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La microeconomía se dedica al
estudio de la empresa, entendida esta
como la iniciativa. Las leyes que rigen
o explican su conducta deben ser
concebidas desde dos sentidos: desde
dentro lo que toca a la eficiencia, y
desde fuera que corresponde a su
eficacia o competitividad en su
entorno, el mercado.



La teoría de la Utilidad es el marco
teórico en que se desarrolla esta toda
la ciencia microeconómica. Donde
utilidad es la capacidad de un bien de
satisfacer una necesidad específica.



Llamamos bien a aquello que satisface
una necesidad, esto es, nos es útil.
Las cosas que nos son útiles lo son en
cuanto nos  sirven para satisfacer
necesidades, por ello se dice que nos
beneficiamos de ellos. De lo mismo
viene que les consideramos bienes.



Los bienes son tangibles, cosas que
podemos palpar, e intangibles, que
son propiamente los servicios.
Los bienes a su vez los hay
relacionados como independientes.



Los bienes relacionados son aquellos
que se influyen en cuando a la
demanda de los mismos y se
consideran a su vez como
complementarios, tal es el caso del
azúcar y el café, como sustitutos, para
esto el café y el té.



Se parte del individuo como unidad de
estudio, donde se le concibe como homo
económicus, que le confiere conciencia,
saber, racionalidad, moral y capacidad de
libre albedrío. Trata de establecer la lógica
en que una persona elige entre varios
satisfactores para un mismo uso, en
situaciones de optimalidad. Para ello se
parte del enfoque de V. Pareto.



El principio del óptimo paretiano es un
planteamiento neopositivista que toma de la
ley naturalista del principio del mínimo
esfuerzo, pero en un enfoque hedonista la
tesis de Pareto nos dice que la iniciativa
siempre se inscribe en la búsqueda de la
máxima satisfacción con el mínimo de
esfuerzo. Bajo esta concepción los
economistas tratan de explicar la conducta
del consumidor.



Por otra parte, el análisis microeconómico
de la empresa concibe al Hombre como
homo fáber, que es el hombre que
transforma su entorno. Bajo el mismo
principio de Pareto se trata de representar
en un modelo de la conducta del productor
la manera en que se eligen entre varias
alternativas aquella que se considera
óptima en el sentido que logra el máximo
nivel de producción con el mínimo de
costos, dadas la destreza promedio
imperante.



Con estas dos tesis se puede partir al
agregado de las conductas individuales que
dan pie a las teorías de la oferta y la
demanda, y con ello se tiene el caso de la
comprensión del mercado, al cual se le
debe concebir en condiciones ideales de
competencia perfecta, y las reales o de
competencia imperfecta, y la optimalidad de
la empresa y su eficiencia en la búsqueda
de la máxima ganancia.



La teoría microeconómica parte de la
teorías de la utilidad marginal, por lo
que su tesis de valor es la apreciación
subjetiva que el sujeto hace de las
cualidades objetivas del sujeto.



Una vez revisada la tesis de la Utilidad
y la corriente marginalista, tocaremos
la teoría de juegos o de las decisiones
bajo riesgo y la teoría del bienestar
para con ello ver concluido el trabajo
de una visión panorámica de la teoría
microeconomía con un sentido
humano.



Los modelos económicos tratan de
representar o similar la realidad para
poderla comprender y son el principal fin útil
de llegar a controlar las variables de
estudio. La cuestión es que son
simplificaciones de las interacciones entre
las variables, y caen ante supuestos muy
restrictivos como idealisantes, por lo que
comúnmente se les descalifica por
simplistas, mecanicistas y reduccionistas.



No obstante, el principal problema que
observa en la restricción caeteris paribus.
Tal concepto proviene del latín para indicar
que no obstante el cambio de las variables
endógenas del modelo, esto es, las que
incluye nuestro estudio, lo exógeno, o lo
que no comprende nuestro modelo
permanece constante, muchas veces este
supuesto en la teoría marginalista es el
caso de aplicar una derivada parcial a una
función multivariable de tal manera que esta
nos dirá el grado en que dicha variable
observada influye en nuestra variable
objetiva sin afectar al resto, o bien
descontando la influencia del resto.



