al origen de una función? En nuestro caso supongamos  ahora que la 

función lineal tiene la siguiente especificación: 

𝑌 = 150 − 5𝑋 

Cuando se produce un cambio en la ordenada al origen de una función, la misma se traslada en forma 

paralela a la función original. Esto puede apreciarse en la Figura 5 donde la nueva función tiene como 

ordenada al origen a 150 mientras que la pendiente sigue siendo -5. Allí se observa que se produce un 

desplazamiento hacia arriba en la nueva función.  Lo opuesto ocurre cuando se produce una disminución 

de la ordenada al origen de la función, donde se produce un desplazamiento hacia debajo de la misma. 

En resumen, siempre que ocurra solamente un cambio en la ordenada al origen y no en la pendiente de 

la función, la misma se traslada en forma paralela a la función original.  Ésta se desplazará hacia arriba 

si la ordenada al origen aumenta, o hacia abajo en caso que la ordenada al origen disminuya.  
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Figura nº 5 
Cambio en la Ordenada al Origen de la Función 

 

Ahora analicemos que sucede con nuestra función si cambia la pendiente manteniéndose constante la 

ordenada al origen. ¿Se producirá un desplazamiento de la función? La respuesta es no. Cuando la 

ordenada al origen permanece constante, la función no se desplaza. Al cambiar únicamente la 

pendiente, la función se hace más o menos inclinada según el cambio de la misma. Por ejemplo, 

supongamos que  la nueva función fuera: 

𝑌 = 100 − 2𝑋 

Es decir, que ahora la función tiene una pendiente más baja (en valor absoluto) lo que implica que la 

variable dependiente Y es menos sensible a cambios unitarios en X. En otras palabras, por cada unidad 

que aumente X, la variable Y disminuye en dos unidades (antes lo hacía en cinco unidades). 

Gráficamente, este cambio de pendientes se visualiza de la siguiente forma: 
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Figura nº 6 
Cambio en la Pendiente de la Función 

 

Si bien las funciones lineales son muy utilizadas en el análisis económico por su practicidad, las variables 

pueden estar relacionadas de diferentes maneras.  Incluso pueden estar relacionadas de una manera 

poco clara y que no pueda ser representada por una función matemática simple.  

Para finalizar esta sección es conveniente destacar que en el análisis económico se suele recurrir a una 

amplia variedad de gráficos que exceden los propósitos de esta asignatura. Entre los gráficos más usuales 

podemos mencionar a las series de tiempo, que muestran cómo evoluciona una variable particular con 

el paso del tiempo; también tenemos a los diagramas de dispersión, que muestran observaciones sobre 

un par de variables, y los diagramas de curvas múltiples, que muestran dos o más relaciones en una sola 

gráfica. Otro tipo de gráfico que permite resumir y mostrar una variable es el de barras. Este tipo de 

gráficos utilizan barras de diferentes alturas o longitudes para indicar las características de grupos 

diferentes. Generalmente se utilizan para simplificar la comparación de una sola variable entre muchos 

grupos.  
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V. Anexo 

 

La Restricción Presupuestaria 

El propósito de este apartado es abordar el concepto de escasez presentado al inicio del presente 

capítulo utilizando el instrumental matemático y gráfico recientemente analizado.  

Supongamos una familia dispone de un ingreso mensual proveniente de sus trabajos que llamaremos 

“M”. Recordemos que el ingreso de una familia puede provenir de diversas fuentes, tanto laborales 

como no laborales. Ahora supongamos que esta familia gasta todo su ingreso en el transcurso del mes 

en la compra de dos bienes A y B, cuyos precios son PA y PB respectivamente. ¿Podrá comprar todo lo 

que desee de los bienes A y B? La respuesta claramente es no, debido a que tenemos un limitante que 

es el nivel de ingreso M. Cuanto mayor sea M, podremos comprar más de ambos bienes, siempre que 

los precios de los mismos permanezcan invariantes. Entonces, ¿cuántas unidades de A y B podremos 

comprar? Para responder este interrogante recurriremos a lo que en economía se denomina restricción 

presupuestaria.  Esta restricción presupuestaria nos muestra las combinaciones máximas de los bienes 

A y B que podemos consumir dado el nivel de ingreso y los precios de los bienes. 

Analicemos esta situación mediante el empleo del instrumental matemático y gráfico. Recientemente 

hicimos el supuesto que usted gastaba todo su ingreso mensual en la compra de los bienes A y B, lo cual 

implica que M, el nivel de ingreso, debe ser igual al gasto total en ambos bienes. ¿Cuál es el gasto que 

usted tiene en cada uno de los bienes? El gasto total en el bien A será el precio de dicho bien PA 

multiplicado por la cantidad de ese bien que compre,  es decir que el gasto en el bien A será PA*A (donde 

* representa el signo del producto o multiplicación), mientras que el gasto en el bien B será PB*B. En 

resumen: 

 Gasto total en el bien A:   PA*A 

 Gasto total en el bien B:   PB*B 

 Gasto total en ambos bienes:   PA*A + PB*B  

A partir de lo anterior, podemos derivar la ecuación de la restricción presupuestaria, que establece que 

el ingreso mensual del individuo, debe ser igual a su gasto total en todos bienes que consume. Esto 

implica que: 

M= PA*A + PB*B 
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Despejando A en términos de B, podemos expresar la ecuación de la restricción o recta presupuestaria 

de la siguiente manera: 

A= M/PA - (PB/PA)*B 

Cómo puede observarse de la expresión anterior, la recta presupuestaria es una función lineal, cuya 

ordenada al origen es (M/PA)  mientras que la pendiente es el cociente de precios (PB/PA). Supongamos 

que el ingreso mensual “M” es igual a $2000, mientras que el precio del bien A es $5 y el correspondiente 

al bien B es $10. Reemplazando dichos valores en la restricción presupuestaria, se obtiene: 

A=2000/5 – (10/5)*B 

A=400-2*B 

 

Por lo tanto, la ordenada al origen asume un valor de 400, mientras que la pendiente es -2. Es preciso 

recordar que la ordenada al origen nos señala el máximo valor de la variable dependiente, en este caso 

el bien A, cuando la variable independiente, en este caso B, asume un valor de cero. Esto implica que si 

usted gasta todo su dinero en la compra del bien A, la cantidad máxima que podrá adquirir de dicho bien 

es 400. En el otro extremo, si usted destinara todo su ingreso a comprar solo el bien B, la cantidad 

máxima de ese bien que podrá adquirir es de 200 unidades ¿de dónde se obtiene ese valor? 

Ahora representemos gráficamente la recta presupuestaria.  A partir de la Figura 7 podemos observar 

todas las combinaciones posibles que usted puede consumir de ambos bienes A y B, para un ingreso de 

$2000 y los precios de los bienes. La recta presupuestaria constituye un límite (recursos escasos) sobre 

sus niveles de consumo de ambos bienes (necesidades). La cantidad final que usted terminará 

consumiendo de los bienes A y B  dependerá también de sus preferencias, pero esto excede los 

propósitos aquí perseguidos.  
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Figura nº 7 
 Recta Presupuestaria 
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Unidad 2: Factores Productivos - Frontera de Posibilidades de Producción 

I. Los Factores Productivos 

 

 

Los Factores de producción son los elementos utilizados en la producción de bienes y servicios.  Entre 

los principales factores de producción tenemos: 

 

 El trabajo o mano de obra 

 El capital 

 Los recursos naturales 

 La tecnología 

 

1) El Trabajo 

 
El factor productivo trabajo es aquella parte de la población disponible para desarrollar tareas 

productivas. Esta definición coincide, a menos de una constante de proporcionalidad que equipare 

unidades, con el concebido como tiempo de actividad humana dedicado a la producción.  

La Población Activa (PA) de un país forma la masa de mano de obra potencialmente disponible para 

trabajar, debido a que se corresponde con todas las personas en condiciones de trabajar (lo hagan o no), 
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por ejemplo con edades entre 16 y 65 años. Es la Población Económicamente Activa (PEA) la que forma 

el trabajo verdaderamente disponible (Oferta Laboral) de un país debido a que se corresponde con las 

personas que además de estar en condiciones de trabajar, trabajan o buscan trabajo. 

 

Figura n°8 
 Composición de la Población 

 

                  Ocupados 

    Población 

    Económicamente Sub-ocupados 

    Activa 

  Población    Desocupados 

    Activa 

    Población No 

Población   Económicamente 

  Total    Activa 

 

 

 

  Población Población Pasiva Transitoria (niños) 

    Pasiva  

    Población Pasiva Definitiva (ancianos) 
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Actualidad Económica  
 

El desempleo subió a 10,6%: 2 millones de personas buscan trabajo y no lo encuentran 
 
 
La desocupación subió a 10,6% en el segundo trimestre, 1 punto porcentual más que igual periodo del 
año pasado, según difundió esta tarde el Indec. De esta manera, un poco más de 2 millones de personas 
buscan empleo de manera activa y no lo encuentra en la Argentina. En el último año, en las zonas 
urbanas, hay unas 250.000 personas más que están desocupadas, según se calcula en base a las 
estadísticas oficiales. El 10,6 % del segundo trimestre es aún superior al del periodo enero-marzo, 
cuando había sido de 10,1%. Así, la tasa de desocupación está en el nivel más elevado del gobierno de 
Mauricio Macri.  
 
El deterioro en los indicadores sociales empeora aún más cuando se toma en cuenta a la subocupación: 
creció casi 2 puntos porcentuales el último año, de 11,2% a 13,2%. Además, tras la pérdida del poder 
adquisitivo del salario, que el año pasado terminó en promedio un 13% por debajo de la inflación y en 
lo que va del año sigue sin recuperarse, también creció el porcentaje de ocupados demandantes de 
empleo en más de 2 puntos porcentuales de 16% a 18,3%. Esta búsqueda de ingresos adicionales en las 
familias también se evidencia en la tasa de actividad, que creció a 47,7%, récord de la serie, ya que más 
personas salieron a buscar trabajo.  
 
Melisa Sala, de LCG, describió que “la caída de la actividad económica explica en parte el fenómeno del 
efecto trabajador adicional. Ante este parate, más personas de una misma familia salen a buscar 
trabajo”.  Además, “el efecto de la aceleración de la inflación opera en el mismo sentido, erosiona el 
salario de una familia y algunos miembros inactivos del hogar pasan a convertirse en trabajadores 
activos. Si no encuentran empleo, se suman a los desocupados, explicando la suba del desempleo”, 
explicó.  
 
Desde el Iaraf resaltaron que “estas tasas se desprenden de un hecho no menor: en contexto de crisis, 
una mayor cantidad de personas migran hacia las ciudades y salen a buscar trabajo, por lo que pasan a 
formar parte de la Población Económicamente Activa (PEA). Así, “en este último año bajo análisis creció 
la población urbana en 562.192 personas, con un consecuente aumento más que proporcional de la PEA 
de 630.286 personas, de las cuales consiguieron empleo sólo 431.393 personas y el resto (198.893 
personas) pasaron a formar parte de la desocupación abierta”, describieron.  
 
Fuente: Diario El Cronista Comercial, 19 de septiembre de 2019. Disponible en: 
https://www.cronista.com/economiapolitica/El-desempleo-trepo-1-punto-a-106-en-el-segundo-
trimestre--20190919-0033.html 

  

https://www.cronista.com/economiapolitica/El-desempleo-trepo-1-punto-a-106-en-el-segundo-trimestre--20190919-0033.html
https://www.cronista.com/economiapolitica/El-desempleo-trepo-1-punto-a-106-en-el-segundo-trimestre--20190919-0033.html


Curso de Nivelación 2020 – Introducción a las Ciencias Económicas 

- 38 - 
 

2) El Capital 

 
Los bienes de capital son todos aquellos que sirven para producir otros bienes, es decir que satisfacen 

de forma indirecta las necesidades de los individuos. La inversión es la producción de bienes de capital 

en un período determinado y es una de las formas de medir la futura capacidad productiva de un país. 

 

Figura n°9 
 Clasificación del Capital 

                

3) Los Recursos Naturales 

 
Se entiende por recursos naturales todos los medios productivos provistos por la naturaleza. 

Principalmente es la tierra, pero también son ejemplos los yacimientos minerales, los bosques, los 

recursos hídricos, etc. 

