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PRefACio

Me siento sumamente complacido con el éxito de las ocho primeras ediciones de
Microeconomía intermedia. Ha confirmado mi opinión de que el mercado acogería favorablemente un enfoque analítico de la microeconomía intermedia.
el objetivo de la primera edición era presentar un tratamiento de los métodos de
la microeconomía que permitiera a los estudiantes utilizar por sí solos estos instrumentos y que no se limitaran a absorber pasivamente los ejemplos predigeridos descritos en él. He observado que la mejor vía para alcanzar este objetivo es poner
énfasis en los fundamentos conceptuales básicos de la microeconomía y dar ejemplos
concretos de su aplicación, en lugar de intentar ofrecer una enciclopedia de terminología y anécdotas.
la deficiente formación matemática de los estudiantes hace que resulte difícil presentar algunos de los métodos analíticos de la economía. Sin embargo, no es imposible. Puede recorrerse un largo camino con unos sencillos ejemplos basados en
funciones de demanda y de oferta lineales y con algunos elementos de álgebra elemental. es perfectamente posible ser analítico sin ser excesivamente matemático.
Merece la pena insistir en la distinción. en economía, un método analítico es
aquel que se basa en un razonamiento lógico riguroso, lo cual no implica necesariamente utilizar métodos matemáticos avanzados. el lenguaje matemático contribuye,
ciertamente, a aumentar el rigor del análisis y es sin duda el mejor enfoque, siempre
que sea posible utilizarlo, aunque puede no serlo para todos los estudiantes.
Muchos estudiantes de economía deberían saber cálculo diferencial, pero no lo saben o, al menos, no muy bien. Por esa razón, lo he colocado en apéndices exhaustivos al final de muchos de los capítulos. eso significa que los métodos del cálculo
están ahí para los estudiantes que sepan utilizarlos, pero no suponen ningún obstáculo para los demás.
Creo que esta estructuración del libro consigue transmitir la idea de que el cálculo diferencial no es una mera nota a pie de página de los argumentos del texto, sino
un instrumento más profundo para analizar los mismos tipos de cuestiones que pueden examinarse también verbal o gráficamente. Muchos argumentos resultan bastante más sencillos con la ayuda de las matemáticas y todos los estudiantes de
economía deberían saberlo.
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He observado que, en muchos casos, con la motivación adecuada y unos pocos
ejemplos económicos acertados, a los estudiantes les atrae bastante la idea de ver las
cuestiones desde una perspectiva analítica.
la presente obra contiene otras innovaciones. en primer lugar, los capítulos son,
por lo general, muy breves. He intentado que tuvieran aproximadamente la extensión de una clase con el fin de que pudieran leerse de una sola vez. He seguido el orden habitual de analizar primero la teoría del consumo y después la teoría de la
producción, pero me he extendido más de lo normal sobre la primera, no porque creyera que es necesariamente la parte más importante de la microeconomía, sino porque he observado que es la parte que resulta más misteriosa a los estudiantes.
en segundo lugar, he intentado mostrar con una gran cantidad de ejemplos cómo
se utiliza la teoría descrita. en la mayoría de los libros, los estudiantes observan
abundantes gráficos de curvas que se desplazan. Sin embargo, en la práctica, la que
se utiliza para resolver los problemas es el álgebra. los gráficos pueden ayudar a
comprenderlos, pero el verdadero poder del análisis económico reside en que da respuestas cuantitativas a problemas económicos. todos los estudiantes de economía
deberían ser capaces de traducir un argumento económico a una ecuación o a un
ejemplo numérico, pero con demasiada frecuencia se presta escasa atención a esta habilidad. Por este motivo, también he realizado un libro de ejercicios que creo que es
un acompañamiento esencial de esta obra. lo he escrito en colaboración con mi colega theodore bergstrom y hemos hecho un gran esfuerzo para ofrecer problemas interesantes e instructivos. Creo que constituye una importante ayuda para el
estudiante de economía.
en tercer lugar, creo que el análisis de los temas que aparecen en este libro es más
preciso de lo que suele ser en los manuales de microeconomía intermedia. es cierto
que a veces he elegido casos especiales cuando el general era demasiado difícil, pero
he tratado de ser honrado cuando lo he hecho. en general, he intentado exponer detalladamente todos los pasos de cada argumento. Creo que el análisis no sólo es más
completo y preciso de lo habitual, sino también que este énfasis en los detalles permite comprender los argumentos con mayor facilidad que la vaga exposición de muchos otros libros.