Así la microeconomía se vale primero
de desarrollar modelos que expliquen
la conducta a nivel individual del
consumidor como del productor para
de aquí partir a una expresión más
agregada que es la teoría de la
demanda y de la oferta y con ello el
principio de la teoría de mercados.



Todos ellos son modelos, los mismos que
se siguen trabajando meticulosamente en la
corriente marginalista y neoclásica para ir
llenando las restricciones que estas
enfrentan. A la fecha la principal crítica que
se hace a la tesis de la utilidad es que parte
de concebir la utilidad como ordinal, siendo
que muchas de las decisiones de las
personas caen en raciocinios cardinales, lo
que deja un gran déficit de saber en los
modelos hasta ahora desarrollados.



Principales autores marginalistas y neoclásicos:

Carl Menger, 1840 - 1921

Leon Walras, 1834 - 1910

Mafeo Pantaleoni, 1857 - 1924

Vilfredo Pareto, 1848 - 1923

William Stanley Jevons, 1835 - 1832



Teoría de la Utilidad
Las escuelas sueca y austriaca
aportan la teoría subjetiva del valor a
mediados del siglo XIX. Esta corriente
se contrapone a la teoría del valor
trabajo basada en los costos de
producción, misma que compartieron
liberales, marxistas y en las tesis más
recientes los keynesianos.



Se debe concebir el concepto de un
bien como aquello que es útil, y es útil
en razón de que nos beneficia puesto
que satisface una necesidad.



Las tesis parten de concebir el valor como
utilidad, la misma que se define como el
grado en que un satisfactor puede saciar
una necesidad, por lo que el valor es la
apreciación subjetiva que el sujeto hace de
las cualidades objetivas del objeto en
función de la necesidades que éstas
mitiguen en su búsqueda de saciedad, la
misma que puede ser una necesidad muy
elemental tales como las fisiológicas, como
aquellas que Maslow trabaja en su famosa
pirámide de necesidades.



Autores muy importantes como lo son
Carl Menger (1840 - 1921), Leon
Walras (1834 - 1910),
Mafeo Pantaleoni, (1857 - 1924),
Vilfredo Pareto (1848 - 1923) y William
Stanley Jevons (1835 - 1832), son los
principales teóricos y fundadores de
estas escuelas.



A al utilidad se le considera ordinal
cuando las preferencias llevan una
ordenación lógica gerarquizadas entre
ellas, de la forma de un silogismo:

Si A se prefiere a B y B se prefiere a
C, por tanto A se prefiere a C.



No obstante en las preferencias
humanas existe la llamada utilidad
cardinal que establece la lógica no
ordinal siguiente:

Si A se prefiere a B y B se prefiere a
C, no obstante sucede que C se
prefiere a A.



Muchas de las preferencias de los
consumidores caen en cardinalidades,
y es aquí donde la teoría marginalista
aún no aporta el respectivo modelo
económico para las preferencias
cardinales.



a) La utilidad marginal
decreciente: a mayor saciedad

menor ansiedad.

Lo interesante no obstante de la teoría
de la utilidad es su aporte de la
observación individual o marginal (que
no es unitaria ni promedio sino para la
i-ésima observación).



Aquí es donde se establece que cada
unidad consumida aporta un nivel de
saciedad menor a su inmediata anterior
unidad consumida de tal manera que se va
cayendo en grados menores de saciedad
hasta la saciedad total de unidad a unidad
consumida de la forma que se deriva de ahí
el principio de la utilidad marginal
decreciente donde se observa cómo el
grado de necesidad de un satisfactor
medido por sus unidades consumidas del
mismo va agobiando la ansiedad hasta
llegar hasta la total saciedad donde se
agota la necesidad del mismo.



Según esta tesis, la saciedad de una
necesidad en función a la densidad en que
existe su respectivo satisfactor aporta en
cada unidad consumida un grado menor de
satisfacción. O bien, la utilidad de 10 tragos
de lícor otorgan una utilidad de 20 mientras
que 15 tragos nos dan una utilidad de 25,
de esta forma el valor del primer trago por
su grado de satisfacción es mayor al del
trago siguiente y así consecutivamente. En
términos relativos el valor que damos a
cada unidad consumida en una serie de
tiempo va de mayor a menor del primero al
último respectivamente.



