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Reseña de la conferencia “¿Para qué sirve la microeconomía?” del Dr. Guerrien 

Círculo de Estudios de Economía Marxista para entender el Siglo XXI 

 

El lunes 8 de febrero de 2016 se llevó a cabo la conferencia “¿Para qué sirve la 

microeconomía?” en la Sala Octavio Gudiño del edificio B de la Facultad de Economía, que 

contó con la presencia del Dr. Bernard Guerrien, quien es investigador asociado a la SAMM 

(Centro de Economía de la Sorbona de París 1).  

La conferencia inició destacando los movimientos estudiantiles en contra de los cursos de 

microeconomía que se presentan -incluso hoy día- en universidades caracterizadas por su 

preponderante componente ortodoxo en los planes de estudio. De las protestas citadas 

encontramos la famosa “Carta abierta a Mankiwi” en donde los alumnos explican al 

prestigioso economista el abandono colectivo del salón de clase, acto que expresa el 

descontento por el sesgo ideológico en el curso de introducción a la economía impartido 

en Harvard. El Dr. Guerrien destacó que durante toda su trayectoria como docente, nunca 

ha presenciado en otra carrera universitaria alguna protesta semejante por parte de los 

alumnos en contra de los temas que se estén impartiendo. 

El origen del descontento estudiantil sobre la microeconomía neoclásica se basa en dos 

aspectos: en primera, la fundamentación matemática pasa a ser el principal problema que 

se atiende en lugar del carácter económico de los modelos; en segunda, es complicado 

asociarle a los conceptos microeconómicos algún ejemplo realista que pueda facilitar el 

entendimiento del tema. El Dr. Guerrien ejemplifica estos dos puntos con el concepto de 

productividad marginalii, mencionando que es prácticamente imposible mencionar un bien 

que durante su producción se cumpla la condición de mantener un insumo constante 

mientras varía otro. Destaca también lo problemático que resulta suponer la sustituibilidad 

perfecta entre los insumosiii, aspecto que deja de lado el sentido común (donde los 

insumos son complementarios) con tal de asegurar la existencia de derivadas parciales.  

Otro punto importante de la conferencia es re pensar la metodología que sigue la 

microeconomía. Se parte de suponer que la economía es un conjunto de individuos, 

siguiendo el reduccionismo utilizado en otras ciencias como la física o la biología. La 

contradicción de este individualismo metodológico consiste en que al estudiar el 
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comportamiento de los hogares y empresas se está introduciendo entes que por sí mismos 

ya son un producto social.  

El problema del intercambio de bienes entre las personas también fue abordado por el Dr. 

Guerrien. Los economistas clásicos intentaron dar una referencia objetiva a los precios de 

las mercancías, quienes deberían estar basados en el tiempo de trabajo empleado en su 

producción. Para la escuela neoclásica, esta discusión sobre una referencia objetiva de los 

precios se deja de lado, iniciando el análisis suponiendo que ya existen precios, los cuales 

son fijados por un subastador. Con esta fijación se inicia el tanteo walrasianoiv donde las 

personas intercambian voluntariamente las mercancías buscando maximizar su utilidadv. El 

proceso de intercambio se repetirá hasta que se igualen la oferta y demanda de cada 

mercancía, esto es, hasta que se llegue al equilibrio en cada mercado, situación 

denominada equilibrio generalvi. La existenciavii del equilibrio general quedó demostrada 

matemáticamente por Arrow y Debreu en 1954, conclusión que ha sido utilizada para 

justificar la libertad individual total dada la eficienciaviii de los mercados competitivosix.  

