Unidad 5: Mercados
Un mercado es toda institución social en las cuales bienes y servicios se intercambian
libremente.
El intercambio se produce de forma indirecta debido a la mediación del dinero. En un
mercado se pueden identificar claramente a los compradores (demandantes) y a los
vendedores (oferentes). Un mercado de determinado bien (o servicio) está formado por
todos los compradores y todos los vendedores de dicho bien (o servicio).
El mercado es la institución donde interactúan la oferta y la demanda; el resultado de la
interacción, será el precio y la cantidad que se intercambia del Bien o Servicio.

5.1 Funcionamiento de los mercados
El sistema de precios es capaz -si se cumplen determinadas condiciones sobre el
comportamiento de los agentes- de guiar la asignación de los recursos entre las diferentes
industrias. Si suponemos que los productores desean producir más allí donde los beneficios
son mayores, y que los consumidores desean aumentar su satisfacción por medio del
consumo, un cambio en los gustos de los consumidores, por ejemplo, hará que estos deseen
más de un bien y menos de otro. Este cambio puede hacer que aparezca escasez de un bien
y abundancia de otro. La escasez generará un aumento del precio, y la abundancia, un
descenso. Estas alteraciones de precios tienen, para los empresarios, un significado muy
claro. Allí donde un precio esté subiendo, surgirán mayores posibilidades de beneficios que
en un mercado donde el precio esté disminuyendo.
En el sistema de economía de mercado, lo esencial es que todos los bienes y servicios
tienen su precio; por lo tanto, el tipo de ajustes descrito ocurre en los mercados de bienes
de consumo y en los mercados de factores de producción. De este modo se dispone de un
sistema de tanteos y aproximaciones sucesivas a un sistema equilibrado de precios y
producción mediante el cual se resuelven los tres problemas económicos básicos (¿qué?,
¿cómo? y ¿para quién?), en forma simultánea e interdependiente.
Esta forma de funcionar del sistema de economía de mercado fue denominada por Adam
Smith el principio de la “mano invisible”. En esencia, este principio establece que cada
individuo, al actuar egoístamente persiguiendo su propio interés personal, de hecho se
comporta como si estuviera guiado por una mano invisible, de modo que se alcanza lo
mejor para todos.

5.2 Equilibrio de mercado
Los compradores y vendedores se ponen de acuerdo sobre el precio de un bien o un
servicio, de modo que se producirá el intercambio de cantidades determinadas de ese bien
o servicio por una cantidad de dinero también determinada.
Los precios coordinan las decisiones de los productores y los consumidores en el mercado.
Precios bajos estimulan el consumo y desaniman la producción, mientras que precios altos
tienden a reducir el consumo y estimulan la producción. Los precios actúan como el
mecanismo equilibrador del Mercado
Al fijar precios para todos los bienes, el conjunto de los mercados que integran una
economía permite la coordinación de compradores y vendedores y, por lo tanto, asegura la
viabilidad del sistema de economía de mercado.
Gráfico 5.2.1

En el gráfico 5.2.1 se ve representado un mercado en equilibrio, donde el precio está
representado en pesos y las cantidades en millones por año.
Suponiendo que el mercado representado es el de alfajores de chocolate, al precio de $5 los
demandantes estarán dispuestos a comprar 5 millones de alfajores por año mientras que los
oferentes están dispuestos a ofrecer la misma cantidad.
Por lo tanto, los planes de los demandantes y los oferentes coinciden y el mercado de
alfajores de chocolate se encuentra en equilibrio.