• Renovables: aquellos que por la acción del hombre o la naturaleza es posible que no se agoten.  

• No renovables: aquellos que existen en cantidades fijas y se agotan a medida que son explotados. 

Capital físico o real

Es el stock de bienes de capital que se utilizan para producir otros 
bienes.

a) Capital fijo: maquinarias, herramientas, instrumentos, inmuebles, etc.  
disponibles para la producción

b) Capital circulante: materias primas, insumos y existencias de 
mercaderías en venta.

Capital humano

La inversión en capital humano es la educación, formación profesional, 
experiencia, capacitación y en general todo lo que contribuya a elevar la 
capacidad productiva del ser humano.

Capital financiero

No es un capital en sentido estricto, son fondos disponibles para la 
adquisición de bienes de capital, como por ejemplo el capital de una 
empresa, los bonos, las acciones, etc.
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Actualidad Económica  
El cultivo de soja y el agotamiento de nutrientes 

PRACTICAS AGRICOLAS NO SUSTENTABLES 

Monocultivo: la erosión en la fábrica de alimentos 

Los especialistas dicen que el monocultivo, impuesto por el mercado global, es el principal factor de 
erosión de la tierra. Proponen, para el caso local con la soja, un sistema de rotación ya probado. 

Por CARLOS BOYADJIÁN - ESPECIAL PARA CLARIN 

En un mundo que cada vez demanda más alimentos, el futuro de la producción agropecuaria pasa, en 
gran medida, por preservar la calidad de los suelos, un recurso vital junto con el agua. Hoy, las técnicas 
de producción agrícola y las tendencias en los mercados de cereales y oleaginosas impactan en la 
estructura de los suelos y reducen en forma notoria el volumen de nutrientes que queda tras las 
cosechas. Esto favorece los procesos erosivos y compromete la productividad futura de las tierras 
cultivables. 

Los investigadores coinciden en que la erosión en los suelos sobreviene, en general, por el monocultivo 
y la falta de rotación en la siembra, lo que deteriora el balance de nutrientes de los suelos. Un informe 
elaborado por la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) insta, tanto a 
países ricos como pobres, a pasar del monocultivo a 
una mayor diversificación de los productos, reducir el 
uso de fertilizantes y otros insumos, apoyar a los 
pequeños agricultores y prestar mayor atención a la 
producción y el consumo local de alimentos. 

“El monocultivo y los métodos de la agricultura 
industrial no están proporcionando alimentos 
suficientes a precios asequibles cuando es necesario, 
mientras que los daños ambientales causados por este 
planteamiento no cesan de crecer y son insostenibles”, 
asegura el informe. Además, el documento 
recomienda a los gobiernos “encontrar formas de calcular y recompensar a los agricultores por los 
bienes públicos que actualmente no se pagan, como la conservación del agua potable, el suelo y el 
paisaje, o la biodiversidad”. 

La globalización generó una alta especialización, que derivó en una “producción cada vez a mayor escala 
de una variedad cada vez más reducida de cultivos, que ha ejercido una enorme presión sobre los 
costos”, según UNCTAD. Así, la tasa de crecimiento de la productividad agrícola a nivel global ha caído 
de un 2% anual a menos de un 1% en pocos años. 

En la Argentina, cada año la producción agrícola toma del suelo unos 4 millones de toneladas de 
nutrientes (nitrógeno, fósforo, potasio, azufre y calcio) que se reponen, sólo en parte, vía fertilizantes. 
Según informa Roberto Casas, director del Centro de Investigación de Recursos Naturales del INTA, en 
la última campaña se extrajeron 3,9 millones de toneladas de nutrientes y se repusieron 1,36 millones 
de toneladas, “lo que representa un 34% de reposición”. Considerando que gran parte de la producción 
va a los mercados internacionales, en especial la soja, Casas sostiene que el último año “la exportación 
neta de nutrientes en grano fue de alrededor de 2,6 millones de toneladas, lo que representa una cifra 
de 3630 millones de dólares”, tomando como referencia el valor del fertilizante necesario para 
reponerlo. 
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Carolina Sasal, investigadora del INTA Paraná, advierte que en los últimos años hay un desbalance en la 
rotación de cultivos (gramíneas, cultivos de cobertura), generalizándose la producción de soja. 
“Cualquier monocultivo genera problemas, pero el de soja aporta muy poco residuo y genera balances 
negativos de carbono y nutrientes”, afirma. 

Una respuesta es la siembra directa, práctica muy extendida en nuestro país, que contribuye a proteger 
la superficie del suelo con rastrojos, minimizando la erosión hídrica. Sin embargo, la clave para reducir 
la erosión es una adecuada rotación de soja con gramíneas (maíz, trigo, sorgo) o cultivos de cobertura, 
que aportan carbono al suelo. Es que la falta de rotación deja al suelo con menos porosidad, cambia su 
estructura y ya no retiene suficiente agua pluvial. 

Se estima que en la Argentina el 20% del territorio está afectado por procesos de erosión hídrica y eólica, 
unos 60 millones de hectáreas. “Los procesos erosivos generan al país una pérdida anual de producción, 
sólo en los principales cinco cultivos (soja, trigo, maíz, girasol y sorgo), superior a los US$2.000 millones”, 
asegura Casas. Explica que por cada centímetro de suelo perdido, “el rendimiento del maíz disminuye 
alrededor de 250 kilos por hectárea, el trigo 150 kilos y la soja 100 kilogramos”. Para Casas también hay 
un impacto de la erosión en la infraestructura (inundaciones, caminos, puentes, dragado de canales de 
navegación) que sumaría otros US$1000 millones anuales, o aún más. 

Carolina Sasal destaca que en estudios realizados por el INTA Paraná, rotando la soja con cebada, 
centeno o trigo, “se logró reducir la pérdida de agua en un 45 a 50%, la pérdida de suelo en un 30% y la 
de nitrógeno y fósforo en un 50%”. Y recuerda: “La idea es no afectar el rendimiento de la soja y rotar 
con otras producciones, teniendo en cuenta, además, que la soja de segunda tampoco tiene el mismo 
precio que la de primera”. 

Diario Clarín, Sección Economía, Domingo 27 de Octubre de 2013 

 

4) La Tecnología 

 
La tecnología es el conjunto de técnicas de producción disponibles en un momento determinado. Las 

técnicas son formas de combinar los factores productivos, es por ello que también la tecnología es 

considerada un recurso productivo en sí mismo. El cambio tecnológico es decir las mejoras en los 

mecanismos de producción le permiten a la sociedad obtener mayores bienes y servicios con una 

misma cantidad de factores. La investigación es el mecanismo con el cual las economías buscan 

incrementar el valor tecnológico. 
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Buenos Aires, Capítulo 1. 



Curso de Nivelación 2020 – Introducción a las Ciencias Económicas 

- 41 - 
 

 

II. Costo de Oportunidad 

 

Concepto de Costo de Oportunidad 

En el capítulo anterior se analizó el concepto de Economía donde se destacó que el problema central es 

la escasez  debido a que hay necesidades que son ilimitadas y recursos escasos. Por lo tanto,  cuando 

asignamos recursos a la producción de un bien, estamos sustrayéndolo de la producción de otro, lo que 

genera un costo económico. Este sacrificio de bienes y servicios u oportunidades, producido por escoger 

una alternativa se conoce como costo de oportunidad. 

El ejemplo más simple, nos dice que si una gaseosa sale $10 pesos y un helado $5 pesos, al decidir 

comprar una gaseosa estamos sacrificando 2 helados. Es decir el costo de oportunidad de elegir un bien 

se mide siempre en términos de otro. 

Es habitual que los individuos erradamente no tengan en cuentan los costos de oportunidad, cuando 

estos no se hacen explícitos mediante el pago de un valor o precio. Un ejemplo muy ilustrativo, es 

cuando el propietario de un local, monta su propio negocio y no considera el costo del alquiler que deja 

de percibir por esta decisión. 

Para analizar el concepto de costo de oportunidad en mayor profundidad primero estudiaremos el 

modelo conocido como Frontera de Posibilidades de Producción. Este modelo nos muestra las 

posibilidades de producción de dos bienes que tiene una economía dado los recursos disponibles. A 
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partir de este modelo, podremos indagar el costo que conlleva la utilización de los factores para producir 

un bien  y no dedicarlos a la producción de otros bienes. 

  

III. Posibilidades de Producción 

Usemos nuestro primer Modelo Económico, es decir una simplificación del funcionamiento de la 

economía, la simplificación de la realidad se logra a través de supuestos, en este caso tendremos: 

 La economía produce en sólo dos sectores: Agrícolas (A) y No Agrícolas (NA). 

 Lo hace con la utilización de un único recurso, el Trabajo. 

 Hace una utilización plena (total) de este recurso. 

 Lo hace de la forma más eficiente conocida. 

 El recurso se puede trasladar de un sector a otro libremente. 

Supongamos que la siguiente tabla representa las distintas producciones de (A) y (NA) según el tiempo 

de trabajo asignado a cada producción. Esta tabla se denomina Tabla de Posibilidades de Producción y 

muestra las combinaciones máximas posibles de producción de dos bienes. 

Tabla nº 3 
 Tabla de Posibilidades de Producción 

Horas de trabajo diarias Agrícolas (A) 

 

No agrícolas (NA) 

0 0 0 

2 6 1 

4 11 2 

6 15 3 

8 18 4 

10 20 5 

 

a) Calculo del costo de oportunidad:   

El costo de oportunidad de un bien o servicio NA en términos de otro bien o servicio A es la cantidad de 

bienes A que deben sacrificarse para obtener una unidad adicional de NA. Algebraicamente, se tiene la 

siguiente expresión: 

𝑪𝑶𝑵𝑨/𝑨 = |
∆𝑨

∆𝑵𝑨
| 
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Se lee de la siguiente forma: el Costo de Oportunidad de NA en términos de A, es igual en valores 

absolutos (es decir sin importar el signo), a la variación o cambio (∆) de A sobre la variación de NA. 

También podemos invertir los productos de forma que: 

𝑪𝑶𝑨/N𝑨 = |
∆𝑵𝑨

∆𝑨
| 

 
 

Tabla nº 4 
 Tabla de Alternativas de producción y costos de oportunidad 

Alternativas A NA CO NA/A CO A/NA 

A 20 0 2 - 

B 18 1 3 0.50 

C 15 2 4 0.33 

D 11 3 5 0.25 

E 6 4 6 0.20 

F 0 5 - 0.16 

 
 
b) Frontera de Posibilidades de Producción 
 

La Frontera de Posibilidades de Producción (FPP) muestra las combinaciones máximas posibles de la 

producción de dos bienes dados los recursos existentes. Son combinaciones posibles de producción y 

consumo en una economía de dos bienes, utilizando plenamente los factores productivos disponibles. 

En la Figura 10 se representan las alternativas de producción expuestas en la Tabla 4. A partir de la Figura 

se  destaca, en primer lugar, que los puntos sobre la frontera de posibilidades de producción tales como 

B, C, D, E y F representan el máximo posible que se puede obtener de los bienes A y NA, por lo que 

diremos que se trata de una asignación eficiente de recursos dado que utilizamos todos los recursos 

existentes y el máxima provecho posible dada la tecnología existente. 

 En la misma figura también se encuentran denotados dos puntos característicos como el H, que 

está por debajo de la Frontera de Posibilidades de la Producción y representa una asignación ineficiente 

de recursos. Esto obedece a que no se están utilizando todos los factores disponibles y es factible 

incrementar la producción de ambos bienes con el sólo hecho de utilizar los recursos desocupados. Por 
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su parte, el punto G, que se encuentra por encima de la Frontera de Posibilidades de la Producción señala 

una combinación de producción de los bienes A y NA que es inalcanzable con los recursos disponibles. 

Para lograr esa combinación se debería disponer de una mayor cantidad de recursos. 

Figura nº 10 
Frontera de Posibilidades de Producción 

 

 

c) Ley de Costos de Oportunidad Crecientes 

El ejemplo anterior implica una economía con costos de oportunidad crecientes (o lo que significa lo 

mismo Rendimientos decrecientes), es decir a medida que decidimos ir pasando recursos de la 

producción de un bien a otro se requiere renunciar a cantidades mayores del bien alternativo. Esto 

ocurre porque los recursos no son igualmente productivos en actividades distintas. Gráficamente 

podemos identificar esta situación porque la Frontera de Producción o curva de transformación es 

cóncava con respecto al origen. Los costos de oportunidad crecientes surgen porque los recursos o 

factores de producción (capital y trabajo): No son homogéneos y No se usan en la misma proporción 

en la producción de todas las mercancías. Es decir, cuando se produce una cantidad mayor de una 

mercancía se usan recursos que cada vez se hacen menos eficientes o apropiados para producirla. 