Pero la construcción teórica del modelo de los mercados competitivos es cuestionable. Por 

ejemplo, el proceso de intercambio presenta dificultades prácticas que compromete el 

mecanismo de ajuste, como la condición de la doble coincidencia de necesidadesx o los 

costos asociados a la búsqueda de demanda/oferta excedentexi. Este último punto  se 

relaciona con otra crítica: no se discute la cuestión del sector comercial que funge como 

intermediario entre productores y consumidores, ausencia no menor dada la importancia 

que tiene este sector en la economía que observamos a diario. A los tropiezos teóricos 

anteriores se les agrega también ambigüedades como el origen de los precios, la ley de la 

oferta y la demandaxii y el concepto de mercado. Estas deficiencias y la dificultad de llevar 

el modelo a la práctica hacen que la microeconomía se considere un tema inutilizable.  

¿Por qué mantener –y divulgar- una teoría que no tiene consistencia interna ni utilidad 

empírica? La ideología es la respuesta a esta pregunta. En efecto, la influencia política que 

tiene este pensamiento económico constituye una barrera para que nuevos horizontes 

teóricos sean considerados. La razón principal está en que el teorema sobre la existencia 

del equilibrio general representa un argumento riguroso difícilmente cuestionable por 

gente no iniciada en economía, quienes aceptan las conclusiones de que una sociedad 

donde los individuos tengan total libertad con mínima intervención gubernamental (u otro 
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ente planificador) es aquella que tendrá el mejor resultado posible en las formas de 

organizar la producción. Así, a nivel institucional, los discursos sobre política económica 

tienen invariablemente el modelo de los mercados competitivos como base teórica.  

Pero irónicamente este carácter ideológico no está justificado como tal en la 

microeconomía neoclásica. Se señala la contradicción presente en el concepto de 

subastador, quien representa a un tipo de planificador benefactor que establece los 

precios mediante los cuales las personas decidirán la cantidad a demandar y ofertar. 

Entonces, el equilibrio general es inducido no por fuerzas de mercado ni racionalidad 

individual, sino por el deseo de un ente externo que intenta planificar la producción y el 

consumo. Por tanto, la microeconomía justificaría más un modo de producción socialista 

que capitalista. Esta contradicción difícilmente será reconocida ni en la academia ni en el 

sector gubernamental, debido a los intereses políticos y económicos que están en disputa.  

Considerando estas críticas (ignoradas por los economistas neoclásicos) a la 

microeconomía, el Dr. Guerrien cierra la conferencia con una pregunta fundamental ¿qué 

hacer con la microeconomía? Como ejercicio intelectual, debe de mantenerse un curso de 

microeconomía neoclásica a nivel licenciatura, con un apartado en un curso de historia del 

pensamiento económico. Pero la situación debe ir más allá. La alternativa teórica debe 

construirse desde la superación de los supuestos irrealistas. Por ejemplo, analizar la 

producción con empresas que son hacedoras de precios, implicando estudiar estructuras 

de mercado en competencia imperfectaxiii, en donde no necesariamente existe un precio 

de equilibrio con perfecta compatibilidad entre los intereses de las personas.  

Agradecemos la distinguida presencia del Dr. Guerrien en nuestro espacio universitario, 

esperando una próxima visita que nos permita seguir desarrollando una postura crítica con 

alternativas a la microeconomía convencional.  

                                                           
i An open letter to Greg Mankiw, disponible en: https://rwer.wordpress.com/2011/11/03/an-open-

letter-to-greg-mankiw/ 

 
ii La productividad marginal representa la variación en la cantidad producida de un bien ante la 

variación en algún insumo, manteniendo constante los demás insumos involucrados en el proceso 

productivo. Este concepto es una interpretación económica de la definición de derivada parcial de 

una función de varias variables.  

