Jesús Huerta de Soto
Lecciones de economía: día 15.
La ley básica de la determinación del precio. Intercambios aislados,
competencia unilateral entre compradores, competencia unilateral entre
vendedores y competencia bilateral.
LA LEY BÁSICA DE LA DETERMINACIÓN DEL PRECIO
1/9. La ley básica de determinación del precio. Introducción.
Texto de referencia: La ley básica de determinación de precio, Eugen von
Böhm-Bawerk, Lecturas de economía política I.
Los precios son resultado de un proceso social, protagonizado por seres
humanos de carne y hueso, impulsado por la función empresarial.
Sobre la función empresarial ver días 2 a 7.
Sobre división del trabajo y utilidad marginal ver día 13 (vídeo 8).
Sobre la sociedad ver día 7 (vídeo 11) y día 12 (vídeo 3).
Vamos a estudiar 4 casos: intercambio aislado, competencia unilateral entre
compradores (subasta), competencia unilateral entre vendedores y
competencia bilateral.
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2/9. La ley básica de determinación del precio.
Determinación del precio en un intercambio aislado.
Capital e Interés. Eugen von Böhm-Bawerk (Austriahungría, 1851-1914).

Utilizamos el mismo ejemplo que pone Böhm-Bawer en Capital e Interés: un
mercado de caballos (considerados escasos y homogéneos)
Hay intercambio si las dos partes tienen diferencias de valoraciones opuestas y
ambos se dan cuenta de la posibilidad de obtener beneficio.
Ver día 13 (vídeo 9)
Valoración de A (comprador potencial): 301u.m.>caballo>300u.m.
A valora el caballo en 300 u.m.
Valoración de B (vendedor potencial): 100u.m.>caballo>99 u.m.
B valora el caballo en 100 u.m.
Se dice que hay un intercambio aislado cuando hay un solo comprador
potencial y un solo vendedor potencial

1.- ¿Habrá cambio?
Lo habrá si ambos pueden conseguir algo a cambio de otra cosa que
valoran menos y se dan cuenta de ello.
2.- ¿A qué precio se cerrará el trato?
El trato se cerrará entre 100 y 300 u.m.
3/9. La ley básica de determinación del precio.
Determinación del precio en un intercambio aislado. Ejemplos.
Intercambio aislado (un solo comprador potencial y un solo vendedor
potencial): Habrá trato si las dos partes tienen diferencias de valoraciones
opuestas y se dan cuenta de la oportunidad de beneficio. El precio estará entre
la valoración del comprador y la del vendedor, y más cerca de la del peor
negociador.

Ejemplo: gran diferencia de habilidad negociadora entre comprador y
vendedor.
Ejemplo: importancia de la negociación.
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4/9. La ley básica de determinación del precio.
Intercambio aislado: todos ganan.
Intercambio aislado (un solo comprador potencial y un solo vendedor
potencial):
1.- Habrá trato si las dos partes tienen diferencias de valoraciones opuestas y
se dan cuenta de la oportunidad de beneficio
2.- El precio estará entre la valoración del comprador y la del vendedor, y más
cerca de la del peor negociador

En todo intercambio voluntario ganan las dos partes
Es importante desarrollar habilidades negociadoras para afrontar
situaciones que sean para nosotros intercambios aislados
El mercado ha creado instituciones que fijan precios únicos, protegiendo
así a los peores negociadores y facilitando los intercambios
Hay muchas situaciones de intercambio aislado y hay que estar
preparado para negociar el precio
5/9. La ley básica de determinación del precio.
Determinación del precio en un intercambio aislado. Pretty Woman.
1.- El intercambio se lleva a cabo si las dos partes perciben que obtienen
beneficio
2.- El precio se fijará según la capacidad negociadora de cada uno
Ejemplo: negociaciones en Pretty Woman

