
INGIULLA NAHIR - APUNTES CLASES ECO Y FINANZAS PRIMER PARCIAL 

Repaso Clase 3 

ADAM SMITH:Ventaja absoluta.  
---> Política abierta comerciando libremente. 
Cada país produce los bienes donde tiene ventaja absoluta (produce de manera mas eficiente ese 
producto)y eso lleva a que haya una mayor cantidad de bienes en el mundo y por lo tanto todos 
los países tengan mejor bienestar. 
Se basa en la teoría del valor trabajo. El valor de los bienes depende de la cantidad de trabajo 
necesario para producirlos. 
Avance respecto a los neoclásicos que estaban errados. 
Para Adam la condición para el comercio entre dos países era que un país sea mas productivo en 
algo y el otro sea mas productivo en otro. 
David ricardo mas tarde en 1818 rompe con esto. 

Clase 4 

DAVID RICARDO: Ventajas Comparativas 
Principios de economia politica y tributacion. 
Dice que Smith descubrió algo mas grande de lo que pensaba 
Que la condición para que exista el comercio no es la que dice smith. 
Ricardo dice que no hace falta que un país sea mas productivo en un bien y el otro en otro bien. 
Que aunque un país sea mas productivo en ambos productos también puede existir comercio 
beneficioso entre ambos países. 
Esto lo llama> Ventaja comparativa 
Aunque un país tenga desventajas absolutas en la producción de ambos bienes, sigue habiendo 
razones para que exista comercio mutuamente beneficioso entre ellos. 
El país mas ineficiente se especializa en el bien que tiene su menor desventaja absoluta y el otro 
país en el bien en el cual tiene su mayor ventaja absoluta. 
---->El modelo ricardiano extiende el modelo de smith a todos los países del mundo. 
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Términos del intercambio: 6T = 10C 

Prod x 1 Uni Arg Bra 

Trigo 6 2 

Cafe 5 4 

 
 
Smith diría que en esta matriz no se puede comercializar porque argentina es mas productiva en 
ambos bienes. 
Pero en realidad estamos ante una matriz de ventaja comparativa. 
 
1) Argentina exporta 6 unidades de Trigo a Brasil:  6T = 10C 

Arg gana 5 unidades de C o 1 hora hombre (porque en la columna de arg vemos que 6 de 
trigo son 5 de cafe) 
Brasil gana 2 unidades de C  o media hora hombre(porque en la columna de brasil vemos 
que 2 de trigo son 4 de cafe -----> si produce 6 de trigo son 12 de cafe entonces al vender 
10 de cafe por 6 de trigo está pagando 2 unidades de cafe menos) 

 
Ganancia total del mundo por esta operación:  7 unidades de café o 1 hora y media hombre. 
 
La matriz no funciona con cualquier número o precio. 
La matriz se puede modificar ---> La producción de un país en un bien puede variar. Por ejemplo 
con Crecimiento Económico:  

Tecnología mas eficiente que hace que produzcan mas 
Descubrimiento de yacimientos o recursos naturales 

LÍMITES A LOS TÉRMINOS DEL INTERCAMBIO 
 
A partir de cuanto estaría dispuesto a vender argentina sus 6 unidades de trigo? a partir de que le 
paguen mas de 5 unidades de cafe 
Hasta cuánto estaría dispuesto pagar brasil? menos de 12 unidades de cafe 
 
Entonces: 5C <  6T < 12 C 

EXCEPCIÓN A LA VENTAJA COMPARATIVA 
 

Prod x 1 Uni Arg Bra 

Trigo 6 2 

Cafe 12 4 

 
Uno no puede determinar en que bien tiene argentina su ventaja comparativa o en que bien tiene 
brasil su ventaja comparativa. Porque para responder eso hay que ver cual es el bien en que 
argentina tiene su mayor ventaja absoluta.  
La ventaja absoluta de argentina es la misma en ambos bienes es tres veces mas productiva que 
brasil en ambos bienes.  
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Caso en el que si se puede identificar: 

Prod x 1 Uni Arg Bra 

Trigo 6 2 

Cafe 10 4 

 
Argentina: Ventaja absoluta mayor en trigo. Porque es tres veces mas productivo. 
(en el cafe es solo 2 veces y medio mas productivo) 
Brasil: Menor desventaja abs en el cafe, por lo tanto tiene ventaja comparativa en el cafe. 