Gráfico 5.2.2

Puede suceder que el mercado no se encuentre en equilibrio, como se ve en el gráfico 5.2.2
el precio al que está operando el mercado es de $3 y no de $5 (precio de equilibrio).
A $3, por debajo del precio de equilibrio, los oferentes están dispuestos a producir una
menor cantidad de alfajores de chocolate mientras que los consumidores estarán
dispuestos a comprar más alfajores.
En el gráfico se puede observar que los consumidores querrán comprar 7 millones de
alfajores por año a $3 mientras que los oferentes sólo están dispuestos a ofrecer 3 millones,
como la demanda es mayor a la oferta el mercado se encuentra en un estado de exceso de
demanda.
Al existir exceso de demanda muchos compradores se quedarán sin el alfajor que buscan,
por lo tanto, estarán dispuestos a pagar más para tenerlo. Los oferentes van a interpretar
que hay consumidores dispuestos a pagar más y comenzarán a vender más caro los
alfajores, al subir el precio más productores estarán dispuestos a ofrecer alfajores.
Mediante este mecanismo el mercado volverá a su punto de equilibrio.
Gráfico 5.2.3

El mercado puede no estar operando en equilibrio y el precio al que opera ser mayor al de
equilibrio: $7. En este caso sucede lo opuesto al exceso de demanda, los oferentes están
dispuestos a ofrecer una mayor cantidad de alfajores mientras que los consumidores
podrán comprar una menor cantidad.
A $7 los vendedores producirán 7 millones de alfajores por año pero los compradores sólo

estarán dispuestos a comprar 3 millones en ese período, se verifica un exceso de oferta.
Los productores no podrán vender todos los alfajores que ofrecen, por lo tanto, tendrán una
parte de los alfajores sin vender y para lograr venderlos comenzarán a bajar el precio.
Aquellos productores que no estén dispuestos a disminuirlo dejarán de fabricar alfajores
reduciendo la cantidad total ofrecida en el mercado. Mediante este mecanismo el mercado
volverá a su punto de equilibrio.

5.3 Estructuras de mercado

Ahora que conocemos qué es un mercado y cómo funciona, podemos comenzar a observar
que no todos los mercados funcionan exactamente de la misma manera y bajo las mismas
condiciones.
Existen CUATRO elementos por los cuales los mercados pueden diferenciarse, identificando
estos elementos es posible clasificar a los distintos mercados.
1. NÚMERO DE EMPRESAS QUE PARTICIPAN: en un mercado pueden participar como
oferentes desde una única empresa hasta una altísima cantidad de empresas.
Cuanto mayor sea la cantidad de empresas oferentes podemos decir que el mercado
se encuentra más atomizado.
2. GRADO DE DIFERENCIACIÓN DE LOS BIENES PRODUCIDOS: cuando los bienes
producidos por las empresas son idénticos podemos decir que en el mercado se
ofrecen productos homogéneos, mientras que si logramos diferenciar los productos
de una empresa con respecto al de las demás se trata de bienes heterogéneos o
diferenciados.
3. GRADO DE CAPACIDAD QUE CADA EMPRESA TIENE INDIVIDUALMENTE PARA FIJAR
EL PRECIO DE SU PRODUCTO: dependiendo del número de empresas que participan
en el mercado y del grado de diferenciación de los bienes producidos, será (o no)
posible para el oferente influir sobre el precio del producto. Cuanto mayor sea la
cantidad de oferentes participantes menor será la posibilidad de fijar el precio del
producto, así como cuanto más diferenciado esté el producto que se ofrece del de
los demás oferentes mayor será la capacidad de fijar el precio. Cuanto mayor
influencia tenga una empresa sobre el precio del bien que ofrece se dice que la
empresa tiene un mayor poder de mercado.
4. EXISTENCIA DE BARRERAS DE ENTRADA Y DE SALIDA DEL MERCADO: en algúnos
mercados es mayor la dificultad del ingreso de oferentes debido a impedimentos
legales o tecnológicos, estas dificultades se conocen como barreras de entrada. En
otros mercados resulta muy sencillo para un nuevo competidor entrar, producir y
vender; en este caso el mercado es de libre concurrencia.