Bibliografía Obligatoria:  

- Mochón, F. y V. Becker (1998), Economía. Principios y Aplicaciones, McGraw-Hill – 
Interamericana de España SAU, Madrid, 2° Edición, Capítulo 2.   
 

- Samuelson P. y W. Nordhaus (2003), Economía, McGraw-Hill – Interamericana de Chile Ltda, 
Buenos Aires, Capítulo 1. 
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Unidad 3: Mercado, Oferta, Demanda y Equilibrio 

 

I. El Mercado 

El mercado es toda institución social en la que los bienes y servicios, así como los factores productivos, 

se intercambian libremente. 

El mercado no es necesariamente un lugar físico, sino todo medio en el que tenga lugar algún tipo de 

intercambio. A él concurren demandantes, por un lado, y oferentes, por el otro. Los primeros con 

deseos de adquirir bienes y servicios o factores productivos, los segundos con la intención de 

venderlos. En los sistemas modernos, llamados economías monetarias, el dinero es el medio que facilita 

el intercambio.  

De aquí en adelante comenzaremos el estudio de uno de los mecanismos de asignación de recursos: el 

Sistema de Mercado. 

En la Figura n°11, que resume el funcionamiento del sistema mercado, los flujos (flechas) de trazo 

continuo representan traspaso de dinero, son llamados flujos monetarios o nominales; mientras que los 

flujos de trazo discontinuo representan el traspaso de mercaderías, bienes, servicios y recursos 

productivos, son los llamados flujos físicos o reales. 
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Figura n°11 
 El flujo Circular Simple 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como podemos observar, es un sistema que tiene como elementos centrales a los mercados. 

Las familias o economías domésticas son los agentes del sistema que mediante el consumo de los bienes 

y servicios satisfacen sus necesidades. Son las propietarias de los recursos o factores productivos que 

ponen a disposición de las empresas para la producción. 

La familia es la unidad de consumo básica, ya que demandan bienes y servicios a las empresas. Por otro 

lado, como son las propietarias de los factores productivos, reciben de las empresas retribuciones o 

remuneraciones por ofrecerlos al proceso productivo. 

Las empresas o unidades productivas son los agentes de este sistema que mediante el empleo de los 

recursos o factores productivos se encargan de producir los bienes y servicios económicos. Son 

generalmente oferentes en los mercados de bienes y servicios, y demandantes en los mercados de 

factores productivos. 

En este sistema, los precios juegan un rol central. Como vimos anteriormente, cuando en el intercambio 

se utiliza el dinero existen dos tipos de agentes bien diferenciados: los compradores y los vendedores. 

En los mercados de productos es típico distinguir entre consumidores y productores. 

b) Precio: el precio de un bien es su relación de cambio por dinero, esto es, el número de unidades 

monetarias que se necesitan para obtener a cambio una unidad del bien. 

Mercado de 
Bienes y 
Servicios 

Mercado de 
Factores 

Productivos 

Empresas Familias 
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En la economía de mercado, demandantes y oferentes se ponen de acuerdo libremente sobre los 

precios de los bienes, servicios y recursos, que sirven de “señales” para la asignación de los recursos 

escasos.   

Por ejemplo, ante un cambio positivo en el gusto de los consumidores hacia un bien particular, 

aumentará el precio de dicho bien atrayendo a nuevos inversores a producirlo y satisfacer la mayor 

demanda. Pero como los recursos son escasos, esas inversiones se habrán desviado de la producción de 

bienes ya no tan preferidos, en donde los precios seguramente disminuyeron. 

 

Bibliografía Obligatoria:  

- Mochón, F. y V. Becker (1998), Economía. Principios y Aplicaciones, McGraw-Hill – 
Interamericana de España SAU, Madrid, 2° Edición, Capítulo 2 y 3.   

 
 
 
 

II. Clasificación de los Mercados 

No todos los mercados tienen las mismas características y funcionamiento. La diferencia principal 

radica en el nivel y tipo de competencia. 

En los mercados de competencia perfecta existen tantos consumidores y productores que cada uno es 

demasiado “pequeño” en relación al mercado y ninguno, por lo tanto, tiene influencia ni poder sobre 

los demás, como por ejemplo para fijar los precios en forma individual. Más adelante, veremos cómo se 

determinan los precios en estos mercados. 

Otras características de los modelos de mercados perfectamente competitivos son: 

• Homogeneidad del producto: todos los oferentes producen el mismo bien, sin diferencias de 

marca o calidad alguna. Esto produce que la única forma de competencia es a través del precio. 

• Transparencia del mercado: todos los agentes, consumidores y oferentes, tienen información 

perfecta sobre el funcionamiento de mercado (conocen el producto, a los demás agentes, el precio, etc.). 

Esto produce que el precio es único en estos mercados, ya que por ejemplo, de cobrar una empresa un 

precio mayor, los consumidores lo sabrían y no le comprarían unidad alguna del bien. 

• Libertad de entrada y salida de empresas: los productores pueden entrar y salir del mercado en 

cualquier momento sin costo ni dificultad alguna. La consecuencia de esta característica es que ninguna 
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empresa obtendrá beneficios extraordinarios, pues atraería inmediatamente a otras empresas al 

mercado en busca de esos beneficios. 

Por otra parte, tenemos los mercados de competencia imperfecta, que son aquellos en los que no se 

cumple alguna o todas las características del modelo de competencia perfecta. En general, en estos 

mercados el productor o los productores son lo suficientemente grandes como para poder influir sobre 

el precio de mercado. 

1) El monopolio: mercado con un sólo productor que enfrenta toda la demanda. Tiene poder absoluto 

sobre el precio y la calidad del producto, y es uno de los motivos por el cual suele estar regulado o bajo 

control del gobierno. Generalmente, y por diversas causas, presenta elevadas barreras a la entrada de 

nuevos productores y no existen sustitutos próximos del bien producido. 

2) El oligopolio: mercado con un número reducido de productores. La principal característica es la 

interdependencia entre estas empresas, que producen un bien que puede ser homogéneo o con algunas 

diferencias.  Muchas veces los oligopolistas se ponen de acuerdo y forman un cártel, transformándose 

en un monopolio. Pero siempre está latente un fuerte incentivo a la separación y a la competencia en 

guerras de precios y/o calidad. También tienen barreras a la entrada de nuevos productores, aunque no 

tan altas como en el monopolio. 

3) La competencia monopolística: modelo de mercado con un número elevado de productores, en 

donde cada uno de ellos ejerce cierto control sobre una parte del mercado. Esto se debe a que cada 

empresa produce un bien diferenciado. El límite al poder de influencia de cada productor viene marcado 

por el carácter de sustitutos que tienen los bienes producidos en este mercado. Generalmente 

presentan barreras a la entrada de nuevos productores, aunque menores que en el caso del oligopolios.   

Dedicaremos las próximas unidades al análisis del funcionamiento de los mercados perfectamente 

competitivos. El motivo es que sirve como modelo básico para comprender el mecanismo de mercado. 
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Actualidad Económica  
Concentración de Mercado 

Miedo a los oligopolios 

Por Alfredo Zaiat 

(…) 

Las prácticas más conocidas ejercidas por grupos dominantes sobre las pymes no son denunciadas por 

miedo al castigo del más fuerte sobre el más frágil, y por la debilidad institucional para controlar y 

sancionar los abusos. Algunas situaciones desplegadas en actividades con preeminencia de una o pocas 

grandes compañías son habituales generando estrangulamiento patrimonial en pymes. Los casos más 

conocidos, aunque no difundidos, son: 

- Empresas con posición dominante en la producción de insumos básicos y difundidos (chapa, acero, 

plásticos, aluminio, químicos, petroquímicos, energía, papel), eslabón sensible de la cadena productiva. 

Fijan precios discrecionales, formas de pago de contado anticipado y hasta en algunos casos entrega de 

insumos condicionados a imposición de precios del producto final para algunas industrias (por ejemplo, 

envases para distintos alimentos y lácteos). También definen acuerdos globales entre multinacionales 

en detrimento de proveedores nacionales. Estas últimas firmas no tienen alternativa porque el espacio 

de desarrollo de su actividad está ocupado por monopolios u oligopolios. 

- Grandes compañías de la industria de alimentos y de productos de limpieza y tocador. Son líderes en 

el mercado de consumo masivo con muchas marcas muy conocidas, además de tener un muy fuerte 

poder de penetración en la sociedad debido a que integran el lote de los mayores inversores en 

campañas de publicidad. Aunque parezca extraño, son los que fijan los precios de los productos de la 

competencia pues los mayoristas y supermercados venden a los valores que les imponen como 

condición para tener en las góndolas la amplia canasta de productos de las marcas líderes. Esos precios 

en góndolas son más elevados que los de las grandes firmas multinacionales, lo que permite reforzar su 

posición dominante. 

- Supermercados: exigen la entrega de productos en consignación, concretan los pagos a plazos de 60 y 

90 días, definen posiciones inferiores en las góndolas según el tipo de negociación con los proveedores, 

cobran por ubicación de los productos en las góndolas. Las grandes marcas pagan lo que se denomina 

punta de góndola, mayor costo que trasladan en el precio final al consumidor. Esas empresas también 

pagan a los supermercados para desplazar a las pymes de las mejores góndolas. 
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El desarrollo de grandes compañías con una influencia cada vez mayor en los mercados forma parte de 

la evolución del capital en la economía global. La debilidad normativa (Poder Legislativo), institucional y 

de intervención (Ejecutivo y Judicial) para limitar esos abusos es el factor que diferencia la participación 

de los monopolios y oligopolios en la economía argentina en comparación con otras. 

(…) 

Diario Página 12, Sección Economía, Domingo 6 de Octubre de 2013 

 

Bibliografía Obligatoria:  

- Mochón, F. y V. Becker (1998), Economía. Principios y Aplicaciones, McGraw-Hill – 
Interamericana de España SAU, Madrid, 2° Edición, Capítulo 9. 

  

http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/index-2013-11-04.html
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III. La Oferta y la Demanda 

 

 

1) La Demanda 

 
a) La Demanda Individual 

La cantidad demandada (qdx) de un bien x por parte de un consumidor depende de varios factores 

llamados determinantes de la demanda. Los principales determinantes son el precio del bien (Px), el 

ingreso o renta del consumidor (Y), los precios de otros bienes relacionados (Pz, Pw, ...), el gusto o 

preferencia del consumidor (G), etc. En símbolos: 

𝑞𝑑𝑥 = 𝑓(𝑃𝑥 , 𝑌, 𝑃𝑧 , 𝑃𝑤 , 𝐺 … ) 

 

Esta expresión significa que qdx es función (depende de) las variables Px, Y, Pz, Pw, G, ... y se denomina 

“función de demanda individual” 

En general, existe una relación inversa o negativa entre el precio de un bien ordinario y la cantidad 

demandada del mismo por el consumidor, ceteris paribus (suponiendo todos los otros determinantes 

constantes, que no cambian). Esto significa que si aumenta el precio del bien, el consumidor demandará 

menor cantidad, y que si disminuye el precio, el consumidor demandará mayor cantidad. Esta es la 
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denominada “Ley de la demanda”, y se llama demanda-precio o simplemente demanda de un bien a 

esa relación inversa entre precio y cantidad demandada. 

La demanda de un bien puede representarse gráficamente de la siguiente manera: 

 

Figura n°12 
 La curva de demanda individual 

 

 

 

 

 

 

 

La pendiente negativa de la curva de demanda individual representa la relación inversa entre precio y 

cantidad demandada. 

Pero el precio no es el único determinante de la demanda. El ingreso del consumidor suele ser también 

un factor importante. Si el bien es “normal”, cuando aumenta la renta del consumidor se incrementa 

la cantidad demandada del bien y cuando disminuye la renta se reduce la cantidad demandada del bien.  

Existe entonces una relación directa o positiva entre el ingreso del consumidor y la cantidad 

demandada de un bien normal. Esta relación es llamada “demanda-ingreso o demanda-renta del bien”. 