EL DINERO EN EL ANÁLISIS 

Ventajas comparativas con dinero 
 
DATOS 
Salario en Argentina= War = 12$ 
Salario en Brasil= Wbr = 10R 
Tipo de cambio: 1$ = 2R 

Q prod / HH Arg Bra 

Trigo 6 2 

Cafe 8 4 

 
MATRIZ MONETARIA 

Precios de bienes Arg Bra 

Trigo 12 $ / 6 u  = 2$ x unidad 10 R / 2 u = 5R x unidad 

Cafe 12 $ / 8 u = 1,5$ x unidad 10 R / 4 u = 2,5R x unidad 

 
Llevarlo todo a una moneda (en este caso a $) 

Precios de bienes Arg Bra 

Trigo 2$ 5R / 2R = 2,5$ 

Cafe 1,5$ 2,5R / 2R = 1,25$ 
 
**Brasil produce a un precio menor el café que argentina. Es menos eficiente pero es mas 
competitivo en ese bien. 
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Si se modifica el tipo de cambio: 
TC: 1$ = 2,5R 
Se modifica la matriz monetaria. 
 

Precios de bienes Arg Bra 

Trigo 2$ 5R / 2,5R = 2$ 

Cafe 1,5$ 2,5R / 2,5R = 1$ 
 
Situación de desbalance comercial. 
 
LA DEVALUACIÓN ES UN INSTRUMENTO PARA BAJARLE EL SALARIO A LA GENTE SIN 
QUE SE DE CUENTA. 
 
Solo se pueden devaluar las cosas que no tienen precios internacionales, es decir, los bienes que 
no son transables, por ejemplo el salario. 
 
Los bienes transables tienen un precio internacional.  
 
Si se vuelve a modificar el tipo de cambio: 
TC: 1$ = 1,66R 
Se modifica la matriz monetaria. 
 

Precios de bienes Arg Bra 

Trigo 2$ 5R / 1,66R = 3$ 

Cafe 1,5$ 2,5R / 1,66R = 1,5$ 
 
También hay desbalance comercial. 

LÍMITES AL TIPO DE CAMBIO 
 

1) Como hago para que el precio de trigo de brasil sea igual al de argentina? 
5 R = 2$ 
2,5 R = 1$ 

2) Como hago para que el precio de cafe de brasil sea igual al de argentina? 
2,5 R = 1,5 $ 
1,66 R = 1$ 

 
Para que todos se beneficien: 1,66R < 1$ < 2,5R 

CALCULO DE LIMITE DE TC A PARTIR DEL SALARIO 
 
TC: 1$ = 2,5 R 
 
War = 12$ = 30R = 3.Wbr 
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TC: 1$ = 1,66R 
 
War = 12$ = 20R = 2.Wbr 
 

PARA SER MAS COMPETITIVO: Unicas 3 maneras 
1. Aumentar productividad física de los factores de producción. Aumentar la eficiencia.  
2. Bajo los salarios nominales.  
3. Devaluar la moneda. 

Clase 5 

Economía neoclásica 
También opinan en línea a los economistas clásicos que la mejor situacion es la situacion de libre 
comercio.  
Formulan la teoría de ventajas comparativas sin recurrir a la Teoría de valor trabajo.  
“Mundo en donde no hace falta laburar”  Los bienes no son producidos con ningún esfuerzo 
humano, la creación de valor se da “mágicamente”. 
Lo que determina el valor de las cosas: cantidad y necesidad, es decir, Oferta y Demanda. 
Costo de oportunidad: El costo/valor de un bien, puede expresarse como las cantidades de otro 
bien que deben dejarse de producir para liberar los recursos necesarios y suficientes para producir 
una unidad adicional de aquel bien. 

MODELO NEOCLÁSICO CON COSTO DE OP CONSTANTES 
 

Ricardo. Q/u.L Arg Brasil 

trigo 6 2 

cafe 5 2 

 
 

C.Op Arg Brasil 

trigo 5/6 4/2: 2 

cafe 6/5 2/4: ½  

 
*el cafe vale ½  unidades de trigo porque para producir una unidad adicional de cafe tengo 
que dejar de producir ½ unidades de trigo. 
*Arg tiene ventajas comparativas en trigo y Brasil en cafe. 

 
FPP: Combinaciones de bienes X e Y que un pais puede producir utilizando todos sus recursos y 
la mejor tecnologia disponible. 
 