Competencia perfecta
José tiene una verdulería, hace pocos años descubrió el sitio
www.compramanzanasricas.com.ar en esta web todos los productores del país publican las
manzanas que tienen disponibles. Gracias al sitio José conoció a Oscar un productor de
manzanas en Neuquén con el que generó un vínculo y semana a semana le compra 100
manzanas. El último lunes Oscar llamó a José para avisarle que le venderá las manzanas un
20% más caras a partir del próximo pedido.
● José al instante entro en www.compramanzanasricas.com y se dio cuenta que el
precio de los demás productores no había aumentado, en ese momento le comunicó
a Oscar que no volvería a comprarle y contactó a Miguel un productor Río Nque
mantenía precios más bajos.
A través de los CUATRO elementos que nos permiten clasificar a los mercados
observaremos el mercado de manzanas:
1. EXISTE UN ELEVADO NÚMERO DE COMPRADORES Y VENDEDORES de manzanas en
el país, esto quiere decir que cada participante del mercado representa una porción
pequeña del total. Por lo tanto, en este mercado atomizado ninguno puede influir
sobre el precio. Como le pasó a Oscar que al intentar subir el precio no pudo
continuar vendiendo.
2. LOS BIENES OFRECIDOS POR LOS PRODUCTORES SON PRÁCTICAMENTE IDÉNTICOS,
no hay diferencias entre las manzanas que ofrece Oscar y las que ofrece Miguel. Es
por esto que José puede comprarle a quien le ofrezca a menor precio.
3. LAS EMPRESAS NO TIENEN CAPACIDAD INDIVIDUAL DE FIJAR EL PRECIO, ya que al ser
muchos los productores de manzanas y el producto ser prácticamente idéntico quién
quiera fijar el precio por sí sólo quedará en la situación de Oscar y perderá la
posibilidad de vender. Las empresas son precio-aceptantes.
4. LAS EMPRESAS PUEDEN ENTRAR Y SALIR LIBREMENTE DEL MERCADO tanto Oscar
como Miguel y tantos otros que producen manzanas en nuestro país no encuentran
barreras legales ni tecnológicas para producir y comercializar manzanas.
Además de los cuatro elementos, en este caso podemos destacar también la existencia de
INFORMACIÓN PERFECTA. Esto quiere decir que todos aquellos interesados en ofrecer y
demandar manzanas conocer a la perfección cuál es el costo de producirlas y su precio de
venta, esto permite a todos los participantes del mercado estar eligiendo en todo momento
la opción más conveniente para ellos.
Todos los mercados que funcionen como el de manzanas serán MERCADOS
PERFECTAMENTE COMPETITIVOS y su funcionamiento tendrá las siguientes características:
● Elevado número de oferentes y demandantes
● Producto homogéneo
● Empresa precio-aceptante
● Libertad de entrada y salida de empresas
● Información perfecta
En un mercado PERFECTAMENTE COMPETITIVO podrán vender aquellos que puedan

producir al costo de mercado y comprarán quienes puedan pagar el precio de mercado.
Nadie podrá influir sobre el precio ni podrá alterar las cantidades totales ofrecidas.
Este mercado es muy eficiente para los consumidores ya que el precio de mercado será el
más bajo posible, nadie podrá cobrar de más por el mismo producto.