En un intercambio aislado entre dos personas que desean efectuar un cambio,
el precio se determinará dentro de un intervalo que tiene:
- su límite más alto en la valoración subjetiva del comprador del bien,
- y su límite más bajo en la valoración subjetiva del vendedor.
Capital e Interés, Eugen von Böhm-Bawerk.
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6/9. La ley básica de determinación del precio.
Competencia unilateral entre compradores (subasta).
Se han desarrollado procesos que evitan tener que regatear (to haggle).
Tipos de intercambio:
1.- Aislado (vídeos 2 al 5 de hoy)
2.- Competencia unilateral entre compradores
3.- Competencia unilateral entre compradores
4.- Competencia bilateral
Competencia unilateral entre compradores (subasta):
Hay un solo vendedor potencial (un solo bien a la venta) y más de un
comprador potencial
Tipos de subasta:
- Subasta inglesa: el precio empieza muy bajo y sube hasta que queda un solo
comprador.
- Subasta holandesa: el precio empieza muy alto y baja hasta que alguien
compre.

La subasta facilita los intercambios y favorece al vendedor.
El precio se cierra entre la valoración del comprador y la valoración del
comprador potencial excluido con más capacidad de intercambio.
Es irrelevante la valoración del vendedor.
7/9. La ley básica de determinación del precio. Subastas en ámbitos no
mercantiles: relaciones de pareja.
Ejemplo: relaciones de pareja.
Las subastas, en cualquier ámbito, siempre favorecen al vendedor.
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8/9. La ley básica de determinación del precio.
Competencia unilateral entre vendedores.

Al comprador también le interesa huir del intercambio aislado
Tipos de intercambio:
1.- Aislado (vídeos 2 al 5 de hoy)
2.- Competencia unilateral entre compradores (vídeos 6 y 7 de hoy)
3.- Competencia unilateral entre vendedores
4.- Competencia bilateral

La competencia entre vendedores beneficia al comprador.
La competencia entre compradores (subasta) beneficia al vendedor (vídeos 6 y
7 de hoy).
Este proceso se lleva a cabo en múltiples entornos institucionales.

Anarcocapitalista.com - Vídeos de Teoría Económica - JHS Lección 15 - Página 5/7

9/9. La ley básica de determinación del precio.
Competencia bilateral.

Tipos de intercambio:
1.- Aislado (vídeos 2 al 5 de hoy)
2.- Competencia unilateral entre compradores (vídeos 6 y 7 de hoy)
3.- Competencia unilateral entre vendedores (vídeo 8 de hoy)
4.- Competencia bilateral
Competencia bilateral: hay más de un comprador potencial y más de un
vendedor potencial.
La competencia bilateral es una superposición de los dos casos anteriores
(competencia unilateral entre compradores y competencia unilateral entre
vendedores).

Las valoraciones subjetivas no están dadas, los actores implicados las
crean empresarialmente durante el desarrollo del propio proceso y se ven
afectadas por él.

El número de parejas que efectúen un intercambio será igual al número de
parejas en donde los compradores potenciales dan una valoración más alta al
bien que la que le dan los vendedores.
Capital e Interés, Böhm-Bawerk.
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Todos compran y venden al mismo precio, que estará dentro de las
valoraciones de las parejas marginales (210-215)
Pareja marginal: último comprador incluido y vendedor excluido con mayor
capacidad de intercambio (Ae-Bf: 215-220) (A un precio más alto habría más
vendedores que compradores)
Pareja marginal: último vendedor incluido y comprador excluido con mayor
capacidad de intercambio (Af-Be: 200-210) (A un precio más bajo habría más
compradores que vendedores)

1.- ¿Quién intercambia? los de mayor capacidad de intercambio, los dispuestos
a comprar por más y los dispuestos a vender por menos.
2.- ¿Cuántos intercambios hay? todos aquellos en los que la valoración del
comprador sea mayor que la del vendedor.
3.- ¿A qué precio? al determinado por las valoraciones subjetivas de las
parejas marginales. Las demás valoraciones son irrelevantes.
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