
1.4 PRODUCCIÓN, ESPECIALIZACIÓN E INTERCAMBIO  

  

Objetivo  

  

El estudiante definirá los conceptos producción, especialización e intercambio y 

distinguirá lo que es un sistema de precios en una economía de mercado.   

  

Toda economía busca la eficiencia para satisfacer los deseos o necesidades 

humanas, es decir, obtener la máxima producción posible con los recursos 

disponibles. La eficiencia en la producción no implica un cambio en la manera en 

que se combinan dichos recursos dado que son limitados, ni tampoco significa un 

incremento en la producción. Para poderse dar un incremento en la producción es 

necesario buscar diferentes alternativas que permitan la elevación en la 

productividad.   

Para que una empresa o economía eleve sus niveles de productividad es 

necesario considerar tres elementos fundamentales como son:  

  

1. Mano de obra calificada. Toda empresa que adquiere mano de obra 

calificada, o bien que capacita a su fuerza de trabajo incrementa la 

cantidad de bienes y servicios, la calidad del producto y reduce costos 

que se ven reflejados en beneficios para la propia empresa.  

2. División del trabajo. Cualquier empresa que incluye la especialización de 

recursos humanos incrementa la división de trabajo, ello permite el 

desarrollo de su personal en una sola actividad aumentando así la 

habilidad en el trabajo.  

3. Técnicas de producción. Los cambios en las técnicas de producción es 

resultado de la especialización y de la división de trabajo, lo que conduce 

a una mayor productividad. La aplicación de nuevas tecnologías requiere 

también de la capacitación o adiestramiento de la mano de obra.  

Es evidente, que existe una interrelación entre estos tres elementos, una mayor 

capacitación de la mano de obra junto con una división del trabajo implica la 

aplicación de nuevas técnicas de producción, que van a verse reflejadas en la 

innovación de nuevas tecnologías y que a su vez requieren que la fuerza de trabajo 

sea capacitada para realizar nuevas habilidades que incluyen una nueva división 



del trabajo. La especialización y la división del trabajo, no sólo incluye a los 

diferentes individuos, sino también a las diferentes naciones.  

La especialización de una empresa o nación permite el intercambio, debido 

a la presencia de la escasez. El intercambio es voluntario y la condición para que 

se lleve a cabo es el precio que se tienen que pagar por los artículos deseados. En 

una economía de mercado, el sistema de precios está en constante cambio 

reflejándose así en la oferta y la demanda de los diferentes bienes y servicios. El 

consumidor está dispuesto a pagar por los bienes y servicios que consume de 

acuerdo a los ingresos monetarios que percibe por su trabajo.   

El intercambio se lleva a cabo de manera voluntaria en el mercado que es el 

lugar en el que concurren tanto compradores como vendedores de un bien o servicio 

para ponerse de acuerdo en el precio que se deberá de pagar por los bienes y 

servicios. Es en el mercado donde se reducen los costos de intercambio, también 

llamados costos de transacción. Al enfrentarse la sociedad a la escasez, esta debe 

hacer una elección entre una serie de alternativas disponibles, es el mercado el 

lugar que permite realizar la elección debido a la cantidad y gama de bienes y 

servicios disponibles.  

La elección entre una serie de alternativas ocasiona que cada elección que 

se hace signifique el sacrificar otra elección. Es decir, cada elección implica 

renunciar a otra oportunidad de hacer o usar otra cosa. El valor de elección entre 

opciones se representa por el costo de sustitución –es el valor más alto que deberá 

sacrificarse para obtener algo o para satisfacer un deseo-. Una de las mejores 

maneras de examinar esta elección entre una serie de opciones, es con el uso de 

una gráfica.  

  

 

1.5 ELABORACIÓN Y UTILIZACIÓN DE GRÁFICAS  

  

Objetivo  

  

El estudiante elaborará e interpretará gráficas aplicadas a modelos económicos.  

Distinguirá entre relaciones lineales y no lineales.  

                    

Para el estudio de la economía se hace uso de las gráficas que sirven para 

representar de forma más sencilla el funcionamiento de un sistema económico. Es 

decir, para explicar el comportamiento de una variable, o bien para examinar las 

relaciones que se establecen entre variables. Una gráfica cumple la función de una 

imagen y es uno de los medios que permiten comunicar información estadística.   



Las gráficas utilizadas en economía no necesariamente utilizan datos 

extraídos de la realidad, sino que a menudo se usan para mostrar las relaciones 

que existen entre las diversas variables de un modelo económico, entendiéndose 

éste como una descripción simplificada y reducida a lo esencial de una economía o 

de un componente de la economía como puede ser la empresa o los consumidores.     