Competencia monopolística
Eran las 3 de la tarde y Jacinta todavía no había almorzado, la calle donde ella vive es
famosa por la oferta variada de hamburguesas. Buscando donde comer recorrió: Mc
Donald´s, Burger King, Mostaza, Nac&Pop, Burger 54 y algunos más.
Todos ellos vendían hamburguesas pero no exactamente iguales, ofrecían muchos tipo de
hamburguesas con variados ingredientes, acompañamientos, panes, tamaños y tambien
PRECIOS.
Finalmente Jacinta eligió una ¡pero se prometió volver a probarlas todas!
Vamos a utilizar nuevamente los CUATRO elementos para la identificación de mercados
para ver cómo funciona el mercado de hamburguesas.
1. EXISTE UN ALTO NÚMERO DE COMPRADORES Y VENDEDORES, son muchos los que
venden y muchos los que quieren comer hamburguesas. Esto le permite al
comprador poder elegir entre varias opciones. Es un mercado atomizado.
2. LOS BIENES OFRECIDOS POR LOS PRODUCTORES SON DISTINTOS ENTRE SÍ, a pesar
de que todos venden hamburguesas estas no son iguales. Los oferentes se
preocupan por tener un producto diferenciado generando en el mercado una oferta
heterogénea.
3. LAS EMPRESAS TIENEN LA CAPACIDAD DE FIJAR EL PRECIO DE SU PRODUCTO ya que
lo que ofrecen es distinto a lo que ofrecen las demás, diferencian sus productos en
cuanto a ingredientes, tamaños, servicio y también en cuanto a PRECIO. Queda en la
decisión de cada consumidor que hamburguesa elegir. De todas maneras poder de
mercado para fijar el precio es LIMITADO ya que al existir la competencia un excesivo
aumento del precio hará que los demandantes opten por otra opción posible dentro
del mercado.
4. LAS EMPRESAS PUEDEN ENTRAR Y SALIR LIBREMENTE DEL MERCADO. Aquí tampoco
existen barreras legales o tecnológicas para comenzar a producir y vender
hamburguesas así como para dejar de hacerlo. Aquel que decida comenzar a
comercializar hamburguesas debe hacerlo lo suficientemente atractivas como para
permanecer en el mercado.
Además de los cuatro elementos en este mercado podemos también destacar la existencia
de INFORMACIÓN PERFECTA, los compradores conocen las características del producto y
también su precio. Así como los oferentes conocen las características y los precios de sus
competidores.
Todos los mercados que funcionen como el de hamburguesas serán MERCADOS DE
COMPETENCIA MONOPOLÍSTICA y su funcionamiento tendrá las siguientes características:
● Elevado número de oferentes y demandantes

●
●
●
●

Producto heterogéneo
Empresa fijadora de precios (limitado)
Libertad de entrada y salida de empresas
Información perfecta

Los mercados de COMPETENCIA MONOPOLÍSTICA dan la posibilidad a los oferentes de
destacarse sobre los demás diferenciando su producto, también resultan altamente
eficientes para el consumidor ya que le permite elegir entre variantes del mismo producto
pudiendo adaptar mejor a sus preferencias lo demandado.
Una de las variantes a la hora de analizar la compra es el PRECIO, los oferentes deciden a
qué precio vender y es el juicio de los demandantes el que debe aceptarlo. Aquellos que
ofrezcan a precios inaceptables quedarán sin demanda de su producto y fuera del mercado
ya que existen muchas otras opciones.

Monopolio
Macarena se mudó al barrio de Nuñez, el nuevo departamento le gustaba sólamente por su
ubicación y sus dimensiones pero no le gustaba ninguna otra cosa de ahí.
Decidió cambiar el color de las paredes, el material del piso, el servicio de internet que le
llegaba y todos los muebles. Estaba completamente decidida a cambiar todo lo que pudiera.
Hasta que intentó cambiar también el proveedor de energía eléctrica, ahí se encontró con
un problema: no es posible cambiarlo. Sólo un proveedor de energía eléctrica es el que
opera en la zona. EDENOR es la única opción.
Macarena buscó alternativas hasta que finalmente se rindió y aceptó que eso sería
imposible de modificar.

Analicemos el mercado de energía eléctrica según los cuatro elementos para la descripción
de mercados:
1. EXISTE UN ÚNICO OFERENTE EN EL MERCADO por más de que Macarena busque
opciones no las va a encontrar.
2. EL BIEN OFRECIDO EN EL MERCADO ES ÚNICO no existe diferenciación de producto,
lo ofrecido es la única opción.
3. LA EMPRESA TIENE LA CAPACIDAD DE FIJAR EL PRECIO DEL PRODUCTO, el
monopolista al no tener competencia podrá establecer el precio que desee por su
producto. Aunque no podrá determinar la cantidad demandada del mismo ya que si
EDENOR establece un precio muy alto por el Kw de energía Macarena intentará
utilizar lo menos posible.
4. EXISTEN BARRERAS PARA INGRESAR AL MERCADO de los dos tipos, instalar la
tecnología necesaria para abastecer de energía al barrio de Nuñez es sumamente
costoso. Además requiere la autorización del estado la instalación de una empresa
prestadora de energía eléctrica, por lo tanto, existen barreras legales para ingresar al
mercado.