Suponiendo el resto de los determinantes constantes, se puede representar gráficamente de la siguiente 

manera: 

  

qdx 

Px 

dx 
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Figura n°13 
 La curva de demanda-ingreso individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pendiente positiva de la curva de demanda-ingreso individual representa la relación directa entre 

ingreso y cantidad demandada. 

Los bienes que no son normales, es decir que no cumplen con la relación directa entre ingreso y cantidad 

demandada sino una relación inversa, se denominan bienes “inferiores”. 

También influyen sobre la demanda los precios de otros bienes. Si al aumentar el precio de otro bien Z, 

aumenta la cantidad demandada por un individuo de un bien X, se dice entonces que Z y X son bienes 

sustitutos. En cambio, si al aumentar el precio de otro bien W, disminuye la cantidad demandada por 

el individuo del bien X, se dice que W y X son bienes complementarios. 

Por lo tanto, existe una relación directa entre el precio de bienes sustitutos y la cantidad demandada 

de un bien, mientras que inversa entre el precio de bienes complementarios y la cantidad demandada 

de un bien. 

Los gustos o preferencias del consumidor evidentemente tienen una relación directa con la cantidad 

demandada de un bien. 

b) La Demanda de Mercado 
 
Se entiende por demanda de mercado a la suma horizontal de todas las demandas individuales de los 

consumidores de determinado bien. 

qdx 

Y 

dx 
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Suponiendo como ejemplo, que al mercado de un bien X sólo concurren tres consumidores A, B y C, la 

cantidad demandada por el mercado (Qxd) se obtiene sumando las cantidades demandadas 

individualmente por los tres consumidores. Simbólicamente: 

𝑄𝑑𝑥 = 𝑞𝑑𝑥𝐴+𝑞𝑑𝑥𝐵 + 𝑞𝑑𝑥𝐶 

 

Bajo el supuesto de que todos los determinantes de la demanda permanecen constantes excepto el 

precio del bien, la curva de demanda de mercado (Dx) se puede representar de la siguiente manera: 

 

Figura n°14 
 La curva de demanda de mercado 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
c) Desplazamientos de la Demanda 
 
Es importante distinguir entre cambios en las cantidades demandadas y cambios de la demanda. Un 

cambio en la cantidad demandada es un movimiento sobre los puntos de una curva de demanda. Por 

ejemplo, dada la siguiente demanda-precio de mercado: 

 

  

 

      

       

Qdx 

Px 

Dx 
dxA dxB dxC 
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Tabla de Demanda   

 

  

       

Px Qdx0      

20 30      

15 40      

10 50      

5 60      

       

       
 

Si el precio fuera inicialmente igual a $ 10, la cantidad demandada sería 50 unidades. Ahora, si el precio 

subiera hasta $ 15, la cantidad demandada disminuiría hasta 40 unidades. Como podemos ver, se 

produjo un cambio en la cantidad demandada. Gráficamente es el paso de un punto a otro sobre la 

curva de demanda. 

En cambio, un cambio de la demanda es un desplazamiento de toda la curva de demanda. Estos tipos 

de cambios son provocados por variaciones en los factores o determinantes que estamos suponiendo 

constantes al trazar una curva de demanda particular.   

Siguiendo el ejemplo, la tabla y curva de demanda planteada representa la demanda-precio del bien 

pero supone constantes el resto de los determinantes como por ejemplo el ingreso de los consumidores 

de ese mercado. Si éste aumentara y el bien fuera normal, debería esperarse un aumento de la cantidad 

demandada para cualquiera que fuera el precio en ese momento. La siguiente tabla y curvas 

representan este caso: 
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La tercera columna de la tabla muestra los nuevos valores de la cantidad demandada luego del aumento 

en el ingreso de los consumidores. Cualquiera fuera el precio, muestra que ahora los consumidores 

demandarán mayor cantidad que antes. La nueva curva de demanda con trazo discontinuo y a la 

derecha de la original nos muestra el desplazamiento de la demanda. 

Nótese que las cantidades demandadas han cambiado, pero hubo más que un cambio de las cantidades 

demandadas, hubo un cambio de la demanda, de la relación entre el precio y las cantidades, provocado 

por el mayor ingreso de los consumidores y reflejado en una nueva curva de demanda más a la derecha. 

Cada curva de demanda representa una relación diferente entre el precio y la cantidad demandada. 

Es importante deducir que si el ingreso de los consumidores de este mercado hubiera disminuido en 

lugar de aumentar, el desplazamiento de la demanda hubiera sido hacia la izquierda. Y también que no 

sólo cambios en el ingreso de los consumidores producirán cambios de la demanda, sino también en 

todos los otros factores como los precios de bienes sustitutos y complementarios, los gustos de los 

consumidores, etc. 

La dirección del desplazamiento de la curva de demanda depende de la relación con el determinante 

que haya cambiado. Como vimos, cuando cambia el ingreso y debido a la relación directa entre ingreso 

y cantidad demandada, un aumento del ingreso desplaza la curva hacia la derecha y una disminución 

hacia la izquierda. Lo mismo ocurre cuando cambia el precio de un bien sustituto porque la relación 

también es positiva, pero al revés cuando cambia el precio de un bien complementario. Un aumento en 

el precio de un bien complementario desplaza la curva de demanda hacia la izquierda y una 

disminución hacia la derecha. 

2) La Oferta 

 
a) La Oferta Individual 

La cantidad ofrecida (qox) de un bien x por parte de un productor depende de varios factores llamados 

determinantes de la oferta. Los principales determinantes son el precio del bien (Px), la cantidad 

disponible de factores productivos por parte del productor (por ejemplo capital K y trabajo L), los 

precios de los factores productivos o costo de producción (PK y PL), los impuestos que tenga que pagar 

al gobierno la empresa (T), los subsidios que pueda llegar a recibir (S), etc. En símbolos: 

𝑞𝑜𝑥 = 𝑓(𝑃𝑥 , 𝐾, 𝐿, 𝑃𝐾, 𝑃𝐿, 𝑇, 𝑆, … ) 
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Esta expresión significa que qox es función (depende de) las variables Px, K, L, PK, PL, T, S, ... y se 

denomina “función de oferta individual”. 

En general, existe una relación directa o positiva entre el precio de un bien y la cantidad ofrecida del 

mismo por la empresa ceteris paribus (suponiendo todos los otros determinantes constantes, que no 

cambian). Esto significa que si aumenta el precio del bien, la empresa ofrecerá mayor cantidad de 

producto y que si disminuye el precio, ofrecerá menor cantidad. Esta es la denominada “Ley de la 

oferta” y se llama oferta-precio o simplemente oferta de un bien a esa relación directa entre precio y 

cantidad ofrecida. 

La explicación más usual de la relación positiva entre precio y cantidad ofrecida (oferta) es la existencia 

de rendimientos decrecientes en la producción y por lo tanto, costos medios y marginales crecientes, 

que requieren cada vez de mayor precio para poder soportar esos costos crecientes a medida que 

aumente la cantidad producida. 

Figura n°15 
 La curva de oferta individual 

 

 

 

 

 

 

 

La pendiente positiva de la curva de oferta individual representa la relación directa entre precio y 

cantidad ofrecida. 

De igual forma que la demanda, puede trazarse una curva de oferta por cada determinante o variable 

influyente sobre la cantidad ofrecida de la empresa, dependiendo el signo de la pendiente (positiva o 

negativa) de la relación (directa o inversa) entre cada determinante y la cantidad ofrecida. 

En general, existe una relación directa entre la cantidad ofrecida y la cantidad disponible de factores 

productivos (K, L, ...), como así también con los subsidios recibidos por la empresa (S). En cambio, existe 

qox 

P
x 

ox 
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una relación inversa entre la cantidad ofrecida y los precios de los factores productivos (PK, PL, ...) o 

los impuestos pagados por los productores (T). 

 

b) La Oferta de Mercado 
Se entiende por oferta de mercado la suma de todas las ofertas individuales de los productores de 

determinado bien. 

Suponiendo como ejemplo, que al mercado de un bien X sólo concurren dos productores A y B, la 

cantidad ofrecida por el mercado (Qxo) se obtiene sumando las cantidades ofrecidas individualmente 

por los dos productores.  

 

 Simbólicamente: 

𝑄𝑜𝑥 = 𝑞𝑜𝑥𝐴 + 𝑞𝑜𝑥𝐵 

 

Bajo el supuesto de que todos los determinantes de la oferta permanecen constantes excepto el precio 

del bien, la curva de oferta de mercado (Ox) se puede representar de la siguiente manera: 

Figura n°16 
 La curva de oferta de mercado 
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b) Desplazamientos de la Oferta 
 
Es importante distinguir entre cambios en las cantidades ofrecidas y cambios de la oferta. 

Un cambio en la cantidad ofrecida es un movimiento sobre los puntos de una curva de oferta. 

Gráficamente, en una curva de oferta-precio es el paso de un punto a otro sobre la curva de oferta 

producida por una variación del precio. 

Figura n°17 
 Cambios en la cantidad ofrecida 

 

 

 

 

 

 

 

 

En contraposición, un cambio de la oferta es un desplazamiento de toda la curva de oferta. Estos tipos 

de cambios son provocados por variaciones en los factores o determinantes que estamos suponiendo 

constantes al trazar una curva de oferta particular.   

Figura n°18 
 Cambios de la oferta 
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La dirección del desplazamiento de la curva de oferta depende de la relación con el determinante que 

haya cambiado. Por ejemplo, cuando cambia el precio de los factores productivos, y debido a la relación 

inversa entre el costo de producción y la cantidad ofrecida, un aumento en el precio de los factores 

productivos desplaza la curva hacia la izquierda (contracción de la oferta) y una disminución hacia la 

derecha (expansión de la oferta).   

Un incremento en los impuestos pagados por los productores, reduce las posibilidades de producción 

de éstos y por ello se contrae la oferta cualquiera fuera el precio.  Lo contrario ocurre ante una reducción 

de los impuestos. 

 

3) El equilibrio de mercado 

 
En los apartados anteriores, hemos visto separadamente el comportamiento de los consumidores 

(demandantes) y productores (oferentes), pero ambos tipos de agentes interactúan en el mercado con 

objeto de satisfacer sus pretensiones reflejadas en las curvas de demanda y oferta. 

El equilibrio de mercado es una condición que ocurre cuando se alcanza una situación de acuerdo 

respecto al precio y las cantidades entre el conjunto de demandantes y el conjunto de oferentes. Una 

vez alcanzada esta condición tiende a persistir, caso contrario se presentan excesos de oferta o 

demanda que incentivan el retorno al equilibrio. 

Gráficamente, la condición de equilibrio de mercado es el punto donde se cruzan las curvas de oferta 

y demanda de mercado, es decir, donde son iguales oferta y demanda. El precio y la cantidad 

correspondientes a esa condición o punto son llamados precio y cantidad de equilibrio. 
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Figura n°19 
 El equilibrio de mercado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conociendo las funciones de oferta y demanda de mercado, es posible saber entonces cuáles serán el 

precio y la cantidad de equilibrio o mercado. 

Supongamos que las funciones de oferta y demanda del mercado de un bien X vienen dadas por las 

siguientes expresiones: 

𝑄𝑜𝑥 = 5000 + 600𝑃𝑥  

𝑄𝑑𝑥 = 25000 − 400𝑃𝑥 

Observe que se suponen todos los determinantes de la demanda y oferta constantes excepto el precio. 

a) Calculemos predicciones de oferta y demanda para diferentes precios 

Px Qxd Qxo 

0 25000 5000 

5 23000 8000 

10 21000 11000 

20 17000 17000 

30 13000 23000 

35 11000 26000 

40 9000 29000 

 

Qx 

Px 

Ox 

Dx 
PxE 

QxE 
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Esta tabla se encuentra proponiendo precios alternativos (la primer columna) y luego reemplazando 

esos precios en las funciones de oferta y demanda. Por ejemplo, si el precio es igual a $10: 

 

𝑄𝑜𝑥 = 5000 + 600 ∗ 10 = 5000 + 6000 = 11000 

𝑄𝑑𝑥 = 25000 − 400 ∗ 10 = 25000 − 4000 = 21000 

 

Podemos ver en la tabla que cuando el precio es igual a $20, las cantidades demandadas y ofrecidas son 

ambas iguales a 17.000. Se dice que $20 es el precio de equilibrio y que 17.000 la cantidad de equilibrio 

de este mercado. 

