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PREFACIO

Con motivo de cumplirse diez años de haber iniciado mi actividad como profesor de la asignatura
Micro Economía T consideré útil compendiar el material y la experiencia acumulados durante este
tiempo en un Manual de Economía para Turismo, de tal modo que continente y contenido quedaron
identificados con la misma sigla MET. Mis notas de clase fueron elaboradas en el año 2003, cuando fui
convocado por el Departamento de Economía de la Universidad Nacional del Sur para impartir un
curso de Microeconomía, dirigido a alumnos de la Licenciatura en Turismo.
El objeto de este Manual es introducir al alumno en los conceptos básicos de la formación de los
precios y la consiguiente asignación de recursos, compatibilizando así los planes de consumidores y
empresas productoras de bienes y servicios. El principio de maximización de los resultados (utilidad de
los consumidores y beneficios de las empresas) ofrece uniformidad metodológica a la teoría micro
económica del consumo y la producción. La morfología de los mercados permite distinguir diferentes
procesos de formación de precios y resultados en términos de equilibrio de oferta y demanda, según se
trate de mercados de competencia perfecta; monopolio; oligopolio y competencia monopolística. Un
análisis semejante se realiza en relación a los factores de la producción. En el desarrollo de los diversos
temas se destacan las particularidades de las conductas de consumidores y productores de servicios
turísticos (objetivos; organización de la empresa; funciones de producción y costos; localización y
selección de inversiones en empresas de turismo). Finalmente, se considera la relevancia del sector
servicios en la generación de riqueza en la economía argentina; las corrientes turísticas internas e
internacionales y el turismo como factor de desarrollo económico y social. Cada uno de estos capítulos
consta de un cuerpo conceptual, la presentación de una guía de trabajos prácticos y las referencias
bibliográficas correspondientes para aquellos interesados en ampliar y/o profundizar el estudio de
temas específicos.
Este trabajo es el resultado de una conjunción de esfuerzos entre los cuales deseo destacar muy
especialmente el correspondiente a quienes durante estos años han sido mis colaboradores, en
particular, a la Lic. Jorgelina Locatelli, quien tuvo a su cargo la preparación de las guías de prácticos de
este libro, y a quienes en sucesivas etapas del dictado de esta asignatura colaboraron en esa función, en
particular, la Licenciada en Economía Mónica Herrero y la Dra. Natalia Krüger. De la misma manera,
quiero agradecer a quienes durante estos últimos diez años asistieron a mis clases y contribuyeron con
sus inquietudes, interés y participación a mejorar mis primeros borradores hasta convertirlos en el
escrito objeto de esta publicación.

Dr. Raúl O. Dichiara
Bahía Blanca, diciembre 2.014
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ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA ECONÓMICO

SISTEMA ECONÓMICO Y PRINCIPIOS DE ORGANIZACIÓN
El sistema económico es el conjunto de mecanismos e instituciones que organizan las actividades
productivas del hombre orientadas a la subsistencia y desarrolladas en sociedad. Los fundamentos de
cualquier sistema económico deben poder responder tres preguntas básicas:
º Qué producir (bienes y/o servicios).
º Cómo producir (tecnología utilizada en la producción y distribución).
º Para quién producir (asignación funcional – consumo; ahorro e inversión - y personal de lo
obtenido entre quiénes gestaron esa producción).
La propiedad privada (o no) de los medios de producción y el rol del Estado en la coordinación de
las actividades económicas determina las “reglas del juego”. De ello dependerá que la economía
produzca de modo eficiente y seleccione una combinación preferible de bienes a producir.
Tradicionalmente se han distinguido tres principios de organización:
º Autoridad o jerarquía: sistema económico planificado.
º Tradición: organización tribal.
º Libre albedrío: el mercado.
En el sistema económico de mercado las decisiones del consumidor son “soberanas” en el sentido
que su elección determina qué y cómo producir, con la excepción de los llamados bienes públicos y los
bienes meritorios. La provisión de los primeros está cargo del Estado, en tanto que los segundos son
abastecidos tanto por el Estado como por la sociedad en su conjunto. El funcionamiento del sistema de
mercado está determinado por el mecanismo de los precios.