Los mercados con estas características son llamados MONOPOLIOS y son de COMPETENCIA
IMPERFECTA dado que la empresa individualmente puede influir en el precio de su
producto.
El monopolista fijará el precio que MAXIMICE SUS BENEFICIOS. Si a un mayor precio caerá la
cantidad demandada y sucederá lo contrario con un precio menor, el monopolista debe fijar
el precio considerando el resultado más alto posible a la ecuación PRECIO x DEMANDA.
¿Por qué aparecen los monopolios?
● CONTROL EXCLUSIVO DE UN FACTOR PRODUCTIVO: si existe una única mina de
diamantes quien tenga la explotación de ella será el monopolista.
● PATENTE: el inventor que posea la patente será el único autorizado a producirlo por
determinado tiempo.
● CONTROL ESTATAL DE LA OFERTA: donde el estado decide tomar la explotación del
servicio y no permite la entrada de otros oferentes, en Argentina existen casos como
el servicio de subtes o la provisión de agua corriente.
● MONOPOLIO NATURAL: se da cuando una única empresa puede ofrecer el servicio
con menores costos que si existieran dos o más, en este caso es conveniente un
único oferente para alcanzar menores precios.
La existencia de monopolios representa una pérdida de eficiencia para la sociedad ya que en
un mercado monopólico el precio será fijado según la maximización del beneficio del
monopolista independientemente del costo de producción. Es por esto que los
consumidores encontrarán en mercados monopólicos precios que podrían ser menores si
existiera competencia. A su vez, si el monopolio eleva sus precios los consumidores, que no
tienen alternativa, deberán disminuir su consumo dejando de satisfacer sus necesidades.

Los gobiernos suelen responder a los monopolios con la finalidad de aumentar su eficiencia
para la sociedad, para ello pueden tomar las siguientes medidas:
● REGULAR SU FUNCIONAMIENTO, exigiendo cantidades de producción o
estableciendo precios máximos.
● Aumentar la competencia mediante LEYES ANTIMONOPOLIO.
● Convertir monopolios en EMPRESAS PÚBLICAS.

Oligopolio
Pepe vivió toda su vida en la montaña hasta que un día un amigo lo convenció de venirse a
vivir a la ciudad.
Cuando llegó le dieron un celular y le comentaron que debía activar una linea, Pepe
averiguó y encontró solamente tres empresas que podían hacerlo: Personal, Claro y
Movistar.
Después le sugirieron que para estar más conectado ponga un servicio de internet en su
casa, consultó quién podía preverlo y sólo encontró cuatro opciones: Fibertel, Telecentro,
Arnet y Speedy
Luego Pepe consideró que era mejor para movilizarse por la ciudad tener un auto, luego de
conocer las opciones se dio cuenta que no contaba con más de 15 marcas de autos distintas
a disposición.
Pepe se dio cuenta que se quedaba afuera de las charlas con sus amigos cuando hablaban
de lo sucedido en los partidos del fin de semana, para comenzar a verlos pepe instaló en su
casa el servicio de TV por cable y tuvo que elegir entre dos opciones: Cablevisión y
Telecentro, las únicas que lo ofrecen en la zona donde Pepe vive.
Todos estos mercados donde no existe la atomización de los oferentes son conocidos como
OLIGOPOLIOS y se caracterizan por la baja participación de empresas en la oferta. El caso
extremo de este tipo de mercados es el DUOPOLIO donde son sólo dos empresas las que
conforman la oferta, como en el caso de la TV por cable en la zona donde vive Pepe.
Ahora observemos el comportamiento de los oligopolios:
1. EXISTEN UNOS POCOS OFERENTES EN EL MERCADO, los oferentes del mercado se
encuentran muy poco atomizados. Por lo tanto los demandantes tienen acotadas las
opciones.
2. EL BIEN OFRECIDO EN EL MERCADO PUEDE SER HOMOGÉNEO COMO
HETEROGÉNEO, pueden darse casos de oligopolios donde el bien ofrecido sea
exactamente el mismo (homogéneo) como el de telefonía celular o casos donde los
oferentes puedan diferenciarse entre sí con distintas cualidades del bien ofrecido
como ser el mercado automotriz donde cada empresa produce modelos de autos
distintos para diferenciarse de los demás.
3. LA EMPRESA TIENE CAPACIDAD PARA FIJAR EL PRECIO DEL PRODUCTO aunque esta
capacidad está limitada. Cada oferente deberá analizar con mucho detenimiento al
momento de modificar el precio dado que existen otros oferentes en el mercado y el
consumidor puede obtener el bien de otra empresa. Cuanto más homogéneo sea el
bien ofrecido menor será la capacidad del oferente de aumentar el precio sin perder
mercado.
4. EXISTEN BARRERAS PARA INGRESAR AL MERCADO pueden ser tanto legales como
tecnológicas, los oligopolios suelen aparecer en aquellos mercados que requieren
aprobación estatal para la participación como ser el de telefonía celular (barreras
legales), también en los mercados que requieren una muy alta inversión para poder
ofrecer el bien como el automotriz con su costosa línea de producción o la TV por
cable con el costo de extender cables por todo el territorio (barreras tecnológicas)