Cuando el precio es menor que $20, las cantidades demandadas exceden las ofrecidas. Se dice que para 

esos precios se presentan excesos de demanda y que por lo tanto el precio tenderá a subir. 

Cuando el precio es mayor a $20 las cantidades ofrecidas superan a las demandadas. Se dice que para 

esos precios se presentan excesos de oferta y que por lo tanto el precio tenderá a bajar. 

Cuando el precio es el de equilibrio, en este caso $20, no hay excesos ni de demanda ni de oferta y por 

lo tanto no hay incentivo para modificación alguna. 

 

b) Obtengamos matemáticamente el precio y la cantidad de equilibrio 

No necesariamente requerimos de la tabla del inciso anterior para conocer el precio y la cantidad de 

equilibrio. Existe una forma mucho más directa, la forma matemática. 

 En la condición de equilibrio la oferta es igual a la demanda, entonces: 

𝑄𝑜𝑥 = 𝑄𝑑𝑥 = 𝑄𝐸𝑥  

  

Reemplazando las cantidades ofrecidas y demandadas según las funciones: 

5.000 + 600 ∗ 𝑃𝑥 = 25.000 − 400 ∗ 𝑃𝑥  

 

Separando en términos y agrupando los semejantes: 
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600 ∗ 𝑃𝑥 + 400 ∗ 𝑃𝑥 = 25.000 − 5.000 

  

Sumando y restando en cada miembro según corresponda: 

1.000 ∗ 𝑃𝑥 = 20.000 

 

Dividiendo en ambos miembros por 1000: 

𝑃𝑥 = 20.000/1.000 

Resolviendo la división: 

𝑃𝐸𝑥 = 20 

 

Para hallar la cantidad de equilibrio hay que reemplazar el precio de equilibrio en las funciones de oferta 

y demanda: 

𝑄𝑜𝑥 = 5.000 + 600 ∗ 20 = 5.000 + 12.000 = 17.000 = 𝑄𝐸𝑥  

𝑄𝑑𝑥 = 25.000 − 400 ∗ 20 = 25.000 − 8.000 = 17.000 = 𝑄𝐸𝑥 

 

c) Dibujemos las curvas de oferta y demanda sobre un mismo sistema de ejes 
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El gráfico es la tercera forma que hay para hallar el precio y la cantidad de equilibrio. El punto de 

intersección entre oferta y demanda es el que se corresponde con el precio y la cantidad de equilibrio. 

Cambios en el Equilibrio de Mercado 
 
El análisis del apartado anterior suponía que los determinantes de la oferta y la demanda excepto el 

precio permanecen constantes. Sabemos que cuando esos determinantes cambian se producen 

desplazamientos de las curvas de oferta y demanda.  Estos desplazamientos modificarán el punto de 

equilibrio de mercado. 

Un desplazamiento a la derecha de la demanda, por ejemplo provocado por un aumento en el ingreso 

de los consumidores tiene por efectos un aumento en el precio y la cantidad de equilibrio. 

 

Figura n°20 
 Efectos de un desplazamiento de la demanda la derecha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cambio, un desplazamiento a la derecha de la oferta, por ejemplo producido por una mejora 

tecnológica que permite reducir los costos, tiene como efectos una disminución del precio de 

equilibrio y un aumento de la cantidad de equilibrio. 
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Figura n°21 
 Efectos de un desplazamiento de la oferta a la derecha 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Actualidad Económica  
El sombrío legado de las políticas de austeridad fiscal* 

 
Por Paul Krugman, Premio Nobel de Economía  
 
Preocuparse más por el déficit que por el empleo provoca daños significativos 
NUEVA YORK.- Cuando la crisis económica llegó en 2008, los funcionarios oficiales en general hicieron lo 
correcto. La Reserva Federal y otros bancos centrales advirtieron que sostener el sistema financiero 
tenía prioridad por sobre las nociones convencionales de la prudencia monetaria. La administración de 
Obama y sus contrapartes comprendieron que en una economía en baja los déficits fiscales eran una 
ayuda y no causaban daño. Y la emisión de dinero y el endeudamiento funcionaron: se evitó la repetición 
de la Gran Depresión, que parecía totalmente posible. 
Pero todo salió mal. Y los efectos del giro equivocado que dimos se ven peores ahora que lo que jamás 
imaginaron los críticos más duros que sostenían verdades consabidas. 
Para los que no recuerdan: en 2010, de manera más o menos repentina, la elite política a ambos lados 
del Atlántico decidió dejar la preocupación por el desempleo y comenzar a preocuparse en cambio por 
los déficits presupuestarios. 
Este cambio no fue impulsado por las evidencias o un análisis cuidadoso. De hecho, se chocó y mucho 
con los postulados básicos de la economía. Sin embargo, los alertas ominosos acerca de los peligros de 
los déficits se convirtieron en algo que todos decían porque todos los demás lo decían, y quienes 
disentían ya no eran considerados respetables. Es el motivo por el que comencé a describir a los que 
repetían como loros la ortodoxia del momento como Gente Muy Seria. Algunos intentamos en vano 
señalar que el fetichismo del déficit es equivocado, que no hay evidencia de que la deuda estatal sea un 
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problema para las grandes economías, mientras que sí se sabía que recortar el gasto en una economía 
deprimida profundizaría la depresión. 
Los hechos nos reivindicaron. Han pasado más de cuatro años y medio desde que Alan Simpson y Erskine 
Bowles alertaran de una crisis fiscal en dos años; los costos de endeudamiento de EE.UU. se mantienen 
en niveles récord por lo bajos. Mientras tanto, las políticas de austeridad implementadas en 2010 y 
después, tuvieron exactamente los efectos depresivos que predecía la economía de los libros de texto; 
el hada de la confianza nunca apareció. 
Pero hay crecientes evidencias de lo destructivo que sería el giro a la austeridad. Específicamente, ahora 
se ve que las políticas de austeridad no sólo impusieron pérdidas a corto plazo de empleos y del 
producto, sino que también han causado grave daño al crecimiento a largo plazo. 
La idea de que las políticas que deprimen la economía en el corto plazo también infligen daño duradero, 
se conocen por lo general como hysteresis. Es una idea con un pedigree llamativo. La hysteresis fue 
defendida en un trabajo de 1986 de Oliver Blanchar, quien luego se convirtió en el jefe de economistas 
del FMI, y de Lawrence Summers, que fue un importante funcionario en las gestiones de Clinton y de 
Obama. Pero creo que todos vacilaban en aplicar la idea a la Gran Recesión, por temor a parecer 
excesivamente alarmistas. 
Pero en este momento, las evidencias prácticamente gritan hysteresis. Incluso países que parecen 
haberse recuperado en gran medida de la crisis, como Estados Unidos, están mucho más pobres que lo 
que sugerían las proyecciones precrisis para este momento. Y un nuevo trabajo de Summers y Antonio 
Fatás, además de apoyar las conclusiones de otros economistas de que la crisis parece haber hecho 
enorme daño a largo plazo, muestra que la rebaja de las perspectivas a largo plazo de las naciones está 
fuertemente correlacionado con la austeridad. 
Lo que esto sugiere es que el giro a la austeridad tuvo efectos realmente catastróficos, que van más allá 
de los empleos y los ingresos perdidos en los primeros años. El daño a largo plazo sugerido por Fatás-
Summers es lo suficientemente importante como para convertir a la austeridad en una política derrotista 
incluso en términos puramente fiscales: los gobiernos que recortaron el gasto frente a la depresión 
causaron daño a sus economías y por tanto su futura recaudación, tanto así que sus deudas serán más 
elevadas de lo que hubiera sucedido sin los recortes. 
Y la dura paradoja de esta historia es que esta política catastrófica fue impuesta en nombre de la 
responsabilidad de largo plazo. 
Hay unas cuantas lecciones obvias. Que "toda la gente importante lo diga", resulta que no es un buen 
argumento para decidir una política; el pensamiento grupal no sustituye el análisis claro. Además, pedir 
sacrificios (de los demás, claro) no significa que se tengan convicciones firmes. 
*Traducción de Gabriel Zadunaisky 
Diario La Nación, 15 de noviembre de 2015 

 
Bibliografía Obligatoria:  
 

- Mochón, F. y V. Becker (1998), Economía. Principios y Aplicaciones, McGraw-Hill – 
Interamericana de España SAU, Madrid, 2° Edición, Capítulo 3.   
 

- Samuelson P. y W. Nordhaus (2003), Economía, McGraw-Hill – Interamericana de Chile Ltda, 
Buenos Aires, Capítulo 3. 
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Unidad 4: Administración  

I. Introducción al concepto de Administración  

Bienvenidos al primer módulo de Administración.  

Lo invitamos a visualizar el siguiente video que explora algunos conceptos 

básicos sobre nuestra disciplina (utilice lector de código QR desde su teléfono 

celular). 

 

El presente módulo tiene como finalidad introducirlo en el campo de la Administración, y destacar su 

utilidad para la gestión de las organizaciones. Se expondrán las diferencias y requerimientos de la 

actividad administrativa dependiendo del lugar en que el administrador se encuentre dentro de la 

misma.   

 

Durante este módulo trabajaremos sobre los siguientes temas:  

1. Administración: origen y significado 

2. Ciencia, Técnica o Arte  

3. Organizaciones y Empresas 

4. Administradores y gerentes: Niveles gerenciales, utilidad y funciones. 

  

1) Administración: origen y significado 

 
Usted inicia el estudio de las ciencias económicas, y al iniciar el abordaje de este módulo puede 

preguntarse: ¿Qué es la administración?, ¿Cómo y dónde se origina?, ¿Cuál es su utilidad?  En este 

apartado trataremos de resolver estos interrogantes. 

La administración es una de las actividades más antiguas, interesantes y bellas desarrolladas por el ser 

humano. Es una necesidad humana que se ha utilizado desde el origen de los grupos primitivos, cuando 

el hombre se dedicaba a cazar. Hernández y Rodríguez (2008) señalan que al prepararse para matar un 

mamut, las tribus planeaban el acto antes de actuar, es decir, cómo y quién haría cada actividad, etc. 

Además, añaden que era lógico pensar que algún individuo conducía y coordinaba la acción. También, 

al finalizar la hazaña evaluaban los aciertos y las fallas para mejorar el proceso. 
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Los autores señalan que el grupo humano cambió su vida nómada a sedentaria, de cazador a agricultor, 

con la domesticación de animales. Ello requirió una organización social más elevada, y poco a poco 

aprendió formas de producción y comercialización. 

Figura Nº1: Escena de caza. Cueva de las manos. Provincia de Santa Cruz. Argentina 

 

2) Administración moderna 

 

“La administración es la actividad humana encargada de organizar y dirigir el trabajo 

individual y colectivo efectivo de las organizaciones: empresas e instituciones sociales, para el 

cumplimiento de sus objetivos” (Hernandez y Rodríguez, 2008, p. 5). 

 

 

La palabra administración proviene del 

latín (Chiavenato, 2001): 

Ad: dirección hacia, tendencia 

Minister: comparativo de inferioridad 

Y el sufijo ter: indica subordinación u 

obediencia. 

Es decir, quien cumple una función bajo el 

mando de otro, quien le presta un servicio 

a otro y significa subordinación y servicio. 

Para Chiavenato la administración consiste en interpretar los objetivos de la empresa y transformarlos 

en acción empresarial mediante la planeación, organización, dirección y control de las actividades 

realizadas en las diversas áreas y niveles de la empresa para conseguir tales objetivos. 

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-SA 

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-NC-ND 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Recreaci%C3%B3_de_la_Cueva_de_las_Manos_(Argentina)_al_Museu_de_Ci%C3%A8ncies_Naturals_de_Val%C3%A8ncia.JPG
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://elkioscobloggero.wordpress.com/tag/reuniones-de-trabajo/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
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Sin embargo, la palabra administrador ha sufrido muchos cambios desde sus inicios. El jefe o patrón fue 

dando lugar a otros conceptos como el de líder de equipos. 