LA ECONOMÍA COMO DISCIPLINA CIENTÍFICA
La economía es la disciplina que estudia la forma en que una sociedad organiza sus actividades de
producción y consumo utilizando para ello recursos escasos con el fin de satisfacer múltiples
necesidades. La complejidad de la realidad económica impone la necesidad de simplificar, para lo cual
se formulan modelos que permitan establecer relaciones causales entre ciertas variables y principios de
validez general a partir de la abstracción y formulación de ciertas hipótesis de trabajo.
La economía como disciplina científica se ocupa de estudiar los hechos (economía positiva) tanto
como la eventual modificación de la realidad económica (economía normativa). La economía positiva
tiene dos ramas principales:
º Microeconomía: estudio de la conducta maximizadota de los agentes económicos individuales
(i.e. familias y empresas). En particular, se estudian cómo funcionan los mercados
9
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individuales (las familias compran bienes para satisfacer necesidades y las empresas asignan
recursos para producir bienes y/o servicios) y cómo se relacionan entre sí (el costo de
producir un bien vs. el nivel de satisfacción derivado de su consumo). La microeconomía,
cuya formalización conceptual es la teoría de los precios, admite que la decisión de los
agentes económicos es la maximización de la utilidad, desconociendo otros motivos (agente
económico racional u homo-oeconomicus). Este principio se aplica tanto al consumo como a
la producción, tratando en este último caso de maximizar el beneficio.
º Macroeconomía: estudio de los agregados económicos (el consumo, el ahorro, la inversión y el
gasto público, entre otras variables) con el objeto de analizar el flujo de ingresos entre los
agentes económicos. La macroeconomía se fundamenta en un modelo de la corriente circular
del ingreso.

NECESIDADES: CONCEPTO, CARACTERÍSTICAS Y CLASIFICACIÓN
Las necesidades económicas representan un desequilibrio psicológico que produce una sensación de
displacer (anímica o somática) que se refleja en el deseo de obtener un bien para su satisfacción. Las
necesidades económicas sólo pueden ser satisfechas mediante el empleo de bienes económicos (por
oposición a los llamados “bienes libres”).
Las características que identifican a las necesidades son:
º Calidad: clase o naturaleza de la necesidad.
º Cantidad: magnitud de la necesidad.
º Intensidad: amplitud del desequilibrio producido por la necesidad y monto necesario para su
restablecimiento.
º Elasticidad: mayor o menor preferencia que presenta una necesidad para ser reemplazada por
otra.
Las necesidades se clasifican según los siguientes criterios:
º Orden de prioridad: primarias, secundarias y terciarias.
º Frecuencia de ocurrencia: regulares y ocasionales.
º Secuencia temporal: presentes y futuras.
º Relevancia: fundamentales y superfluas.
º Ámbito de aplicación: públicas y privadas.
º Alcance: colectivas e individuales.
º Modalidad de ocurrencia: concurrentes y complementarias.
º Impacto esperado: positivas y negativas.

BIENES ECONOMICOS: CARACTERISTICAS Y CLASIFICACION
Todo objeto (bien material) o servicio (bien inmaterial) susceptible de satisfacer necesidades es un bien
económico para lo cual debe satisfacer tres requisitos:
º Capacidad para satisfacer necesidades.
º Escaso.
º Accesible.
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Los bienes económicos se clasifican en:
º De consumo (directos) y de producción (indirectos o instrumentales). Los bienes de consumo
pueden ser de primer orden o de orden superior.
º Originarios (factores de la producción: trabajo, capital, tierra, organización) o producidos
(derivados del proceso de industrialización).
º Fecundidad simple (perecederos que se agotan con el primer uso) o repetida (durables)
º Complementarios (el consumo de uno está asociado al consumo de otro) o sustitutos (el
consumo de uno excluye el consumo de otro).
º Superiores o inferiores (se desechan del consumo al aumentar el ingreso).
º Reproducibles (todos los bienes económicos) o raros (obras de arte).