Hay muchos caminos para aprender economía
este libro contiene más material del que puede enseñarse cómodamente en un semestre, por lo que merece la pena que el lector elija cuidadosamente el que desea estudiar.
Si comienza por la página 1 y sigue el orden de los capítulos, se le habrá agotado el
tiempo mucho antes de llegar al final del libro. la estructura modular del manual da
al profesor una gran libertad para elegir la manera de presentar los temas; confío en
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que otras personas también hagan uso de esa libertad. el gráfico adjunto muestra las
relaciones de dependencia existentes entre los capítulos.
los capítulos de color oscuro son “fundamentales”; probablemente deberían
estudiarse en todo curso de microeconomía intermedia. los de color claro son “opcionales”: yo enseño algunos, pero no todos, en los cursos semestrales. Por lo que
se refiere a los capítulos de color gris, yo no suelo explicarlos en mi curso, pero podrían incluirse fácilmente en otros. las líneas de trazo continuo que van del capítulo a al b significan que el a debe leerse antes que el b. las líneas de trazo
discontinuo significan que para estudiar el capítulo b, es preciso conocer algo el a,
pero no depende de él significativamente.
Generalmente presento la teoría del consumidor y los mercados y a continuación paso directamente a la teoría del productor. otro camino habitual es presentar
el intercambio inmediatamente después de la teoría del consumidor; muchos profesores prefieren esta ruta y he tenido algunos problemas al tratar de asegurarme de
que fuera posible.
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a algunas personas les gusta presentar la teoría del productor antes que la del
consumidor. esta opción es posible con este manual, pero si el lector elige esta senda, necesitará complementar el análisis del manual. Por ejemplo, el material sobre
las isocuantas parte del supuesto de que los estudiantes ya han visto las curvas de
indiferencia.
una gran parte del contenido sobre los bienes públicos, las externalidades, el derecho y la información puede presentarse en una fase anterior del curso. He ordenado los
temas de tal manera que sea muy fácil colocarlos donde se desee.
Del mismo modo, los temas sobre los bienes públicos pueden utilizarse para ilustrar el análisis de la caja de edgeworth. las externalidades pueden introducirse inmediatamente después del análisis de las curvas de costes y los temas del capítulo
sobre la información pueden presentarse casi en cualquier momento una vez que los
estudiantes se han familiarizado con el enfoque del análisis económico.

Cambios introducidos en la novena edición
en esta edición he añadido un nuevo capítulo sobre la medición, que describe algunas de las cuestiones vinculadas con la estimación de relaciones económicas. la idea
es presentar al estudiante algunos conceptos básicos de la econometría y tratar de
tender un puente entre el tratamiento teórico del libro y los problemas prácticos con
los que nos encontramos. He puesto algunos ejemplos extraídos de las empresas de
Silicon Valley, como apple, ebay, Google, Yahoo y otras. analizo temas como la complementariedad entre el iPod y itunes, la retroalimentación positiva de empresas como Facebook y los modelos de subastas de anuncios que se utilizan en Google,
Microsoft y Yahoo. Creo que son ejemplos prácticos de gran interés.
también he añadido un extenso análisis de cuestiones relacionadas con el diseño
de mecanismos, destacando el caso de los mercados de emparejamientos bilaterales
y los mecanismos de Vickrey-Clarke-Groves. este tema, que fue en su origen principalmente de carácter teórico, ha cobrado actualmente una considerable importancia
práctica.

el manual del profesor y el libro de ejercicios
el libro de ejercicios, Ejercicios de microeconomía intermedia, constituye una parte esencial del curso. Contiene cientos de ejercicios con espacios en blanco para escribir las
respuestas, que llevan a los estudiantes a aplicar paso por paso los instrumentos que
han aprendido en el libro de texto. también contiene un conjunto de breves pregun-
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tas tipo test basadas en los problemas de cada capítulo del libro de ejercicios, cuyas
respuestas también se encuentran en Ejercicios de microeconomía intermedia. estas preguntas permiten al estudiante repasar rápidamente la materia que ha aprendido haciendo los problemas del libro de ejercicios.
también existe un Manual del profesor, que contiene mis sugerencias docentes y
apuntes de clase para cada capítulo del libro de texto, así como las soluciones de los
problemas de Ejercicios de microeconomía intermedia. Para información o para descargar el material auxiliar, visite nuestra página web en www.antonibosch.com.
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