Costo de oportunidad es constante. La pendiente de la FPP indica el C.Op Y ES RECTA. 
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USA tiene menor costo de oportunidad en X y UK en Y. 
USA se especializara en X punto de la FPP=(180;0) 
UK se especializara en Y punto de la FPP=(0;120) 
Términos del intercambio: 1X=1Y 
Límites del intercambio:  ⅔Y < 1X < 2Y 
GRACIAS AL COMERCIO LOS PAÍSES PUEDEN CONSUMIR POR ENCIMA DE LA FPP 
 

 
 
USA  
Autarquía: La producción y el consumo ocurren en el punto A (120x;40y) 
Especializacion y Libre comercio 
Producción en el punto B (180x;0y) Exporta 60 X e Importa 60 Y 
Consumo en el punto C (120x;60y) 
UK 
Autarquía: La producción y el consumo ocurren en el punto A (30x;60y) 
Especializacion y Libre comercio 
Producción en el punto B (0x;120y) Exporta 60 Y e Importa 60 X 
Consumo en el punto C (60x;60y)  
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TEORÍA ESTÁNDAR DEL COMERCIO INTERNACIONAL: MODELO 
NEOCLÁSICO CON COSTOS DE OP CRECIENTES 
 

OFERTA 
 

FPP CURVA CON C.OP CRECIENTES (PRODUCCIÓN): Cada país debe dejar de producir 
cada vez mas cantidad del bien Y para producir una unidad adicional del bien X 
 
Tasa marginal de transformación: TMTx,y: pendiente de la FPP: Cociente de los costos 
marginales: Cmg x / Cmg Y 
----> Indica cuál es la relación productiva que hay entre las dos industrias. Cuanto me cuesta a mi 
dejar de producir algo para producir otra cosa. 
 
Si sube X y baja Y la TMT sube. Se hace mas empinada. 
Si sube Y y baja X la TMT baja. Se hace cada vez mas chica osea que la curva se hace cada vez 
mas Horizontal 
 

DEMANDA 
 

CURVAS DE INDIFERENCIA (DEMANDA, BIENESTAR, CONSUMO) convexas al origen y 
nunca se cruzan: Compuesta por todas las canastas de X e Y que brindan exactamente el 
mismo nivel de bienestar al dueño de la curva de indiferencia. (cuanto mas lejos del origen 
mas bienestar representan) 
 
Tasa marginal de sustitución: TMS : pendiente de la Curva de indiferencia: cociente de las 
utilidades: Umx / Umy  
----> UTILIDAD MARGINAL: BIENESTAR ADICIONAL QUE BRINDA EL CONSUMO DE UNA UNIDAD 
ADICIONAL DE UN BIEN AL DUEÑO DE LA CURVA DE INDIFERENCIA 
 
Si sube x baja Y y el cociente aumenta la pendiente crece y la curva es mas empinada. 
 
Convexa porque: Si quiero consumir mas X tengo que bajar el consumo de Y.  
A medida que aumenta el consumo de X la utilidad marginal de X cae. A medida que tengo muchas X,  cada 
una me representa un bienestar muy pequeño.  
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PRECIOS DE EQUILIBRIO EN AUTARQUÍA 
 
 

 
 
 
CIS1: La curva de indiferencia que le permite la maximización. 
 
En el punto máximo (A): la TMT y la TMS son iguales. y ahí se determinan los precios de 
equilibrio en autarquía. 
TMT = TMS = CMgx / CMgy = UMx / UMy = Px / Py 
Cuando maximizamos el bienestar el sistema productivo está asignando los costos de 
manera perfecta.  
 
Punto B. (el de la izquierda)TMT < TMS 
X ME CUESTA EL DOBLE DE Y PERO NO ME BRINDA EL DOBLE DE BIENESTAR ME 
BRINDA MAS DEL DOBLE. → LO QUE LLEVA A UN EXCESO DE DEMANDA de X porque 
estoy ofreciendo x a un precio bajo por eso luego me conviene ir hacia la derecha hacia el 
punto A. 
 