Un ejemplo claro es una persona deportista
sedienta después de una jornada deportiva
de 4 horas, tan deshidratado está que esta
dispuesto a pagar $100 por el primer medio
litro que consume, mientras que por el
segundo pomo de medio litro a consumir le
parece más costoso en razón del grado de
satisfacción que le aporta, si el diera precio
a cada pomo de medio litro al primero
podría preciarlo en $100, al segundo en $50
y al tercero en $10. El cuarto ya no es
apreciado por el deportista ya saciado en su
sed.



Medir la utilidad es muy difícil pues
varía de persona en persona respecto
al aprecio de un satisfactor, sus gustos
y preferencias, incluso de momento a
momento en una misma persona, pero
lo que es invariable es que la utilidad
siempre observa una marginalidad
decreciente.



Autores marginalistas y neoclásicos:

Abraham H. Maslow, 1908 - 1970



Cómo decidimos y
elegimos

La teoría marginalista aporta una
buena tesis para explicar las
decisiones subjetivas de los
consumidores a la hora el elegir entre
una canasta de bienes satisfactores
ante una restricción presupuestal.



Esta tesis se vale de esquemas
ingeniosos que arman las indiferencias
entre una cantidad de satisfactor
respecto a otro u otros sustitutos
cercanos a satisfacer una necesidad
en específico.



Bajo la restricción presupuestaria, la toma
de decisiones en base a la maximización de
beneficios respecto al sacrificio implícito se
elige en un nivel de los costos de
sustitución de bien por otro marcado por
sus respectivos precios en razón del
sacrificio implícito de esa misma sustitución
en cuanto la utilidad marginal que cada bien
otorga.



En microeconomía las racionalidades
económicas no hablan de equilibrio
sino de óptimo, así se dice que el
óptimo del consumidor esta dado por
las cuotas de sustitución de un bien
por otro respecto a la razón los precios
dada entre los bienes implicados.



Asimismo, el óptimo del productor se
da en la razón de transformación de
los insumos implicados en la
producción de un bien en razón de su
contribución marginal al valor del
producto en razón de sus costos
respectivos.



La elección bajo este criterio es la
optimización que procura para el caso
del consumidor el principio hedonista
de obtener el máximo beneficio con el
mínimo de sacrificio o bien, para el
caso del productor, el máximo valor
producido con el mínimo costo.



Lo que se persigue al exponer la
teoría del consumidor como la teoría
del productor es explicar la conducta
individual de cómo las personas eligen
o deciden la mejor elección, que para
el caso, la microeconomía trata de la
búsqueda de la mejor elección de las
empresas en su toma de decisiones.



Una extensión de este análisis es la
Caja de Edgeworth donde se
confrontan en ángulos opuestos las
curvas de indiferencia de un actor
respecto a otro y se ve cómo de toda
una infinidad de posibilidades hay una
que concilia la optimalidad buscada
por ambos actores.



Esto es, el regateo que existe entre las
partes de una transacción económica,
bien puede verse como el interés del
comprador en adquirir la mayor
cantidad de un bien al menor costo, y
la de un vendedor en vender la menor
cantidad al mayor precio. Ante sus
restricciones presupuestales, donde
coinciden ambos anhelos y concilian
sus intereses ante sus respectivas
restricciones de presupuesto.



Estos modelos explican la conducta
del consumidor en su raciocinio de
elección ante una canasta de bienes
factibles ante su poder adquisitivo. Su
enfoque es bastante matemático y de
ahí se deriva una teoría de la
demanda.



Autor marginalista o neoclásico:

Francis Ysidro Edgeworth (1845 -
1926).