En los oligopolios encontramos INTERDEPENDENCIA ESTRATÉGICA entre las empresas
oferentes, esto quiere decir que las decisiones de una empresa afectan directamente a las
decisiones de las demás. Por ejemplo, si una de las empresas decide reducir el precio es
probable que las otras lo hagan también para no perder ventas.
El equilibrio del oligopolista no puede determinarse con la misma sencillez que en el caso de
la empresa competitiva o del monopolio, pues hay que tener en cuenta la existencia de
competidores que están en condiciones de arrebatarle una parte del mercado y que
reaccionan ante sus estrategias.
Existen tres tipos de equilibrios que pueden darse en el caso de los oligopolios:
● EQUILIBRIO COLUSORIO O CARTEL: en este caso las empresas acuerdan la cantidad a
producir y su precio de venta, de esta forma limitan las fuerzas de la competencia.
Las empresas funcionan como si fueran una sóla y fijan el precio igual que en un
monopolio. El resultado es ineficiente para la sociedad ya que las empresas sitúan el
precio por encima de sus costos. Existen muchas dificultades en la actualidad para
efectuar acuerdos colusorios como la ley de defensa de la competencia donde la
colusión explícita está penada por la ley.
● GUERRA DE PRECIOS: sucede cuando una de las empresas decide ofrecer a un precio
menor al costo, de esta forma obligará a los demás oferentes a disminuir sus precios
al mismo nivel o a perder indefectiblemente mercado. El resultado final es una única
empresa convirtiendo el oligopolio en monopolio y volviendo a aumentar los precios
a niveles monopolísticos. Lo que en el largo plazo representa nuevamente
ineficiencias para la sociedad. Este comportamiento es conocido como “dumping” y
también se encuentra penado por la ley de defensa de la competencia.
● SOLUCIONES NO COLUSORIAS, RIVALIDAD ENTRE POCAS EMPRESAS: no existen
predicciones generales firmes. El precio puede situarse en cualquier punto entre el
nivel competitivo y el monopolístico y, además, puede variar de forma notable a lo
largo del tiempo. Lo que ocurra dependerá esencialmente de lo que suponga cada
participante sobre la reacción de los demás o, más concretamente, de cómo las
empresas interaccionan de manera estratégica. Cada empresa actúa para maximizar
sus propios beneficios partiendo de lo que cree que harán las demás; en general,
reaccionará ante lo que hagan sus rivales con unas estrategias similares a las de
éstos.