Punto C. (el de la derecha )TMT >TMS 
Me sale muy caro producir x en relación al bienestar que me da y muy barato producir y en 
relación al bienestar que me da. 
Sobredemanda de Y  

 
 
 



INGIULLA NAHIR - APUNTES CLASES ECO Y FINANZAS PRIMER PARCIAL 

CLASE 6 
 
CONTINUACIÓN ANTERIOR 
 
*Al país A le conviene producir X. 
EL PRECIO RELATIVO DE X ES MENOR QUE Y CUANDO TIENE UNA PENDIENTE MENOR 
ES DECIR QUE TIENDE A SER MAS HORIZONTAL. 
El precio lo determina la oferta y la demanda. 
Para det la ventaja comparativa nos importa el precio. Si es capaz de producir mas barato 
entonces tiene ventaja comparativa. 
*Un pais que tiene la forma de FPP de A habitualmente va a tener ventaja comparativa en X. 
*Un pais que tiene la forma de FFP de B Solo en el extremo podria tener ventaja comparativa en 
X 
 
Si A se especializa en X los límites del intercambio son: 
PRECIO A < PRECIO INTERNACIONAL < PRECIO B 
 
A medida que el país A se especializa en X el costo marginal de incurrir en X aumenta. Porque la 
pendiente  (Px/Py) va siendo mas empinada. 
 

 
 

➔ La especialización no es completa sino que, se cumple hasta el punto en que la tasa 
es igual al precio internacional. Porque si se especializa al 100% el costo va a pasar 
a aumentar siendo mayor que el precio internacional. Si el precio internacional 
aumenta ahi si tiene sentido aumentar el porcentaje de especialización.  

 
C verde punto donde consumen (por encima de la FPP) 
B rojo punto donde producen (Porque el precio internacional hace tangencia ahi, es decir, la tasa 
de transformación es igual al precio inter TMT=Px/Pyi) 
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FUENTES DE LA GANANCIA DEL COMERCIO 

 
 
Efecto 1: APERTURA 
de A pasa a C 
de CIS1 pasa a CIS2 
 
Post apertura: cuando el precio internacional sea mayor al costo marginal va a tender a 
especializarse hasta que el precio internacional sea igual al costo marginal. 
 
Efecto 2: ESPECIALIZACION 
de C pasa a D 
de CIS2 pasa a CIS3 
 
La suma de estos dos efectos = GANANCIAS DE COMERCIO 
 
cuando me abro al comercio el bien en que tenía ventaja comparativa sube el precio, entonces 
produzco mas pasando a especializarme. 
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ANÁLISIS DE EQUILIBRIO 
● GENERAL: Miramos todos los mercados existentes. 
● PARCIAL: Miramos un solo mercado y se supone que los demás se adaptan. 

 

 
1) en azul el precio internacional: Genera exceso de oferta en A y exceso de demanda en B 
2) en rojo el precio internacional cuando aumenta (sube): Aumenta la oferta en A y baja la 

demanda en B 
3) en rojo el precio internacional cuando disminuye (baja): Disminuye la oferta en A y 

aumenta la demanda en B 
 

➔ Solución en parcial:  
 
PAIS A 
D: 100 - 4*px/py 
S: 20 + 3*px/py 
 
PAIS B 
D: 140 - 5*px/py 
S: 10 + 4*px/py 
 
 
 
***resuelto en el resumen viejo 
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ULTIMO MODELO NEOCLÁSICO 
 
Heckscher - Ohlin  
 
Este modelo permite avanzar en dos direcciones:  
 
La primera, este modelo investiga qué es lo que determina la ventaja comparativa (causas). 

Útil para el comercio entre norte y sur. 
No tanto para el comercio de países similares. 

 
La segunda, analiza el efecto del comercio internacional en la distribución del ingreso.  
 
Supuestos:  
● 2 países 
● 2 bienes: trabajo intensivo y capital intensivo 
● 2 factores: capital y trabajo (K y L) 
● Tienen acceso a la misma tecnología  
● Las funciones de producción son con rendimientos constantes de escala  
● Especialización incompleta en ambos países  
● Existe competencia perfecta en todos los mercados  
● Existe perfecta movilidad de factores dentro del país, pero no internacionalmente  
● No hay restricciones al libre comercio.  
● Pleno empleo de ambos recursos en las economías (produciendo sobre la frontera de 
producción)  
● El mercado mundial está en equilibrio  
● Ambos países tienen la misma estructura de gustos (curvas de indiferencia social) 
 
FACTOR INTENSIDAD: Característica de los bienes.  
Decimos que bien X es capital intensivo si su relación (K/L)*, es mayor que la relación (K/L) para la 
producción del bien Y, de lo contrario es trabajo intensivo. Si X es intensiva en el país 1 es 
importante que lo sea también en el país 2. 
*su ratio de capital trabajo 

● Un bien es intensivo en un factor determinado si ese factor se utiliza proporcionalmente 
mas en la producción de ese bien que en otro país. 