CONCEPTOS ECONÓMICOS BÁSICOS
1. El principio económico
El principio básico que guía la toma de decisiones en todo sistema económico es la escasez, lo cual
ubica al agente que decide ante la alternativa de elegir entre diversas posibilidades. Al final de este
proceso el agente económico debe enfrentar el costo de oportunidad que implica haber optado por una
alternativa y simultáneamente desechado otras. El costo de oportunidad se manifiesta tanto en el
consumo como en la producción. En el primer caso se trata del beneficio esperado de la mejor
alternativa que se rechaza. En este caso el costo de oportunidad es subjetivo porque sólo quien decide
está en condiciones de estimar el valor de las diferentes alternativas que enfrenta y su instrumentación
requiere tiempo e información.
Aplicado a la producción, este concepto se manifiesta como la ventaja comparativa que para la
producción de un bien o servicio posee aquel agente económico con el menor costo de oportunidad
porque una vez que decide producir algo ha renunciado al menor uso de recursos asociado con
producciones alternativas. La consecuencia lógica de este concepto es la especialización productiva en
aquella actividad con el menor costo de oportunidad, es decir, la división del trabajo.
2. Eficiencia económica: la frontera de posibilidades de producción
Quien produce dos bienes (o servicios) simultáneamente y para ello utiliza un conjunto de recursos
disponible puede hacerlo en forma eficiente o ineficiente. En el primer caso se ubica sobre la Frontera
de Posibilidades de Producción (FPP), es decir, las diferentes posibilidades de producir cantidades
alternativas de dos bienes (por ej. de capital y de consumo) con los recursos disponibles y para un
estadio conocido de la tecnología disponible.
Los puntos A y B están ubicados sobre la frontera de posibilidades de producción y corresponden a
asignaciones eficientes de recursos (indican la máxima cantidad de ambos bienes – de capital y
consumo – factibles de producir con los recursos disponibles). El punto C es indicativo de una
asignación ineficiente de recursos porque con la disponibilidad de ellos y la tecnología disponible se
puede producir una cantidad mayor de ambos bienes de manera simultánea. Por su parte, el punto D es
inalcanzable con la dotación actual de recursos y la tecnología disponible.
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Bienes de consumo

Figura 1

.D

A

B
FPP

.C

Bienes de capital

La FPP identifica las diferentes combinaciones posibles de dos clases de bienes que se pueden
producir cuando todos los recursos se utilizan de manera eficiente, es decir, ningún cambio en la forma
de combinar los recursos podría incrementar la producción de una clase de bienes sin disminuir
simultáneamente la producción del otro bien. Por lo tanto, todos los puntos sobre la FPP son
indiferentes desde el punto de vista de la eficiencia en el uso de recursos.
Los supuestos empleados en la construcción de la FPP son los siguientes:
º Se producen sólo dos bienes (de consumo y capital).
º El análisis se limita a un período de tiempo determinado.
º La disponibilidad de recursos está dada durante el período de análisis.
º La tecnología está dada.
3. Convexidad y desplazamientos de la FPP
La convexidad de la curva FPP obedece a la existencia de costos de oportunidad crecientes, es decir, la
producción de unidades adicionales de bienes de capital significa sacrificar cada vez más unidades de
bienes de consumo. La pendiente de esta curva indica el costo de oportunidad de producir una unidad
adicional de bienes de capital.
A través del tiempo se verifican cambios en la FPP como consecuencia de modificaciones en la
disponibilidad de recursos y del cambio tecnológico. Un desplazamiento hacia fuera de la FPP1
significa un crecimiento de oportunidades y por lo tanto implica un crecimiento económico. A la
inversa, una disminución de los recursos disponibles y/o una retracción del estadio tecnológico,
significarían una disminución de la FPP2.
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Bienes de consumo

Figura 2

FPP2

FPP1

Bienes de capital

Si la disponibilidad de recursos y/o la tecnología afectan de manera diferente a los diversos bienes,
entonces la FPP se desplazará sólo a favor de uno de los bienes dejando inalterable las posibilidades de
producción del otro bien, tal como reflejan las Figuras 3 y 4.