 

Las seis etapas de la historia de las empresas 

1. Artesanal Desde la antigüedad hasta 

antes de la Revolución 

industrial 

Hasta 1780 

2. Transición hacia la 

industrialización 

Primera Revolución 

Industrial 

1780 a 1860 

3. Desarrollo 

industrial 

Después de la Segunda 

Revolución Industrial 

1860 a 1914 

4. Gigantismo 

industrial 

Entre las dos guerras 

mundiales 

1914 a 1945 

5. Moderna Desde la posguerra hasta 

la actualidad 

1945 a 1980 

6. Globalización Actualidad Desde 1980 

Cuadro Nº1: Fuente: (Chiavenato, 2001) 

 

Si bien este cuadro representa una reseña simplificada de la historia de las empresas, se puede tomar 

como referencia el siglo XX como inicio de la Administración moderna. La teoría de la administración 

que comienza a principios de este siglo estudia la administración de las organizaciones en general y las 

empresas en particular con pretensiones de validez científica. Para ello utiliza métodos científicos 

existentes y los aplica a la solución de los problemas de la administración. 

 

 

 

 

3) Ciencia, Técnica o Arte 

 

La administración es una actividad que implica un proceso de coordinación de recursos para lograr los 

objetivos de una organización.  

 

Métodos científicos aplicables a la administración: 
- Observación 
- Medición 
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Münch (2014) señala que la importancia de la administración es indiscutible debido a sus múltiples 

ventajas: 

 A través de sus técnicas y procesos se logra mayor rapidez, efectividad y simplificación en el trabajo 

con los consecuentes ahorros de tiempo y costo. 

 Incide de manera positiva en la productividad, eficiencia y calidad de cualquier organización. 

 Propicia la obtención de máximos rendimientos y la permanencia en el mercado. 

 

De lo anteriormente señalado se desprende el hecho de que la administración implica aplicar técnicas, 

muchas de ellas provenientes de otras disciplinas como la ingeniería industrial, la contabilidad o la 

informática.  

¿Ahora bien, la administración es una disciplina técnica? ¿O existe un nivel teórico, que puede 

denominarse científico? 

En efecto, diversos autores y pensadores han planteado que las organizaciones como objeto de estudio 

merecen ser abordadas considerando a la Administración como ciencia por lo que elaboran teorías y 

métodos científicos en tal sentido. A modo de ejemplo, Hodge (2003) define a las organizaciones de las 

siguiente manera: 

 

 

 

 

 

Esta definición implica aceptar que las empresas son sistemas, y para ello debe acudir a una teoría 

llamada Teoría de Sistemas que le da sustento a su definición. Además, diversas ciencias sociales como 

la Sociología, la Psicología, el Derecho, la Antropología o la Economía brindan conceptos, categorías 

teóricas o métodos que luego son utilizados en el estudio de la administración y las organizaciones en el 

nivel científico. 

 

“Las organizaciones son sistemas humanos de cooperación y en coordinación 
acoplados dentro de unos límites definidos para perseguir metas y objetivos 

compartidos”. 
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Sin embargo, algunos autores entienden que la Administración implica el desarrollo de un tipo de arte. 

A modo de ejemplo, recomendamos la entrevista a Ricky Sarkany donde expone su visión de los negocios 

y su impronta personal a la hora de administrar. 

 

Entrevista a Ricky Sarkany 

(utilice lector de código QR desde su teléfono celular) 

 

 

Como podrá advertir en la definición de la Administración conviven la ciencia, la técnica y el arte.  

El trabajo del administrador profesional se nutre de la teoría, técnicas y prácticas administrativas, así 

como también de su propia experiencia personal.  Durante la carrera podrá ampliar el estudio sobre 

cada uno de estos niveles e incluso adoptar su postura personal y crítica ante este interesante debate. 

 

La administración se rige por el principio de universalidad y sus técnicas tienen aplicación en cualquier 

organismo social del mundo. Sin embargo, como señalan Hernández y Rodríguez (2008) muchas teorías 

administrativas se crearon en países desarrollados, con recursos, legislación y capacidad económica 

diferente. Es por ello por lo que debe tenerse en cuenta la idiosincrasia regional o nacional ya que cada 

cultura es diferente, y los administradores no pueden obviar esta realidad. 

 

A modo ilustrativo, en Japón la toma de decisiones en las organizaciones involucra a todos los niveles. 

En cambio, en Estados Unidos las decisiones se toman en los niveles más altos de la organización. Un 

empleado japonés culturalmente espera que le den participación y le pidan su opinión, en cambio en 

otro contexto cultural puede interpretarse como un signo de debilidad por parte del gerente. 

 

II. Organizaciones y empresas 

Si bien hemos analizado los conceptos básicos de la Administración haciendo referencia indistinta a las 

organizaciones y empresas, resulta indispensable caracterizar y diferenciar ambos conceptos. 

Chiavenato (2001) señala que las empresas constituyen una de las más complejas y admirables 

instituciones sociales que la creatividad y el ingenio humano hayan construido. En este sentido, indica 

que existen dos características distintivas: 
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1. Diversidad: no existen dos empresas iguales, ya que las empresas poseen tamaños y estructuras 

organizacionales diferentes. Además, cada una de ellas enfrenta un ambiente específico a nivel 

económico, político, legal o cultural. 

2. Complejidad: Las empresas enfrentan diversas presiones competitivas y situaciones dinámicas 

que requieren estrategias y comportamientos diferentes. Sumado a ello, cada empresa busca 

diferenciarse de su entorno competitivo mediante la generación de valor agregado. 

 

Las empresas pueden considerarse sistemas sociales. Como señalaba Chester Barnard en los albores de 

la administración moderna el ser humano busca -mediante la cooperación con sus semejantes conjugar 

esfuerzos para alcanzar objetivos que no podría conseguir solo. Las organizaciones surgen de esa 

primera necesidad de cooperación. 

 

Razones para la existencia de organizaciones 

1. Sociales: las personas son seres gregarios que necesitan relacionarse con otras 

personas para vivir. 

 

2. Materiales: 

a. Aumento de habilidades: las organizaciones permiten que las personas 

amplíen sus habilidades y ejecuten sus funciones con más eficiencia que si 

estuvieran trabajando solas. 

b. Reducción de tiempos: las organizaciones tienen gran capacidad de reducir 

el tiempo requerido para lograr un objetivo. 

c. Acumulación de conocimientos: las organizaciones disponen de medios para 

que las personas aprovechen la experiencia y vivencia de los demás, 

permitiendo que el conocimiento se acumule y se almacene 

 

3. Efecto sinérgico: las organizaciones presentan un efecto multiplicador de las 

actividades de sus miembros. 

 

Fuente: (Chiavenato, 2001) 
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1) Características de las empresas 

 
Las empresas poseen características específicas que las diferencian del resto de las organizaciones. 

Puede afirmarse que toda empresa es una organización, pero no toda organización constituye una 

empresa.  

 

La Universidad Nacional de Chilecito (UNdeC) es un ejemplo del segundo caso, 

al configurarse como una gran y compleja organización que no puede 

caracterizarse como una empresa. Siguiendo con lo señalado anteriormente la 

UNdeC presenta las características de complejidad y diversidad.  Cada 

universidad es única y presenta contingencias diferentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Administradores y gerentes: Niveles gerenciales, utilidad y funciones. 

 

Los administradores deben desempeñar diversos roles dentro de las organizaciones en general y de las 

empresas en particular. Su utilidad depende del grado de cumplimiento de dichos roles. En el caso de 

las empresas a los administradores se los denomina con el nombre de gerentes. 

Los tres roles más importantes asociados a un gerente son los siguientes (Hernandez y Rodríguez, 2008): 

1. Maximizador de utilidades: el administrador debe optimizar la eficiencia económica y financiera 

de la empresa. 

 

 Según Chiavenato (2001) las empresas presentan las siguientes características 
específicas: 

1. Están orientadas a obtener ganancias 
2. Las empresas asumen riesgos 
3. Las empresas son dirigidas por una filosofía de negocios 
4. Las empresas se evalúan generalmente desde un punto de vista 

contable 
5. Las empresas deben ser reconocidas como negocios por las demás 

empresas 
6. Las empresas constituyen propiedad privada 
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2. Equilibrador del capital económico y humano: debe negociar para lograr que todas las partes se 

beneficien por medio de las acciones y habilidades del administrador. 

 

3. Organizador técnico de los procesos productivos: Debe ser un experto en crear sistemas de 

organización, políticas y normas de trabajo de alta calidad. 

 

Cada empresa presenta diversos niveles gerenciales o de administración, por lo que la literatura en 

administración los ha simplificado en tres niveles: 

- Alta gerencia: En ese nivel superior de administración el gerente debe analizar constantemente el 

entorno en función de liderar, generando lineamientos y políticas generales a partir de una visión 

integral. En este nivel se toman las decisiones de tipo estratégicas de una empresa que afectan a la 

misma en el largo plazo. 

- Gerencia media: compuesto normalmente por los expertos funcionales (Finanzas, RRHH, Marketing 

o Producción). En las siguientes secciones analizaremos en detalle cada una de estas funciones. En 

este nivel se requiere capacidad técnica-profesional específica, y el desarrollo de habilidades tales 

como el trabajo en equipo, la negociación y la motivación. 

- Supervisores: Los niveles de administración inferior se componen de supervisores (también 

denominados capataces, jefes, líderes de equipo, etc.) y en ellos predominan habilidades técnicas 

vinculadas al trabajo de sus colaboradores. Además, requieren desarrollar habilidades blandas como 

la motivación y el liderazgo. 

 

Luego se encuentra el núcleo operativo compuestos por los empleados de cada área o departamento 

particular. Este es el único nivel donde no hablamos de administradores. Todo administrador debe 

desarrollar las tareas a través de otros por lo tanto, cuenta con personas a su cargo. 
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La representación gráfica de los niveles y posiciones gerenciales se denomina Organigrama:  

 

 

 

 

Actividad: Investigamos una empresa en búsqueda de su organigrama 

 

No todas las empresas formalizan su estructura mediante un organigrama, por lo que los invitamos a 

realizar una pequeña búsqueda en pequeños grupos: 

 

Consignas: 

1. Seleccionar una empresa de su preferencia, localizar y descargar su organigrama. 

2. Describir sus niveles gerenciales y las funciones identificadas. 

 

IV.  Las áreas funcionales de una empresa 

1) Áreas funcionales 

 
Toda empresa debe organizarse para cumplir sus objetivos, pero cada una de ellas lo realiza de una 

forma particular. Es por lo que no existen recetas infalibles en administración. Sin embargo, existen 

principios o lineamientos básicos para tener en cuenta a la hora de organizar el trabajo. Las áreas 

Alta dirección

Gerencia 
media A

Supervisor 1

Núcleo 
operativo       

(3 empleados)

Supervisor 2

Núcleo 
operativo        

(2 empleados)

Gerencia 
media B

Supervisor 3

Núcleo 
operativo       

(5 empleados)

Supervisor 4

Núcleo 
operativo         

(8 empleados)
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funcionales son un típico ejemplo de ello, ya que muchas empresas -especialmente las pequeñas y 

medianas (denominadas PyMes)- adoptan el criterio de dividir las tareas en cuatro áreas que 

desarrollaremos a continuación. 

Las áreas son: 

1. Producción o Servicios 

2. Marketing 

3. Finanzas  

4. Recursos Humanos 

 

1- Área de Producción 

Todas las empresas cuentan con un área de producción, en algunas organizaciones se conoce como 

administración de operaciones o administración de manufactura.  

En el caso de productos, el área abarca desde el momento que llega la materia prima hasta que la misma 

se transforma en producto terminado. Si la empresa brinda servicios el área se conoce con el nombre 

de operación, aunque puede recibir diversas denominaciones. 

 

Cuando hablamos de producción nos referimos a: 

“la transformación de la materia prima en producto terminado, mediante un proceso en el cual se 

incluyen etapas secuenciales, con el fin de obtener un bien terminado y de calidad”. 

 

La administración de la producción consiste en planificar, organizar, dirigir y controlar el proceso de 

transformación de la materia prima en producto terminado. Los procesos de producción pueden ser 

artesanales hasta industrializados y robotizados. 

Dentro de las funciones básicas de la administración de la producción podemos encontrar: la localización 

de la planta, el estudio del trabajo, el control de inventarios, la planificación y control de manufactura, 

el diseño del producto, el control de procesos, la seguridad industrial y la calidad.  