5.4 Fallas de mercado
La eficiencia de mercado y su capacidad de llevar a la máxima eficiencia se da únicamente
cuando se cumplen determinados ideales, la mayoría de los mercados que observamos en la
realidad tienen fallas y no operan dentro de la máxima eficiencia. Las fallas de mercado
pueden deberse a:
● Competencia imperfecta
● Externalidades
● Información imperfecta
Anteriormente en esta unidad ya hemos visto las consecuencias de la competencia
imperfecta, ahora estudiaremos las otras causales de fallas en los mercados.
Externalidades
Las externalidades surgen cuando no se incluyen dentro de los precios de los bienes los
efectos secundarios que pueden causar estos.
Ejemplo 1: Una fábrica de papel se sitùa junto a un río, la fábrica comienza su normal
producción para proveer a toda la ciudad del papel que se necesita. En su proceso
productivo utiliza químicos que luego desecha al río, con el correr de los años los científicos
observaron el aumento de sustancias tóxicas en el río. Actualmente se considera que el río
está contaminado y ya no puede utilizarse su agua para beber.
Este es un caso de externalidad negativa, la papelera está provocando de forma secundaria
un costo social extra. Las externalidades negativas llevan a que los mercados produzcan una
cantidad mayor que la socialmente deseable, los estados optan muchas veces por
establecer penalidades para disminuir la producción en estos casos.
Ejemplo 2: En una ciudad que nunca había tenido una universidad, en el año 2010 se instaló
una. La misma incluía, entre otras, la carrera de medicina. En el año 2016 se egresó la
primera camada de médicos de la universidad, esta primera camada duplicó la cantidad que
existía de médicos en la ciudad. Los ciudadanos ahora tienen mucho menos tiempo de
espera para atenderse y las emergencias son resueltas de mejor forma.
Este caso representa una externalidad positiva, además del beneficio privado de los
egresados que pudieron estudiar en su ciudad existe un beneficio social para todos los
ciudadanos al existir una mayor cantidad de médicos en su ciudad. Las externalidades
positivas sitúan a los mercados en un nivel de producción menor al deseado, los estados
optan muchas veces por otorgar subsidios para favorecer la producción en estos casos.

Bienes públicos
Los bienes públicos pueden considerarse el caso extremo de la externalidad positiva, estos
benefician a toda una comunidad, independientemente los individuos decidan o no
comprarlos.
El mercado no puede proveer los bienes públicos, es por esto que es una de las principales
tareas del estado.
Los bienes públicos son NO RIVALES y NO EXCLUYENTES.
Existe RIVALIDAD en el consumo de un bien cuando este es consumido por una persona
entonces ya no hay otra que pueda hacerlo, por ejemplo si una persona se aloja en una
habitación de hotel en determinado día no hay otra que pueda hacerlo.
Existe EXCLUSIÓN en el consumo de un bien cuando se impide su consumo a quien no pagó
por ello, por ejemplo quién no abona la cuota mensual del gimnasio no puede utilizarlo.
Un bien público por excelencia es una plaza de la ciudad, donde no existe rivalidad en su uso
dado que varios ciudadanos pueden utilizarla en simultáneo y tampoco existe exclusión ya
que no es necesario pagar para su uso.

Información imperfecta
El tercer tipo de falla de mercado puede darse por la falta de información en algunos de los
agentes del mercado. La teoría de la mano invisible donde los mercados tienden a funcionar
en un equilibrio que maximiza la eficiencia supone que todos los agentes que operan en el
mismo tienen información completa sobre lo que ocurre: las empresas conocen
perfectamente los aspectos técnicos para la producción y los consumidores conocen
perfectamente la calidad y los precios de los bienes que adquieren.
Existen ocasiones donde los mercados envían muy poca información a los consumidores o a
los productores para que esto puedan tomar la decisión más fundamentada posible. En la
vida real nos encontramos con información asimétrica en la mayoría de los mercados. El
vendedor suele conocer mejor las características del producto que el comprador, los
trabajadores conocen mejor sus propias calificaciones que sus empleadores, los técnicos
suelen tener más información que sus clientes.