La demanda de bienes
La función demanda o curva de demanda
es la línea que describe la relación existente
de la cantidad demandada de un bien
respecto a factores que la influyen como es
el precio del propio bien, el nivel de ingreso
del consumidor, los precios de bienes
relacionados como sustitutos, los gustos y
las preferencias, la publicidad, la temporada
y la moda, el crédito, el número de plazos y
la tasa de interés por dicho crédito, por citar
los principales factores que le influyen.



Una nota metodológica importante en el análisis
económico es que toda función económica en corto
plazo se expresa de manera lineal, de la forma:

Y = a + bX +cZ Corto plazo

Y toda función económica para el largo plazo se
expresa como función potencia de la forma:

Y = a Xb Zc Largo plazo



En un enfoque bivariable (esto es, de dos
variables), normalmente se presenta la
curva de demanda en razón de la variable
que se piensa más influye en esta que es el
precio del propio bien, la que se presenta
gráficamente como un relación de inversa
proporcionalidad o sentido, osea, si el
precio del bien aumenta, su cantidad
demandada tiende a bajar, como si el precio
del bien baja, se incrementa por tanto la
cantidad demandada del bien.



Esto para bienes que se dicen normales,
pero hay casos especiales donde el
incremento del precio trae consigo el
incremento del consumo, como es el caso
de colegiaturas en escuelas de prestigio
que hasta cierto nivel el encarecer el costos
de inscripción y colegiatura conlleva una
carga de prestigio social o estatus. A estos
bienes se les dice superiores. También esta
el caso del consumo de sal que aun sea lo
más barato su costo, necesariamente el
consumo de sal en las personas es siempre
el mismo. La sal es uno de los bienes que
se dicen inferiores.





Entonces la línea que describe la relación
para un bien normal de la cantidad
demandada especto al precio de dicho bien
es con pendiente negativa. Pero si en el
caso de este planteamiento bivariado la
cantidad demandada está en función del
ingreso de las personas, obviamente un
incremento en el ingreso conlleva un
incremento en el consumo, siempre y
cuando no se de un efecto sustitución de
bienes. O bien un decremento en el nivel de
ingreso trae una caída del nivel de consumo
del bien, aquí la relación lineal es de directa
proporcionalidad, lo que significa que la
pendiente de la función demanda es
positiva.





En el caso del mismo enfoque bivariado se
puede observar que la relación de demanda
con los precios que le son sustitutos es
positiva o de directa proporcionalidad, por
decir si sube el precio del café, aumenta el
consumo de té. Mientras que para el caso
de bienes complementarios la relación es
negativa o de inversa proporcionalidad, si
sube el precio del azúcar baja el consumo
de café y viceversa.



Ahora bien, en un análisis multivariado (es
decir, donde las variables explicativas de la
cantidad demandada son varias, tales como
el precio del propio bien, el nivel de ingreso
y el precio de un bien complementario), el
sentido de la pendiente de la curva de
demanda dependerá en el corto plazo del
peso de cada coeficiente que afecte
directamente a cada variable. Por ejemplo:



En una relación lineal del tipo:

Qx = a + bP + cY + dPy

donde a es la ordenada al origen que es un
valor constante, b, d y d son los valores
coeficientes que nos dicen el grado
absoluto en que cada variable
independiente afecta a la variable a explicar
(Qx), que es la cantidad demandada del
bien X, se tiene que si C es mayor que "c"
es mayor que la suma de "b" y de "d",
entonces la pendiente esta determinada por
"c".



En el largo plazo esta mis función de
demanda se expresa como una función
potencia:

Qx = a Pb Yc Pyd

La obtención empírica (esto es, de datos
observados), en el corto plazo en un
análisis bivariado se obtiene aplicando la
regresión lineal, o método de los mínimos
cuadrados. También se tiene su aplicación
para el caso de análisis multivariado y para
funciones no lineales.



Otra nota metodológica es el conocimiento
de que podemos aplicar un análisis lineal a
observaciones que no guardan linealidad
solo expresando sus valores naturales en
logaritmos ya sea neperianos o de base 10
(o de cualquier base), así se ajusta una
relación no lineal a lineal, y una vez
obtenido un resultado en valores de
logaritmo, se convierten a número naturales
con la respectiva contrafunción, por decir, si
expresamos los valores de origen en
logaritmos neperianos, debemos aplicar su
conversión a naturales con elevándolos a
exponencial. O si se uso el logaritmo base
10 pues elevándolos a dicha potencia.