El área producción comprende todo lo relacionado con el desarrollo de planes para la fabricación de los 

productos, desde la coordinación de la mano de obra, la obtención y coordinación de materia prima, las 

instalaciones, las herramientas y servicios, fabricación de productos y entrega de estos a 

comercialización o al cliente. 
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Se encuentra conformada, generalmente, por las siguientes funciones:  

 

 Ingeniería de producto: encargada del desarrollo de productos y especificaciones necesarias 

para su elaboración.  

 Ingeniería de proceso: define el proceso adecuado para cada producto y sus modificaciones. 

Prepara las hojas de ruta y determina tiempos de proceso y dotaciones necesarias.  

 Ingeniería industrial: esta función agrupa todas las tareas necesarias para el planeamiento de 

instalaciones, herramientas, accesorios, necesidad de mano de obra, etc. Se ocupa de la 

sistematización de los elementos físicos que constituyen el sistema productivo, para alcanzar la 

cantidad y calidad de producción deseadas. 

 Planeamiento y control de la producción: es responsable la planificación, la programación, la 

preparación, el lanzamiento y la supervisión del cumplimiento del programa de materiales, mano 

de obra, instalaciones, instrucciones y todos los elementos adicionales necesarios para que estén 

disponibles en las fechas en que se requieren para cumplir con el programa de producción. 

 Fabricación: sector responsable de la elaboración de los productos y de las partes componentes. 

 Abastecimiento: esta función está constituida por todas las tareas necesarias para la obtención, 

en tiempo y calidad adecuados, de los materiales, suministros, servicios y equipos necesarios 

para todo el sistema productivo. 

 Control de Calidad: en esta función se concentran las tareas destinadas a establecer límites 

aceptables de variación de los atributos de un producto y a informar el estado en que se 

mantiene el producto dentro de estos límites. 

 Seguridad industrial: encargada de prevenir y minimizar los riesgos para la salud de los 

trabajadores del proceso productivo. 

 



Curso de Nivelación 2020 – Introducción a las Ciencias Económicas 

- 78 - 
 

 

 

Videos 

A continuación los invitamos a visualizar dos videos sobre la producción de  bienes y servicios en 

empresas: 

Producción de producto:  

Mercedes Benz https://www.youtube.com/watch?v=RR8iXr3xQHo&pbjreload=10 

 

Producción de Servicios:  

Experiencia Disney Cars 

https://www.youtube.com/watch?v=MY9qTicyVhc 

 

 

 

 

Ingeniereia del producto

Investigación

Desarrollo

Computo

Ingenieria de proceso
Tiempo  -Hoja de Ruta

Dotación

Ingenieria industrial

Estudio de métodos

Medición del trabajo

Disposición de la planta- Manejo Materiales

Planeación y control de la producción
Planificación - Peparación - Control de producción 

Tráfico y despacho - Control de existencia

Abastecimiento Compras

Fabricación Fabricación  - Montaje - Reparación - Post Venta

Control de calidad Métodos de control - Inspección

Seguridad Industrial Inspección de Seguridad

https://www.youtube.com/watch?v=RR8iXr3xQHo&pbjreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=MY9qTicyVhc
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2) Características de los servicios 

 
Los servicios son intangibles. Esta es la principal y más destacable característica de los mismos.  En 

ciertos servicios se acompaña la atención al cliente con algún producto físico, como sucede en 

restaurantes, bancos, hospitales, comercios, etc. 

Podemos comentar algunas dificultades que presentan los servicios. Por un lado, a la hora del diseño es 

difícil imaginar aquello que no se puede tocar, ver, o adaptar a un tamaño adecuado. Los servicios son 

experiencias y tales experiencias pueden ser diferentes para cada persona, por lo que la subjetividad es 

una regla común. Es por ello que  podemos inferir que al momento de diseñar un servicio se deben tener 

en cuenta las percepciones, pensamientos, conductas, etc. de los clientes respecto a los servicios 

recibidos. 

 

“La calidad de los servicios depende de las expectativas de los clientes” 

 

Cuando un cliente desea adquirir un producto tangible, puede comprobar la totalidad de sus 

características y ver si coinciden con lo anunciado por el vendedor. En los servicios la intangibilidad del 

producto impide conocer de antemano cuál será su calidad. 

Según el proceso productivo descripto podemos comprender que las empresas definen, estudian y 

eficientizan sus procesos de producción. En el caso de los servicios, resulta más complejo brindar un 

nivel de calidad homogéneo. Cada persona posee sus propias características personales, valores y 

personalidad.  
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Sin embargo, la producción de servicios también cuenta con un proceso definido a continuación: 

 

 

Se puede destacar que, independientemente de si estamos hablando de un área de producción o de 

servicios, la empresa debe gestionar sus procesos y organizar su trabajo de manera eficaz y eficiente. 

 

3) Área de Marketing 

 
La American Marketing Association (AMA por sus siglas) ofreció a lo largo de casi 50 años definiciones 

en torno al concepto de marketing.  

En el año 1960 ofrecía una mirada del concepto de marketing centrada en el negocio, era concebido 

como un flujo de bienes y servicios desde el oferente hacia el cliente, y se centraba en empresas con 

fines de lucro, situaba al área de marketing en un segundo plano dentro de la empresa. A medida que 

los años pasaban, las empresas iban cobrando mayor tamaño tanto en estructuras como en oferta de 

productos, en el año 1985 la AMA ofrecía una nueva definición de marketing, en la cual introduce el 

concepto de proceso, y enfatiza la mirada técnica del área. En esta etapa aparece el marketing mix, 

donde se concentran el precio, la promoción y la distribución, de bienes y servicios, tanto en empresas 

con y sin fines de lucro con la intención de satisfacer un objetivo. 

Ingeniereia del Servicio Investigación -Desarrollo

Ingenieria de proceso Tiempo  -Hoja de Ruta -Dotación

Planeación y control de la prestación Planificación - Peparación 

Abastecimiento Compras en el caso que algun servicio incluya algun insumo.

Prestación del Servicio Ejecución del Servicio 

Control de calidad Encuestas de Satisfacción
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Con el fenómeno de la globalización, las empresas enfrentan un entorno económico desafiante y 

competitivo, el cual exige a las empresas tanto de pequeña escala como de gran escala, contar equipos 

interdisciplinarios para enfrentar las exigencias del mercado.  

Así, la definición de marketing evoluciona nuevamente hasta llegar a la que conocemos actualmente 

Marketing es:  

“la actividad o grupo de entidades y procedimientos para crear, comunicar, entregar e intercambiar 

ofertas que tienen valor para los consumidores, clientes, socios y la sociedad en general” (American 

Marketing Association).  

  

 

Figura 1.1. Definiciones de marketing de la AMA. 

 

Como punto de partida del marketing podríamos decir que se centra en las necesidades de las personas, 

es decir aquellas carencias o requerimientos humanos, como la respiración, la alimentación, la 

hidratación, la vestimenta y la seguridad, pero el ser humano también tiene otro tipo de necesidades 

como la recreación, el estudio, entre otras. Cuando esas necesidades se dirigen a un objeto determinado, 

aparece el deseo; que puede ser cumplido o no, puede haber deseos que sean imposible de cumplir. Por 

ejemplo: una persona desea conocer las estrellas, y desea hacerlo caminando desde la tierra, hasta 

ahora es imposible cumplir ese deseo, pero podría ser una persona que desea conocer la luna, y hoy hay 

servicios que están ofreciendo expediciones para que conozcan la luna, es decir existe un servicio que 

va a satisfacer ese deseo.  
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Una de las funciones de marketing es investigar los deseos insatisfechos, recaudar todo tipo de 

información que sirva a la empresa como input (inusmo) para generar estrategias e influir en ellos. 

Dentro del área de marketing un sector intentará entender las necesidades, deseos y demandas de los 

consumidores, a través de la investigación de mercados y la recaudación de información a través de las 

distintas herramientas que cuenta la empresa ya sea el buzón de sugerencias, o el libro de quejas, etc. 

Podemos decir que las necesidades se pueden satisfacer con un bien o un servicio, como dijimos si una 

persona tiene la necesidad de hidratarse, con una botella de agua saborizada podría satisfacer esa 

necesidad, es decir que con este producto satisface la necesidad. Un producto es un bien tangible o 

intangible cuyo objetivo es satisfacer una determinada necesidad, y que además le genera al consumidor 

una propuesta de valor, es decir un conjunto de elementos positivos que van a satisfacer una necesidad 

en un tiempo y espacio determinado, al considerar el concepto amplio, podemos pensar en no tan solo 

en bienes y servicios, sino también en eventos, experiencias, personas, lugares y empresas. 

 

“Todas las empresas -independiente del rubro al que pertenezcan y de su tamaño- pueden tener un 

área o un plan de marketing” 

 

En todas se deberían desarrollar las siguientes actividades: en primer lugar, el estudio de mercado y la 

segmentación (necesidades satisfacer y tipos de clientes); luego, la planificación de la estrategia de 

marketing, el plan de marketing: identificando el producto/servicio, el precio, la logística, la publicidad, 

definiendo la comunicación externa mediante las relaciones públicas, la planificación de las ventas y 

promoción. 

 

A continuación, se detalla un posible organigrama del departamento de marketing. 

 

 

 

 

Gerencia / Área de Marketing

Investigación 
de Mercado 

Productos y 
desarrollo de 

nuevos 
productos

Ventas Adminstracion 
de Marketing

Publicidad 
y 

Promoción 
Logística 

Relaciones 
Institucionales
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 Investigación de mercado:  

Consiste en estudiar, analizar, predecir y pronosticar el comportamiento del mercado. El mercado es el 

espacio (que puede ser un espacio físico o no) en donde se encuentran los potenciales compradores de 

los bienes y servicios, al cual asisten para obtener esos productos y lograr satisfacer las necesidades. 

Para ello el fundamental para la empresa oferente, conocer los gustos, los usos y costumbres, analizar 

la moda y las tendencias de los consumidores actuales y potenciales, con el fin de observar patrones que 

sirvan de input para el armado del plan de marketing. En esta etapa se pueden utilizar diversas 

herramientas, como son encuestas, bases de datos de las industrias, tecnologías de big data, así como 

toda aquella herramienta que permita recaudar información. Es clave generar intercambios con los 

clientes, de manera de medir los productos que ofrece la empresa, para ver si estos están o no a la altura 

de la demanda de los clientes.  

 

 Administración de marketing:  

Una vez que se haya recolectado toda la información posible, se procede al armado del plan de 

marketing. Se debe aclarar que el plan de marketing estratégico debe encontrarse incluido dentro de la 

planificación estratégica de la empresa, en la cual están definidas la visión y misión de la empresa, los 

objetivos generales, y directrices globales. Considerando esa información, se confecciona el plan de 

marketing y se aborda, el mercado al cual se va a dirigir el producto o servicio, es decir, el tipo de 

segmentación se va a realizar. Además se definen los objetivos a alcanzar, teniendo en cuenta la misión 

y visión de la empresa, y los objetivos de las demás áreas funcionales.  

Dentro del plan de marketing tendremos las siguientes preguntas disparadoras. 

¿Dónde estamos? 

 

ANÁLISIS  

 

MK ESTRATÉGICO ¿A dónde queremos ir? 

 

OBJETIVOS 

¿Cómo llegaremos allí? 

 

ESTRATEGIAS 

¿Qué herramientas 

utilizaremos? 

 

EJECUCIÓN  

MK OPERATIVO 

¿Cómo nos aseguraremos? 

 

CONTROL 
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 Productos y desarrollo de nuevos productos: 

Un producto se compone de un conjunto de atributos y cualidades tangibles, tales como: presentación, 

empaque, diseño, contenido; e intangible, como: marca, imagen, ciclo de vida y prestigio.  Le compete, 

por tanto, al marketing operativo planificar, ejecutar y controlar las acciones de marketing que nos 

permitan implementar las estrategias planteadas. 

 

3) Área de Finanzas 

 

 

 

Actividad: ¿Qué opina de esta afirmación? ¿Por qué cree que es cierta? ¿Por qué no sería cierta? 

 

Intercambie su opinión con sus compañeras y compañeros. 

 

Esta afirmación, hace referencia al valor del dinero en tiempo, uno de los principios más importantes 

en el área de las finanzas. 

 

Entonces, ¿a qué se dedica el área de finanzas de una empresa? 