  

Tipos de Gráficas  

  

Con base a lo expuesto se puede indicar que existen dos tipos de gráficas:  

  

1. Gráficas de una variable. Son gráficas que sólo suministran información 

acerca de una sola variable y que puede ser útil para mostrar cómo 

evoluciona la misma, o como cambia de persona a persona. Sin embargo, 

la información que transmite puede ser limitada. Esta información se 

puede representar en gráficas de pastel, de barras o de líneas.  

2. Gráficas de dos variables. Son gráficas que muestran la relación entre dos 

variables a través del sistema de coordenadas. Por lo que las gráficas 

pueden ser de puntos dispersos, o bien, de curva continua, o gráficas con 

más de una curva.  

  

Construcción de Gráficos  

  

En la construcción de gráficas de una sola variable se puede utilizar el eje de 

coordenadas para mostrar series de tiempo, generalmente en el eje de las abscisas 

muestra el tiempo o periodo; y en el de las ordenadas se presenta la variable 

económica de interés.  

El eje de coordenadas constituye la estructura de una gráfica y son dos rectas 

numeradas cruzadas, donde la línea horizontal se le denomina eje de las  

“x” o de abscisas y aumenta el valor de izquierda a derecha iniciando en el cruce 

con la línea vertical. La línea vertical se le conoce como eje “y” o de ordenadas y 

aumenta de abajo hacia arriba e inicia en donde corta con el eje de abscisas. Los 

valores que van a la izquierda del eje “x” y por abajo del eje “y” son negativos. Como 

la mayoría de la información numérica en economía es positiva, generalmente se 

utiliza el cuadrante positivo como se muestra a continuación:   

                              EJE DE COORDENADAS  



  

            Y                 

 Eje de ordenadas   

                                         CUADRANTE  

      

  

                                      (0, 0)  

                                                                               X  

                                        Eje de abscisas   

  

Las gráficas de dos variables generalmente utilizan el eje de las coordenadas y, la 

información numérica acerca de las dos variables proviene de una ecuación o de 

una tabla. La ecuación o tabla define la relación entre las variables especificando 

exactamente como corresponde al conjunto de valores de una al conjunto de valores 

de la otra. Estos valores se presentan en parejas y se les denomina pares 

ordenados o coordenadas y corresponde a un punto en el gráfico. Todas las 

coordenadas son definidas en el gráfico y después se unen formando una línea o 

una curva. Matemáticamente al conjunto de puntos continuos en una gráfica se le 

denomina curva independiente si es curva o línea, los economistas utilizan en este 

sentido el término de curva.  

En ocasiones existen más de dos variables, pero los economistas buscan 

observar cómo afecta una variable a otra, manteniendo todo lo demás constante 

(ceteris paribus). Y entonces, los cambios que se dan por la relación entre las dos 

variables se van a representar a lo largo de una misma curva. Sin embargo, cuando 

se quieren observar cambios de las variables que se mantienen constantes y que, 

por lo tanto, no están representadas en ninguno de los dos ejes, entonces, el 

impacto se refleja a través de un desplazamiento de la curva.  

  

Interpretación de Gráficos  

  

Las líneas o curvas representadas en las gráficas, indican de manera más sencilla 

la relación entre las variables y esto es observable a través de las dos propiedades 

de la línea que son su dirección y su forma.  

La dirección de la línea indica si la relación de las dos variables es directa o 

inversa. Si la dirección de la línea es ascendente de izquierda a derecha señala una 

relación directa entre las variables, esto es, que aumentan o disminuyen juntas. 

Mientras que, si la dirección es descendente de izquierda a derecha muestra una 

            POSITIVO   



relación inversa entre las dos variables, lo que quiere decir que una aumenta a 

medida que la otra disminuye.   

La forma de la línea indica si el ritmo de cambio entre las variables es 

constante o no. Una línea recta muestra un ritmo constante de cambio entre las 

variables. Y una curva indica que el cambio entre las variables no es constante.  

  

Utilidad de las Gráficas  

  

Las gráficas permiten:  

  

1. Expresar visualmente el comportamiento de una variable  

2. Expresar visualmente la relación entre variables y determinar algunos 

rasgos clave de las mismas, de tal forma que las conclusiones pueden 

servir para crear modelos explicativos  

3. Pueden ayudar a comparar los resultados ofrecidos por los modelos, con 

los hechos; esto elaborando la representación gráfica de ambos.  

4. Permiten analizar conceptos económicos.  

5. Facilita el análisis de las tendencias históricas.  

  

Tipo de relaciones entre las variables  

  

1. Relación directa o positiva. Cuando una variable aumenta, la otra variable 

también aumenta.  

2. Relación negativa o inversa. Cuando aumenta una variable, la otra variable 

disminuye.  

3. Variables independientes o no relacionadas. Cuando una variable 

aumenta o disminuye, la otra permanece sin cambio.   

