
5.2 De la economía 
 
La idea de equilibrio es la de un estado de los negocios al que se alcanza cuando 
un gran número de individuos, y que persiguen su propio interés, entregan 
mutuamente de lo que pueden prescindir a cambio de lo que más desean. El 
origen es en los tratos cerrados y libres entre compradores y vendedores. 
 
Cuando simultáneamente toda persona trata que su propia posición sea la mejor 
posible, se da un ajuste total en el que todas las personas, al mismo tiempo, 
logran la situación óptima sujeta a las restricciones impuestas por toda 
circunstancia. Esta adaptación total suele denominarse como posición óptima de 
la economía total, también llamada de equilibrio general, en donde hay una 
interdependencia de todos los sectores industriales, así como, de las variables de 
precio y nivel de producción. A nivel macroeconómico hay equilibrio en tasa de 
interés, dinero circulante, mercado de factores, etc.  
 
La microeconomía proporciona los siguientes razonamientos: 
 

1. Mercado de equilibrio, donde oferta y demanda determinan en conjunto el 
precio y la cantidad. 

 
2. Las curvas de demanda del mercado se determinan en las utilidades 

marginales de todos los satisfactores. 
 

3. Las curvas de oferta de competencia perfecta se definen en los costos 
marginales de los bienes. 

 
4. Las empresas calculan los costos marginales de los productos y los 

ingresos del producto marginal de los factores y escogen la cantidad de 
factores y de producción que maximizan sus beneficios. 

 
5. Los ingresos del producto marginal de todas las empresas proporcionan las 

demandas derivadas de los factores de producción. 
 

6. Tales demandas de tierra, trabajo, capital y habilidad empresarial 
determinan en conjunto con sus ofertas respectivas de mercado los precios 
de los factores, como son: la renta, salario, alquileres y tipos de interés. 

 
7. Los precios de los factores y sus cantidades definen las rentas, ingresos, 

etc, cerrando el circuito y ayudan a determinar la demanda de las diferentes 
mercancías. 

 
 
Toda esta serie de pasos determinan el equilibrio general o equilibrio de la 
economía. 
 



Tales procesos de los anteriores 7 pasos son interdependientes unos de otros. Se 
sitúan en su propio espacio y con el cuidado de no interferir en el camino de los 
otros. 
 
Los cuantiosos mercados de factores (trabajo, tierra, capital y habilidad 
empresarial) y de los distintos productos y servicios (alimentos, ropa, autos, 
jabones, educación, bancos, transportación, etc...) están conectados, como una 
telaraña invisible. Es un sistema interdependiente.  
 



 

 

Los millones de precios y de productos se basan en un razonamiento lógico: 
 



1. Las economías domésticas o consumidores que ofrecen factores (trabajo, 
dinero, etc.) y tienen determinadas preferencias por los productos 
interactúan con: 

2. Las empresas, que teniendo como objetivo la maximización de beneficios, 
transforman los factores comprados a los consumidores (o economías 
domésticas) en productos vendidos a ellas. Por lo tanto, la estructura lógica 
del sistema de equilibrio general es completa. 

 
Se puede resumir lo siguiente: 
 
Un sistema de mercado de equilibrio general perfectamente competitivo es 
eficiente desde el punto de vista de la asignación. Todos los precios de los bienes 
son iguales a los costos marginales, todos los precios de los factores son iguales 
al valor de sus productos marginales. En tal economía, cuando cada productor 
maximiza sus beneficios y cada consumidor maximiza la utilidad, la economía en 
su conjunto es eficiente en el sentido de que no es posible mejorar el bienestar de 
ninguna persona sin empeorar el de alguna otra. 
 
Luego entonces, la economía en general está en equilibrio. 
 
 