Bienes de consumo

Figura 3

FPP2
FPP1

Bienes de capital

Bienes de consumo

Figura 4

FPP2
FPP1

Bienes de capital
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La identificación de una FPP determinada deja las siguientes enseñanzas sobre:
o Eficiencia: la FPP reproduce combinaciones eficientes y posibles de dos productos.
o Escasez: las limitaciones en la posibilidad de producir dos bienes está reflejado en la pendiente
negativa de la FPP (i.e. sólo puedo producir más de un bien si produzco menos del otro bien).
o Costo de oportunidad creciente: expresado a través de la convexidad de la FPP.
o Crecimiento económico: reflejado en el desplazamiento de la FPP

AGENTES ECONÓMICOS Y CORRIENTE CIRCULAR DEL INGRESO
Los agentes económicos integran los mercados vendiendo o comprando factores y bienes. Se distingue:
º Empresas: la dinámica del sector productivo se atribuye a la habilidad del empresario a quien
Alfred Marshall designó como el cuarto factor de la producción.
º Familias: las decisiones de consumo de varias personas se consideran como una unidad.
Ejemplo: los menores e incapaces no están jurídicamente habilitados para contratar pero son
considerados por la economía a los fines de sus decisiones de consumo.
La riqueza de un país se representa por el valor de la corriente de bienes y servicios intercambiados
durante un período dado e incluye:
º Flujo real compuesto de:
 Consumo de bienes y servicios utilizados por las familias para la subsistencia y otras
necesidades (educativas, culturales, etc.).
 Oferta de factores de producción (tierra, trabajo, capital y capacidad organizativa) por
parte de los consumidores al sector productivo con el objeto de obtener recursos para
satisfacer sus necesidades.
 Demanda de factores de producción por parte de las empresas con el objeto de
combinarlos en el proceso de producción y obtener bienes y servicios que requieren los
consumidores.
º Flujo monetario es la contracorriente correspondiente cada una de las trayectorias del flujo real
Figura 5
Mercado de
bienes

Consumidores de
Bienes y Servicios

Empresas oferentes de
Bienes y Servicios

Oferentes de
Factores

Empresas demandan
factores de producción

Mercado de
factores

En el mercado de bienes las familias se abastecen de bienes y servicios ofreciendo a cambio trabajo,
capital, organización y tierra en el mercado de factores. Las empresas ofrecen bienes y servicios en el
14

Manual de Economía para Turismo

mercado de bienes, con lo cual obtienen ingresos para retribuir a los factores de la producción
ofrecidos por las familias en el mercado de factores. La empresa desempeña un rol central porque tiene
a su cargo el proceso de transformación y vincula los agentes que intervienen en el proceso económico
circular.
El monto de dinero a que da origen este intercambio entre productores y consumidores constituye
un flujo monetario de sumas iguales, equiparándose los montos intercambiados entre empresas y
familias porque el beneficio del empresario está incluido en los costos de producción en tanto
constituye la retribución al factor organización del empresario (capacidad de organizar; asumir riesgo;
innovar; etc.).
El flujo monetario se compone de los ingresos recibidos por las familias al vender sus factores de
producción (equivalente al costo de producción de las empresas) y de los gastos de las familias como
consumidores (equivalente a los ingresos por ventas de las empresas).
El producto (o valor agregado) se descompone de salarios, renta del suelo, beneficios e intereses
que agregados se denominan ingreso porque corresponde al producto visto desde la perspectiva de
quien lo recibe. Este ingreso se debe medir por la capacidad de consumo y ahorro que genera, es decir,
por la relación entre los precios de exportación e importación, denominada de manera habitual
"términos de intercambio". En conclusión, el ingreso nacional es el producto nacional más el resultado
neto (positivo o negativo) de los términos de intercambio.
Figura 6
I
EMPRESA

III
SECTOR
EXTERNO

III
FAMILIAS

II
ESTADO

SUBSECTORES
V
FINANCIERO

VI
CAMBIARIO

Este esquema es una simplificación de la realidad con las siguientes características:
º Marco institucional: orden jurídico, social y psicológico.
º El Estado impone las reglas de juego a que deberán atenerse los participantes.
El Estado es un importante consumidor de bienes y servicios, los cuales satisface con ingresos
provenientes de los impuestos. Según sea la ingerencia del Estado en la economía, él también actúa
como un proveedor de servicios (y eventualmente de bienes) que el mercado no puede abastecer por sí
solo porque son desplazados por bienes que generan mayores ganancias. Esto ocurre con los llamados
bienes públicos (carreteras; equipos para la defensa; servicios de seguridad y justicia, etc.) y con los
bienes meritorios (servicios de educación; salud; etc.).
15
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El Estado también cumple una función de compensación para mantener la fluidez de los flujos.
Ejemplo: si la demanda excede la oferta presionando sobre los precios, entonces el Estado puede
reducir el ritmo de sus compras y descomprimir el mercado de bienes. Alternativamente, puede
aumentar los impuestos retirando medios de pago en mano de los consumidores. Un comportamiento
inverso se dará en caso de deflación.
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GUIA DE PRACTICOS Nº 1