 

https://rwer.wordpress.com/2011/11/03/an-open-letter-to-greg-mankiw/
https://rwer.wordpress.com/2011/11/03/an-open-letter-to-greg-mankiw/
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iii El supuesto de sustitutos perfectos nos dice que en el proceso productivo se puede aumentar el 

uso de un insumo disminuyendo la cantidad utilizada de otro, manteniendo constante la cantidad 

de producción.  

 
iv El tanteo walrasiano es un mecanismo que permite igualar la oferta y la demanda de los bienes 

mediante variaciones en los precios. Esto implica que la cantidad que demandan y ofertan las 

personas está determinada por el precio de los bienes, por tanto, al conocer esa información, 

calcularan cuánto producir y consumir de cada bien. Así, si en un mercado se presenta un exceso 

de producción (o de demanda), el subastador tendrá que bajar (subir) el precio para ajustar la 

oferta y demanda hasta que se igualen.  

 
v La utilidad se refiere a la satisfacción que obtienen las personas por la acción de consumir un 

conjunto de bienes. La economía neoclásica plantea que el comportamiento de los individuos se 

basa en la búsqueda de maximizar esa utilidad.  

 
vi El equilibrio general de una economía es la situación donde todas las personas optimizan y la 

oferta y la demanda de todos los mercados se igualan. Formalmente, se dice que es la asignación 

(cantidad de producción y consumo) y vector de precios que permite que los productores 

maximicen sus beneficios, los consumidores maximicen su utilidad y se vacíen los mercados. Así, el 

equilibrio general produce una asignación eficiente, esto es, no existe otra asignación y vector de 

precios que pueda aumentar el bienestar de cada persona sin afectar a otras.  

 
vii La existencia nos dice que efectivamente hay un vector de precios a los cuales cada consumidor 

puede adquirir lo que quiere y cada oferente puede vender lo que desea, esto es, el exceso de 

demanda es igual a cero.  

 
viii La eficiencia es una situación en la que cada persona hizo lo mejor posible dada la situación en la 

que decidieron cuánto consumir. Por tanto, la eficiencia implica que ya no es posible hacer otro 

intercambio con el cual todos los participantes ganen.  

 
ix La competencia perfecta es una estructura de mercado donde hay un gran número de 

productores y consumidores, los cuales no tienen la capacidad de fijar el precio de los bienes. 

Cumple también otras características como la información perfecta, bienes homogéneos, libertad 

para entrar y salir del mercado, y costos de transacción nulos.  

 
x La doble coincidencia de necesidades es una situación en donde una persona A posee el bien X1 

que la persona B demanda, y al mismo tiempo B posee el bien X2 que A necesita (coloquialmente se 

expresa como “yo tengo lo que tú quieres, y tú tienes lo que yo quiero”). Bajo este contexto, es 

posible que A y B cambien X1 por X2. Por ello, se dice que el intercambio de bienes entre dos 

personas requiere necesariamente que se cumpla esta condición, de lo contrario no existe razón 

para que se cambien los bienes.  

 
xi Dado que nada asegura que una persona encuentre rápidamente a otra con quién pueda llevar a 

cabo el intercambio, se tiene la necesidad de buscar a alguien con quien se cumpla la condición de 

doble coincidencia de necesidades. Esto implica que la persona debe incurrir a costos de 
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transacción, como sería tener que pagar por transportar el bien que desea cambiar, o el desgaste 

que implica el investigar con quién puede llevarse a cabo el intercambio.  

 
xii La ley de la demanda establece una relación funcional inversa entre el precio de un bien y la 

cantidad demanda del mismo, esto es, a cada aumento en el precio se le asocia un menor número 

de unidades demandadas del bien en cuestión. La ley de la oferta plantea una relación funcional 

directa entre el precio de un bien y la cantidad que se oferte de él, esto es, cada variación en el 

precio se asocia con una variación en el mismo sentido de la cantidad ofertada del bien.  

 
xiii La competencia imperfecta es una estructura de mercado en donde existen agentes que tienen 

poder de mercado, esto es, tienen la capacidad para determinar el precio de los bienes. A este 

contexto se le ha denominado fallo de mercado, dado que rompe el supuesto del modelo de 

mercados competitivos donde los agentes son precio aceptantes, esto es, que no tienen el poder 

para fijar precios, los cuales se determinan por la oferta y la demanda.  