5.5 Rol del estado en la economía
“El grado de intervención del Estado en la economía es un tema controvertido. En términos
generales, puede decirse que aquellos que tienen una actitud más próxima a las ideas
socialistas están a favor de que el Estado intervenga regulando los mercados, atenuando las
diferencias de ingresos, asistiendo a las clases menos favorecidas o tomando las medidas
pertinentes para combatir las tallas del mercado. Los que tienen una inclinación ideológica
más cercana al liberalismo defiende la idea de que el Estado intervenga lo menos posible y
que deje a los mercados actuar, pues la “mano invisible” de Adam Smith puede hacer
milagros y mejorar el nivel de vida de todo el mundo.”11
Como vimos anteriormente en esta unidad existen fallas de mercado que impiden que estos
funcionen de forma ideal. El ESTADO interviene en la actividad económica con la intención
de corregir estas fallas y procurar la eficiencia, la equidad, la estabilidad económica y el
crecimiento.
Las actividades del estado se agrupan en tres grandes funciones:
● Mejorar la eficiencia económica combatiendo las fallas de mercado
● Estabilizar la economía y propiciar el crecimiento económico
● Procurar la equidad mejorando la distribución del ingreso

1 Economía Principios y Aplicaciones, Francisco Mochón Morcillo, Víctor Alberto Beker, McGraw-Hill, 4ta

edición.

5.6 Comercio Internacional
El comercio internacional consiste en el intercambio de bienes, servicios y capitales entre
los diferentes países. La justificación de los intercambios internacionales descansa,
fundamentalmente, en que las naciones poseen recursos muy distintos y capacidades
tecnológicas diferentes. Estas diferencias pueden resumirse en los puntos siguientes:
●
●
●
●

Condiciones climáticas
Riqueza natural
Tecnología
Cantidad disponible de mano de obra y capital

La teoría indica que los países se van a especializar en la producción de aquellos bienes
sobre los que tengan ventajas comparativas, esto quiere decir que para la producción de
determinado bien un país encuentra mayores facilidades para realizarla. Por ejemplo,
Argentina posee una gran cantidad de tierra cultivable y un clima propicio para la siembra
de trigo, mientras que Japón no posee las extensiones de tierra ni el clima necesario para la
producción de trigo, sin embargo, su avance tecnológico le permite fabricar trenes de alta
velocidad.
Argentina posee una ventaja comparativa en la producción de trigo. Japón posee una
ventaja comparativa en la producción de trenes. Por lo tanto, gracias al comercio
internacional, Japón podrá abastecerse de trigo producido en Argentina así como nuestro
país podrá contar con trenes producidos en Japón.
Libre comercio
Se dice que existe libre comercio entre países cuando el estado no interviene en el
intercambio comercial entre estos. Como el mismo nombre lo indica, libremente se pueden
comerciar bienes y servicios entre estos países sin importar precios ni cantidades de lo
comerciado.
Cuando existe libre comercio entre países, cada país se abocará por completo a la
producción de aquellos bienes en los que posee ventajas comparativas sobre el otro país,
de esta manera desestimará la producción local de aquellos bienes en los que no posea
tales ventajas. Cada país se especializa en la producción de determinados bienes y otros
dejará de producirlos por completo, de esta forma según los principios del mercado se
alcanza la mayor eficiencia económica.

Proteccionismo económico
La noción contraria al libre comercio es considerada proteccionismo económico. En este
caso el estado interviene en el comercio internacional con la finalidad de limitar el ingreso
de ciertos productos del extranjero.

Los motivos por los cuales un estado puede efectuar políticas proteccionistas son los
siguientes:
● La protección de determinada industria nacional que considera estratégica para la
seguridad nacional, como pueden ser las industrias relacionadas con la defensa
nacional.
● Fomentar la industrialización y la creación de empleo local.
● Posibilitar el desarrollo de industrias nacientes, que en principio no podrán competir
con aquellos países que ya las han desarrollado con anterioridad.
● Combatir el posible déficit que se genere por la diferencia entre exportaciones e
importaciones.
Para ello las medidas que el estado puede tomar son:
● Establecer aranceles al comercio internacional.
● Establecer cuotas a comerciar de determinado bien.
● Subvenciones o subsidios a la exportación.
● Barreras no arancelarias (como dificultar los procesos necesarios para comerciar con
el exterior)