→ (K/L)X > (K/L)Y 
X es capital intensivo 
Y es trabajo intensivo 
 
FACTOR ABUNDANCIA: Característica de los paises.  

● Definición en cantidades físicas de factores de producción: 
○ Un país es trabajo abundante si su dotación de trabajo en relacion a su dotación de 

capital, es mayor que la del otro pais. 
○ (L/K)1 > (L/K)2 = El pais 1 es trabajo abundante y el pais 2 es capital abundante. 
○ Lo importante es la cantidad RELATIVA no la absoluta. 

■ Ejemplo: 1 tiene 1000/2 = 500 y 2 tiene 10000/2000 = 5 
● Definicion expresada en precios relativos de factores de produccion 

○ El pais 1 es trabajo abundante si la relacion entre el precio del trabajo y del capital, 
es menor que en el otro pais. 

○ →(PL/PK1) < (PL/PK2) → (w/r)1 < (w/r) 
○  *w/r: tasa de interes 
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TEOREMA 
● Un país exportará el bien que utilice intensivamente en su producción el factor 

relativamente abundante, mientras que importará el bien que utilice intensivamente 
el factor relativamente escaso. 

● Elementos del modelo: Tecnología, Oferta de factores, Estructura de gustos 
(determina la demanda), Distribución de la propiedad de los factores de producción 
(determina los ingresos). 

● En este modelo lo que determina la ventaja comparativa es la oferta de factores, ya 
que es el factor que es diferente en ambos países. 

 
Determinan la demanda final de bienes  
Que determina la demanda derivada de factores de producción 
 
Precios de factores 
 
Precios de los bienes 
 

 
Ambos consumen en C porque tienen los mismos gustos y distribución de propiedad. 
Si uno es abundante en K entonces el otro tiene que ser abundante en L. 
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CLASE 7 
Determinar los precios relativos de equilibrio 
 
igualación de los precios de los factores 
El comercio internacional tenderá a igualar los precios relativos y absolutos de los factores de 
producción entre los países 
 
La apertura y especialización beneficia al propietario del factor relativamente abundante 
 
 
 
 
vc→ ventajas comparativas 
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CLASE 8 
TEORÍAS ALTERNATIVAS DEL COMERCIO INTERNACIONAL 
 
Situaciones que las teorías clásicas no explican bien. 
Las causas de la inflación no son monetarias sino que tiene que ver con los precios relativos.  

 
Lo que está detrás de la discusión entre clasicos y neoclasicos es: 
Cual es la forma de la oferta agregada? 
 
k: infinitamente elástica (horizontal) 

D= C + I + G --- Efecto en el aumento del producto muy importante y cero efecto en el nivel 
de precios 
Con mucha capacidad ociosa de producción 

c: es infinitamente inelástica (vertical) 
D= C + I + G -- si la desplazo a la derecha suba en los precios y cero efecto en la cantidad 
de productos 
Segundo gobierno de cristina 
No logras expandir la OA con tecnologia, inversiones extranjeras, mas capital, etc. Lo unico 
que tenes es inflacion. 
 

Realidad 
Curva de OA es c al reves. El efecto precio siempre llega pero tarda un poco no es ni 
inmediato ni inexistente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Teoría 1: RELAJAR LOS SUPUESTOS DE LOS MODELOS CLÁSICOS DE 
COMERCIO  
 

1. Economías crecientes a escalas internas (Nivel Firma-Función de 
producción): la función de producción es homogénea pero de un grado mayor a 1. 
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Cuando yo meto cierta unidad adicional de un factor la producción va a aumentar todavía 
mas, no en la misma proporción. El costo marginal va disminuyendo.  
Ejemplo: Toyota necesita para ser eficiente producir 1000 hilux al año. 
La producción aumenta más que proporcionalmente, lo que hace que cuanto mayor sea 
esta, mas barato es el costo del producto, fomentando la especialización y el comercio 
aumentando la eficiencia (ventajas comparativas). 
Si existen rendimientos crecientes a escala, la frontera va a ser convexa al origen, la 
producción sube proporcionalmente mas. 