Autores marginalistas o neoclásicos:

Alfred Marshall (1842 - 1824)

Antoine Augustin Cournot (1801-1877)



Usos y aplicaciones de la
Economía de la Empresa

La economía de la empresa aplica la
teoría económico en los temas que son
relevantes en la toma de decisiones, como
en la asignación eficiente y uso de los
recursos de las empresas. El interés se
centra en aspectos tales como la
optimización, la maximización de ganancia,
la minimización de costos, la contribución
de cada unidad de insumo al valor de lo
producido y la mezcla de insumos más
conveniente para ahorrar costos y lograr las
mayores utilidades.



La economía empresarial se vale de
muchas disciplinas científicas para
procurar el buen manejo de los
recursos y tener la organización más
eficiente y eficaz que le permita ser
competitiva en los mercados.



Por lo mismo, se vale de la teoría
microeconómica principalmente para
resolver muchos de sus problemas, no
obstante, el entorno de desarrollo de
la empresa implica consideraciones
macroeconómicas, por lo que no se
puede afirmar que la economía de la
empresa, o economía administrativa
es un reducto de la microeconomía.



En el siguiente esquema se puede ver
cómo la administración de los negocios
observa fuertes problemas en la toma de
decisiones, de tal manera que se vale de la
economía tradicional, que le aporta teoría y
metodología para saber plantear,
comprender y procurar resolver sus
problemas, así como de otras ciencias
propias de la toma de decisiones,
especialmente aquellas que desarrollan
modelos operacionales que son
instrumentos y técnicas de análisis en
problemas de la mejor asignación y
optimización.





La economía de la empresa no es
propiamente una disciplina económica, sino
que entra en las disciplinas de la
administración de las empresas de dos
maneras: Primeramente usa recursos de
análisis de operaciones y económico
financieras para mejorar sus procesos de
producción, mercadeo, productividad,
financieros, entre otros. Y en segundo lugar,
integra distintas disciplinas que le sirven
para la mejor asignación y toma de
decisiones, o lo que es lo mismo, se vale de
distintas ciencias para resolver los
problemas de distinta índole, los mismos
que en lo operativo le aparecen de manera
continua.



El tema central de que se debe
partir es establecer la teoría del valor
de la empresa. Esto es, la manera en
que los administradores estiman,
valoran, para basar sus decisiones en
cuanto costos pertinentes, de
oportunidad, económicos y cartera
financiera.



El valor se le puede concebir como
el valor presente de las
redituabilidades netas esperadas de
una empresa. Se trata de un flujo de
efectivo derivado de los beneficios
empresariales, por lo que se tiene que
el valor presente de una empresa es
igual a la suma de los beneficios
futuros esperados, menos el
descuento de intereses dados en el
lapso de vida de la empresa.



Algebraicamente, esto se puede
expresar de la siguiente manera:

VP = B1/(1 + i) ^1 + B2/(1 + i)^2 + B3/(1 +  i)^3 + ... +
Bt/(1 + i) t̂

=  Bt/(1 + i)^t



Puesto que los beneficios (B) son iguales a los
ingresos (P*Q) menos los costos totales (Cf +
Cv*Q), la anterior ecuación se puede reexpresar
como sigue:

=      {(PQ - CF + Cv*Q)/(1 + i) t̂}
donde VP es la abreviatura del valor presente,

Bt es el beneficio del t-ésimo periodo,
Q es le número de unidades vendidas o
número de ventas,
i es la tasa de interés y
t es el periodo respectivo.



Para esto es importante señalar que
el departamento de mercadotecnia es
la responsable de las ventas (Q) de la
empresa, el departamento de
producción es quien define los costos
(Cf + CV*Q), y el departamento de
finanzas establece el factor de
descuento en el denominador.



Con lo anterior queda entonces el
planteamiento de inicio de la
relevancia que tiene la disciplina
económica para la economía de la
empresa, así como se plantea el
principal fundamento del curso.
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