 

Para definir las funciones del área de finanzas, vamos a comenzar por nombrar las tareas básicas que 

viene desempeñando esta área a lo largo del tiempo, para luego definir algunas funciones complejas 

que realiza un administrador financiero en una empresa. 

A lo largo de la historia, todo emprendimiento o empresa que se ponía en marcha necesariamente debía 

contar con alguien que se preocupara por la obtención y la administración y registro de los fondos 

necesarios para llevar adelante el proyecto. Siguiendo a Robbins y Coulter (2014), podemos citar como 

ejemplo a uno de los principales centros económicos y comerciales del siglo XV, la ciudad de Venecia, 

donde los venecianos desarrollaron muchas de las actividades que hoy se siguen realizando en las 

empresas actuales, como un sistema de contabilidad para registrar costos e ingresos. 
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Un poco más tarde, Henry Fayol (a principio del siglo XX), nos dice que la empresa realiza un conjunto 

de actividades, definida en seis funciones. Una de las funciones que identifica Fayol, es la Función 

Financiera (Álvarez, 2011). 

 

De acuerdo con lo que nos dice Álvarez (2011) el área de finanzas, la misma es la encargada de:   

“un uso óptimo de los recursos de que dispone una empresa, busca y obtiene los fondos que son 

necesarios para el normal funcionamiento de la misma” 

 

Por lo tanto, sus principales funciones son:  

1. Planificación y control de los fondos 

2. la contabilización 

3. el control de los costos 

4. el control interno 

5. créditos y cobranzas 

 

Además de estas funciones, a medida que una empresa crece, y, debido a la complejidad y dinámica de 

la realidad que se vive en el mundo globalizado, el administrador financiero de una empresa irá 

complejizando sus funciones, dejando atrás las tareas rutinarias y así pasar a tener un rol fundamental 

en la toma de decisiones estratégicas de la empresa. 
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El área de finanzas en una gran empresa 

Para Van Horne (1997), el objetivo principal de una empresa debe ser crear valor para sus accionistas, o 

sea, para sus dueños. La creación de valor parece ser lo esencial. En este sentido, para este autor, las 

funciones del área de finanzas tienen que ver con tres grandes decisiones que debe tomar una empresa: 

 - La decisión sobre las inversiones 

 - La decisión sobre los financiamientos  

 - La decisión sobre los dividendos 

 

Estas tres decisiones tienen un impacto significativo sobre la valuación de la empresa, entonces, el 

administrador financiero en la actualidad es muy importante para el éxito de la empresa, generando 

valor para sus dueños. En las grandes empresas, hoy su trabajo incluye: la inversión en activos y nuevos 

productos, la determinación de la mejor mezcla de financiamiento y dividendos en relación con la 

evaluación global de una empresa (Van Horne, 1997). 

Leamos el siguiente artículo, donde se refleja la complejidad del contexto en el cual trabaja un 

administrador financiero de una gran empresa. 
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Actividad: Discuta con sus compañeras y compañeros: ¿Cómo afectaría a una pequeña empresa las 

variables a que hace referencia el artículo anterior? 

 

Siguiendo a Van Horne (1997), vamos ahora a analizar cada una de las decisiones que debería tomar un 

administrador financiero. 

 

La decisión sobre las inversiones 

Esta decisión hace referencia a la asignación del capital a alguna propuesta de inversión. 

Desgraciadamente, no tenemos certeza absoluta sobre los beneficios que pudiera acarrear esa 
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inversión. Por lo tanto, toda decisión de inversión involucra un riesgo. Entonces, toda decisión de 

inversión se debe evaluar en relación con su rendimiento y riesgo esperados. 

 

La decisión sobre el financiamiento 

En este caso, el administrador financiero debe decidir acerca de la mejor mezcla financiera, es decir, 

analizar que sería lo más conveniente para la empresa: ¿endeudarse? ¿aportar capital propio? 

 

La decisión sobre los dividendos 

La decisión sobre los dividendos incluye, entre otras cosas, el porcentaje de ganancias que se paga a los 

accionistas en dividendos en efectivo y cómo se mantiene a lo largo del tiempo esa decisión.  

 

Relaciones con otras áreas 

Para Van Horne (1997), una de las tareas esenciales que debe realizar un administrador financiero es 

proporcionar información precisa sobre el desempeño financiero. Sus análisis e informes son 

fundamentales para la toma de decisiones de la empresa en general y de cada uno de los departamentos 

que componen la empresa. 

 

Relaciones con el entorno 

El área de finanzas debe prestar especial atención al entorno. Los acontecimientos que ocurran en la 

sociedad en la cual está inserta afectarán significativamente sus análisis e informes. Estamos hablando, 

principalmente, de cambios que se produzcan en las variables económicas: inflación, tasas de interés, 

tipo de cambio, entre otros.  

4) Recursos Humanos 

 
Leamos el siguiente artículo: 
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Si ustedes trabajaran y les redujeran la semana laboral, ¿producirían más? ¿Serían más eficientes? 

¿Estarían más motivados? ¿Por qué? 

 

Descanso,… productividad,… sueldo,… derechos, son sólo algunos de los conceptos con los que 

tendríamos que trabajar si nos desempeñáramos en el área de Recursos Humanos de una organización. 

Y así cómo en Microsoft “descubrieron” que el descanso aumenta la productividad y las ventas, en otras 

empresas el Área de Recursos Humanos está permanentemente estudiando y analizando cómo hacer 

para que sus empleados, trabajando en un ámbito agradable, contribuyan al logro de los objetivos 

organizacionales. 

 

Entonces, ¿qué hace el área de recursos humanos?  

 

Según Werther Jr. y Davis (1997) el objetivo de la administración de los recursos humanos es:  

 

“mejorar el desempeño y los aportes del personal a la organización, en el marco de una actividad 

ética y socialmente responsable” 

 

Para estos autores, no es posible señalar el momento preciso en que se dio inicio a las técnicas de 

administración de los recursos humanos. Sin embargo, afirman que ninguna asociación humana podría 

prescindir de las técnicas necesarias para la división del trabajo y la especialización. Citan como ejemplo 

a los constructores de las pirámides de Egipto, quienes, para escoger a los individuos más fuertes para 

transportar los grandes bloques de granito debieron recurrir a alguna técnica de selección de personal; 
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para transmitir a los jóvenes ágiles y diestros las técnicas de perforación del granito seguramente 

recurrieron a alguna técnica de capacitación; y para incentivar el trabajo continuo, a la utilización de las 

creencias religiosas como técnica de motivación. 

 

Es a finales del siglo XIX, como consecuencia de la Revolución Industrial, donde se puede vislumbrar la 

aparición, en las grandes empresas de la época, de un área especializada en la administración de los 

recursos humanos. La creación de un “departamento de bienestar” se puede considerar como el 

antecesor directo de los actuales departamentos de recursos humanos. Los departamentos de bienestar 

tenían como función velar por determinadas necesidades de los trabajadores, como: vivienda, educación 

y atención médica; y además procurar el mejoramiento de las condiciones laborales (Werther Jr. y Davis, 

1997). 

 

El Departamento de Recursos Humanos 

 

¿Todas las empresas cuentan con un departamento de recursos humanos? No necesariamente. A veces 

las tareas relativas a éste departamento son desarrolladas por otro departamento de la empresa, como 

la gerencia general o un departamento administrativo. 

Si un departamento de recursos humanos no es planificado desde la creación misma de la empresa, en 

general, estos departamentos suelen crearse a medida que los gerentes y/o directivos sienten la 

necesidad de contar con un departamento especializado que permita atender y solucionar aspectos 

específicos relacionados con el personal de la organización. 

Para Werther Jr. y Davis (1997), los departamentos de recursos humanos obtienen, desarrollan, utilizan, 

evalúan y mantienen la calidad y el número apropiado de empleados, para aportar a la organización una 

fuerza laboral adecuada. Cómo podemos observar, el objetivo último de este departamento es 

contribuir, a través del manejo de las personas, a facilitar el logro de los objetivos organizacionales. 

 

Entonces, podríamos decir, siguiendo a Chiavenato (2011), que los objetivos principales que persigue 

un área de recursos humanos son: 

 

1. Crear, mantener y desarrollar un grupo de personas con habilidades, motivación y satisfacción 

por lograr los objetivos de la organización. 
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2. Crear, mantener y desarrollar condiciones de trabajo en la organización para el empleo, 

desarrollo y satisfacción plena de las personas y el logro de los objetivos individuales. 

3. Lograr eficiencia y eficacia en la organización a través de las personas. 

 

Teniendo en cuenta estos objetivos, podríamos determinar cuáles son las actividades propias que se 

desarrollan en esta área. Las actividades que se desarrollan para proporcionar y mantener una fuerza 

laboral adecuada en cualquier organización podrían agruparse en: planeación, desarrollo, evaluación, 

compensación y control (Werther Jr. y Davis, 1997).  

 

Estos autores describen a cada una de esas actividades con las siguientes acciones: 

 

- Planeación de Recursos Humanos:  

a) Prever las necesidades futuras de personal. 

b) Reclutamiento: acercar a la empresa el número suficiente de personas para cubrir las vacantes. 

c) Selección: elegir a los mejores postulantes, que serán contratados. 

 

- Desarrollo de Recursos Humanos: 

a) Inducción e instrucción para el puesto: poner en conocimiento del nuevo empleado aspectos, 

tareas y funciones básicas del puesto y de la organización. 

b) Desarrollo de empleados actuales: capacitación en nuevas actividades y nuevos conocimientos 

al personal. 

 

- Evaluación: 

 a) Conocer el desempeño de cada persona. 

 b) Conocer la relación con el personal y las relaciones entre el personal. 

 

 

- Compensación: 

 a)   Establecimiento de sueldos y salarios. 

 b)   Establecimiento de las prestaciones legales (Obra Social, ART) 

c) Establecimiento de prestaciones extralegales (Beneficios sociales, simbólicos, otros beneficios) 
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- Control: 

 a)  Control presupuestario del departamento. 

b) Control del grado de eficacia de cada una de las actividades que lleva adelante el 

departamento y su contribución a los objetivos organizacionales. 

 

Estas acciones, que desarrolla el área o departamento de recursos humanos, pueden visualizarse en la 

Figura 1, que describe a la administración de recursos humanos como un proceso.  

 

 

Relaciones con otras áreas 

 

Dentro de una organización, el departamento de recursos humanos, es un prestador de servicios: 

ayudan a los empleados, a los directivos, y a la organización a lograr sus objetivos. Los encargados de 

recursos humanos tienen autoridad para asesorar a otros directivos, pero no tienen la autoridad ni la 

responsabilidad de dirigir otros departamentos. Los especialistas en recursos humanos asesoran a los 

distintos gerentes, siendo estos últimos los responsables del desempeño de sus empleados (Werther Jr. 

y Davis, 1997). 

 

Relaciones con el entorno 

El departamento de recursos humanos, así como toda la organización, necesariamente debe prestar 

atención a lo que sucede en su entorno, es decir, a todo aquello que acontece por fuera de la 
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organización. De ese entorno, algunas variables van a influir de una manera más significativa que otras 

en el departamento de recursos humanos. 

 

Veamos a continuación algunas de estas variables: 

- Diversidad de la fuerza de trabajo: En la actualidad la fuerza laboral es compleja y los administradores 

de recursos humanos debieran considerar todos los aspectos que hacen a la integridad de la persona 

humana: edad, género, personalidades, preferencias, valores, etc. 

- Factores demográficos: La población en la cual se encuentra la organización tiene determinadas 

características y tendencias que  definirán la fuerza laboral disponible: salud, educación, tasa de 

natalidad, esperanza de vida, etc. 

- Factores económicos: El estado de la economía del país en donde se encuentre la organización será un 

determinante para acciones del departamento de recursos humanos. Por ejemplo, si la economía está 

en crecimiento habrá oportunidades de mayor demanda y venta por parte de las empresas y ello 

requerirá, posiblemente, la contratación de nuevo  personal. 

- Factores tecnológicos: Veamos a continuación, a través de la siguiente noticia, cómo el desarrollo 

tecnológico puede influir en el área de recursos humanos. 
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Actividad: comente con sus compañeras y compañeros el artículo leído y piense y anote que beneficios 

podría brindar a una empresa esta innovación tecnológica. 
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