2. Economías crecientes a escalas externas (nivel industria): Cuando el 
costo unitario de producción no disminuye a medida que aumenta la producción de la 
firma, sino que disminuye a medida que aumenta la producción de toda la industria. 
Ejemplo:Toyota para ser eficiente necesita que la industria produzca al menos 1000 
unidades al año. 
Esto si bien no pasa en la industria automotriz si sucede en Industrias donde los costos 
están determinados por servicios que brindan terceros a las firmas que compiten en esa 
industria. 
Arándanos: 4-8 hectáreas por productor con mucha inversión por hectáreas. Cosecha con 
delicadeza. La planta va madurando por etapa. La fruta dura fresca solo una semana. 
Escala técnica de producción muy baja para ser eficiente y cada vez que cosechas, 
cosechas poco. El precio del arándano es muy alto porque hay mucha demanda ya que no 
lo produce cualquiera. Al salir la producción para tener ganancia ya tenes que tener una 
serie de cosas que dependen de la industria como por ejemplo un exportador que esté 
listo.  
Vinos: En una semana necesitas mucha MO de repente. Donde encontras mucha MO en 
un lugar donde hay muchas bodegas? 
Industrias tecnológicas: Por eso existe silicon valley.  
CLUSTERS PRODUCTIVO: concentraciones geográficas de diversas firmas que se 
dedican a la misma industria. Necesitas que todos estén cerca para que le den volumen a 
esos servicios de terceros que son necesarios. 

3. Existe competencia imperfecta en todos los mercados 
(diferenciación de producto). Competencia monopolista (mas habitual en la vida 
real): múltiples Oferentes y Demandantes pero el producto está diferenciado y los 
competidores compiten a través de la diferenciación de producto, tener atributos valorados 
por la demanda que la competencia no tiene.  
****En monopolio: La condición de maximización lleva a que en la economía se produzca 
menos y mas caro. La competencia monopolista es peor que la competencia perfecta pero 
mejor que el monopolio. 
INDICADOR T: usado para medir el comercio intra industrial, es decir el comercio que se 
produce entre bienes de la misma industria.  
T: 1-|X-M|/|X+M| Siendo X y M de la misma industria. 
Cuando T es igual a 1 → Cuando X es igual a M estoy en el máximo del comercio intra 
industrial. Lo que yo le vendo a alemania es lo mismo que lo que yo le compro. 
Cuando T es igual a cero no existe comercio intra industrial → Cuando X sea cero o M sea 
cero. 
Gráficamente 
Ejes: 
P: precio de los bienes 
CMt: Costo medio total 
número de firmas 
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Curvas: 
Precio decae a medida que aumenta el número de firmas que fabrican ese bien. 
Dos curvas de CMt asociadas a la oferta. La primera es en autarquía y es positiva respecto 
al número de firmas, a medida que aumentan las firmas, el costo unitario de producción 
aumenta porque cada una vende menos. La ganancia ocurre por la ampliación del 
mercado, cuando te abris del comercio, sería La segunda curva CMt, asi el costo baja y 
aumenta el número de firmas, entonces, el mercado se agranda por un lado, los costos de 
producción bajan y eso incentiva el ingreso de mas número de firmas que hacen que el 
precio baje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Costos de transporte: no alteran el valor a menos que sean tan grandes que 
hagan que los bienes no sean rentables. 

1. Influyen sobre los precios: El precio que recibe el que vende no es igual al que 
paga el que compra.  
Si el diferencial de precios |PAUpais1 - PAUpais2| es positivo con respecto a los 
costos del transporte el bien es transable 
Si el diferencial de precios es negativo al costo del transporte el bien es no 
transable. 

2. Influyen sobre la localización: 
a. Orientadas a los recursos: Industrias que procesan commodities pesados y 

voluminosos y los transforman en productos mas livianos que son mas 
valiosos por volumen o peso. 

b. Orientadas al mercado: Industrias que tienen que estar cerca de su 
demanda. 

c. Foot loose: Industrias en cuya localización no influye decisiones del costo de 
transporte. Su localización tiene que ver de otros factores. 

Teoría 2: Modelos dinámicos de cambio tecnológico 
Analizar qué es lo que ocurre con la tecnología, los cambios tecnológicos. 