1. Determinar cuál (es) de la(s) siguiente(s) problemática(s) es (son) objeto de estudio de la
microeconomía y cuál (es) de la macroeconomía:
a) Aerolíneas Argentinas incrementó 105% sus frecuencias a Brasil entre 2008 y 2013.
b) El déficit del sector turismo en Argentina durante el primer trimestre de 2013 fue US$
2.281 millones, casi el triple que en igual período de 2012.
c) La empresa Toyota anunció el despido de 5000 trabajadores.
d) Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) el Índice de Precios al
Consumidor (IPC) aumentó en los 12 meses del año 2012 el 10,8 %.
2. Suponga los siguientes datos referentes a las posibilidades máximas de producción de una
economía, en la que sólo se producen dos bienes, hoteles y aviones.
Puntos
posibles

Hoteles

Aviones

1
2
3
4
5

50
48
42
32
0

0
22
36
46
54

a) Graficar la frontera de posibilidades de producción (FPP).
b) Explicar qué muestra la FPP.
c) Si se decide destinar todos los recursos a producir hoteles. ¿Cuál sería el volumen
máximo de producción que se podría obtener?
d) Suponga que la economía se sitúa en el punto 2* donde se producen 22 aviones y 42
hoteles. ¿Es este un punto eficiente? ¿Por qué?
e) Indicar gráficamente cómo se desplazaría la FPP ante:
 Una mejora tecnológica en la producción de aviones.
 Una mejora tecnológica en la producción de hoteles.
 Innovaciones tecnológicas aplicadas a todos los bienes.
f) Completar:
 Los puntos situados en la FPP representan asignaciones……………………..
 Los puntos situados por encima de la FPP representan combinaciones
………………………….. con una dada tecnología y los recursos existentes.
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 Los puntos situados dentro de la FPP representan asignaciones…………de
recursos, ya que con los recursos existentes la economía estaría en condiciones
de producir ...... de un bien sin ..........la cantidad del otro o producir ........... de
ambos bienes.
3. Marcar con un círculo la respuesta correcta:
a. Los consumidores son demandantes/oferentes de bienes y servicios en el mercado, y,
por otra parte, son oferentes/demandantes de los factores productivos a las empresas
en el mercado de factores.
b. Las empresas venden/compran sus productos en el mercado de bienes y servicios y
demandan/ofrecen los factores productivos en el mercado de factores, necesarios
para producir estos bienes/ servicios finales.
c. El diagrama del flujo circular de la renta muestra un panorama general de la
organización y el funcionamiento de la economía. Las economías familiares
(consumidores/productores) obtienen renta vendiendo/comprando a las empresas
los servicios de los factores de producción que poseen. Las empresas utilizan los
factores de producción para producir bienes y servicios con el fin de
venderlos/comprarlos a las economías familiares.
d. Las economías familiares y la empresas se relacionan tanto en los mercados de
bienes como en los de factores/ sólo en el mercado de bienes. Para su representación
gráfica se utiliza el esquema denominado flujo circular, ya que las líneas describen
flujos de riqueza entre los agentes económicos.
e. El flujo muestra las relaciones entre las familias y las empresas. Las familias envían los
factores productivos al mercado de factores en donde son adquiridos por las empresas.
De las empresas salen los bienes y servicios hacia su mercado para ser consumidos
finalmente por las familias. Los flujos de factores y de bienes y servicios se llaman
flujos reales/flujos monetarios y están representados en el gráfico por los canales
externos/internos. A sus contrapartidas en dinero, las rentas y el gasto de las familias,
se les llama flujos financieros o monetarios/flujos reales y están representados por
los canales internos/externos.
En el centro del esquema se muestran las relaciones del Estado con los otros agentes. El Estado
envía y adquiere factores y bienes y servicios en los mercados pagando o cobrando por ellos al
igual que las familias o las empresas. Pero su vez detrae los impuestos y entrega las
transferencias.

4. Representar gráficamente el flujo circular del ingreso, especificando la corriente de los flujos
reales y monetarios.
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