  

Cálculo de la Pendiente de una Línea  

  

La pendiente de una curva sirve para determinar el efecto matemático exacto de un 

cambio en una variable sobre una segunda variable. La pendiente de una línea 



indica qué tanto cambia la variable vertical con un incremento dado en la variable 

horizontal. Los cambios entre dos variables pueden ser positivo, negativo, cero o 

indefinida; también puede ser constante o cambiante. Para su cálculo se sustituyen 

los valores de las coordenadas de los dos puntos en la fórmula de la pendiente.  

  

  

  

La pendiente de una línea recta es constante, lo que quiere decir que es la misma 

entre dos puntos cualesquiera de la recta. En el caso de la pendiente de una línea 

curva es cambiante, por lo que debe ser calculada en cada punto o con intervalos 

colocados sobre la curva, por lo que se tendrá que buscar la pendiente de la recta 

tangente a la curva de ese punto. La pendiente de una recta horizontal es cero y la 

de una vertical es indefinida.  

En conclusión, las gráficas junto con las funciones matemáticas nos ayudan 

a entender cómo se aplica el análisis económico a las alternativas que los individuos 

y la sociedad siempre tienen que tomar.  

  

 1.6 FRONTERA DE POSIBILIDADES DE PRODUCCIÓN  

  

Objetivo  

  

El estudiante definirá la frontera de posibilidades de producción, determinará el 

costo de oportunidad, diferenciará entre posibilidades de producción y preferencias 

e identificará el uso eficiente de los recursos  

  

La frontera de posibilidades de producción representa a través de una gráfica todas 

las posibles combinaciones de una producción total que podría generarse 

suponiendo una cantidad fija de recursos productivos de cierta calidad y el uso 

eficiente de esos recursos.   

Para tener una idea clara de cuánto debe producir una economía con los 

recursos disponibles se aplica un modelo simplificador bajo el supuesto de que se 

producen dos clases de bienes, manteniendo constantes las cantidades producidas 

de todos los bienes y servicios de la economía, que la producción se da a través de 

un periodo específico, por lo general un año, la mano de obra se mantiene sin 

variaciones, los insumos para la producción de los dos bienes están fijos en ese 

periodo de tiempo al igual que los bienes de capital.   



Dada la disponibilidad de los recursos y la tecnología en la economía, la 

frontera de posibilidades de producción permite identificar las diferentes 

combinaciones de dos bienes que se pueden producir de manera eficiente. Un 

ejemplo hipotético es la producción de dos bienes, cereal y computadoras, medidas 

en millones de unidades por año.  

La siguiente tabla muestra la elección de opciones entre la producción de 

cereal y computadoras.  

  

  

 

  

  

  

COMBINACIÓN  

CEREAL  

Millones de unidades por año  

COMPUTADORAS  

Millones de unidades por 

año  

A  0  15  

B  1  14  

C  2  12  

D  3  9  

E  4  5  

F  5  0  

  

  

La frontera de posibilidades de producción queda determinada de la siguiente 

manera:  

  

  
          Cereal    (millones de 

unidades anuales)   

  

  

  

                                                                                            
              A                                                            FRONTERA DE POSIBILIDADES  

                                                                                                  DE PRODUCCION  
                                              B                       



                                                         H            
                                                 C  
                                                        D                                          
G                           
                                                                         E  
  

    computadoras  
(millones de unidades anuales)  

  

  

  

La frontera de posibilidades reproducción muestra a lo largo de la curva el uso 

eficiente de los recursos disponibles. El punto A identifica la cantidad de cereal que 

se produce en un año si todos los recursos se utilizan eficientemente en la 

producción de cereal y el punto F identifica la cantidad producida de computadoras 

que se producen en un año si todos los recursos se utilizan eficientemente para 

producir las computadoras.   

Los puntos a lo largo de la curva muestran las combinaciones posibles de los 

dos tipos de bienes que se pueden producir cuando todos los recursos disponibles 

se utilizan de manera eficiente en la producción de ambos bienes. El punto G dentro 

de la frontera de posibilidades de producción identifica una ineficiencia en la 

utilización de los recursos disponibles, mientras que un punto fuera de la curva como 

lo es el punto H es imposible de lograr durante el supuesto periodo.   

Los puntos a lo largo de la frontera de posibilidades de producción refleja que 

a medida que se incrementa la producción adicional de un bien, se debe sacrificar 

un incremento cada vez mayor de un bien alterno, esto en el caso de que los 

recursos disponibles se estén utilizando de manera eficiente. A esto se le llama 

costo de oportunidad –ley del costo de oportunidad creciente-.  

El costo de oportunidad aumenta en la medida que se incrementa la 

producción de computadoras, para el caso específico en la producción de cereal y 

computadoras, la frontera de posibilidades de producción es cóncava porque los 

recursos disponibles no son igualmente productivos en todas las actividades. 

Cualquier cambio en la cantidad de recursos disponibles en la economía y en el 

nivel tecnológico puede provocar un desplazamiento hacia afuera de la frontera de 

posibilidades de producción, reflejando con ello un crecimiento económico.  

 