● Modelo de la brecha tecnológica (Posner-1961): Existe un país que innova 
y un país imitador que tiene la capacidad de desarrollar la tecnología necesaria. 
El comercio inter sucede por una razon y esa razon es la innovación. 
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1. INTRODUCCIÓN EN EL MERCADO DE PRODUCTOS INNOVADORES 
2. Otorga un MONOPOLIO TEMPORAL (firma/país innovador) 
3. La firma y el país innovador exportan el producto innovador al resto del mundo 
4. Luego mientras va transcurriendo el tiempo, el resto de los países van incorporando 

(IMITACIÓN) la nueva tecnología (TIME GAP-Brecha temporal) 
5. El resto de los países empiezan a producir y exportar incluso al país innovador 
6. Mientras tanto el país innovador introduce una nueva tecnología 

● Modelo del ciclo de producto (Vernon - 1966): cambia la forma en que se 
produce el bien. Se estandarizan las técnicas de producción, mayormente los países en 
desarrollo tienen esta habilidad. 
También para el las innovaciones son la causa del comercio. 

a) Aparece un nuevo producto innovador  
b) Ese producto crece 
c) Llega a su madurez 
d) El producto se estandariza 
e) Declive del producto 

 
 
 **gráfico comparando el pais innovador con el imitador 
 
 
 

LINDER: para que los países sean competitivos primero tienen que desarrollar un fuerte 
mercado interno. No vas a poder exportar porque te pongo aranceles pero si podes vender 
al mercado interno.Solo podes ser competitivo en algo si tenes mercado interno.  
 

CLASE 9 
 
ECONOMÍA DE MERCADO 
El mercado funciona porque hay un sistema de precios. 
 
Construyendo la función de D 
Variables: 
Ingresos 
Precio (Variable independiente), Función decreciente porque al aumentar el precio baja la Q. 
Prestaciones 
Bs Relacionados 
Tasa de interés 
Estacionalidad 
Moda 
etc 
 
Construyendo la función de O 
Variables: 
Precio  (Variable independiente), Función positiva 
Costos productivos 
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Excedente del consumidor y productor 
Excedente de consumidor: aquella parte del ingreso que estaba dispuesto a pagar un consumidor 
(precio máximo) y que no paga al comprarlo efectivamente. La suma de dinero que el consumidor 
evito gastar, al comprar un producto a un precio menor del que estoy dispuesto a pagar. 
Excedente del productor: el dinero adicional que le queda al productor dado el precio del mercado 
en comparación con lo que esperaba recibir. Cuanto tiene por encima del costo adicional de 
producir una unidad más por lo que está cobrando. Este excedente sirve para cubrir los costos 
fijos unitarios y además obtener un beneficio. 
 
BARRERAS 
Arancel: impuesto que grava un bien al cruzar la frontera, pueden ser a las importaciones (más 
comunes) o a las exportaciones. Se utilizan para reducir el volumen de las importaciones e 
incrementar las ventas de los productores locales (proteccionismo); y para generar ingresos o 
fondos adicionales para el gobierno (a partir de la recaudación de aranceles). El arancel busca 
equiparar los costos de producción internos y externos. 
 
Tipos de aranceles 
Arancel específico: suma monetaria fija por unidad de bien importado (independientemente del 
valor que tenga). 
Arancel ad valorem: porcentaje fijo del valor de un bien importado (sujeto al valor del producto). El 
valor de este se determina a través de una valuación aduanera que puede calcular el valor según 
dos incoterms: FOB y CIF. 
Arancel compuesto: toma las dos partes; se tributa un fijo pero también se puede aplicar un 
arancel porcentual. 
***CADA VEZ QUE EL ESTADO IMPONE ARANCEL MODIFICA LOS EXCEDENTES DE LOS 

PRODUCTORES Y CONSUMIDORES. 
 
 
PAÍS CHICO CON AUTARQUÍA 
 
 
 
 
 

CON LIBRE COMERCIO 
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EFECTOS EN UN PAÍS CHICO 
 

 

 
El estado gana C: Recaudación (cobra aranceles de 1000 dólares a 20 autos que se importan) 
El excedente del productor aumenta (A) 
El excedente del consumidor disminuye (G,E y F) 
Existe una pérdida social de eficiencia o bienestar (B y D). B por el efecto consumo y D por el 
efecto protección. 
El bienestar total es A + C + E + F + G 
DE 40 A 60 ES IMPORTACION 
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OTRAS BARRERAS 
 
Procesos administrativos : como Controles sanitarios 
Asignación de cuotas 

Cuotas de exportación 
Subsidios 
 
 
ACUERDOS BILATERALES 
 
Aranceles preferenciales entre dos países. 
Zonas francas 
Acuerdo aduanero de libre comercio. Unión aduanera: mercosur 
Mercado común: UE 


