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Análisis de las decisiones que se toman en economía  
 
Texto 1  
“La escasez nos obliga a escoger entre alternativas, ya que no podemos tenerlo o hacerlo todo. De 
aquí se desprende algo muy importante: todo lo que hacemos o tenemos es a costa de dejar de 
hacer o tener otra cosa. La decisión de escoger una alternativa tiene un costo: lo que debimos 
sacrificar para escoger esa alternativa y no otra. A ese costo se lo llama costo alternativo o, 
también, costo de oportunidad. Por ejemplo, si tenemos que escoger entre ir al cine o al estadio, y 
escogemos ir al cine, el costo alternativo de ir al cine es lo que nos perdimos por no ir al estadio.  
 
Al comparar una opción y otra, tendremos en cuenta muchas cosas: el precio de las respectivas 
entradas, la película que podríamos ver, el partido que se jugará, el tiempo que destinaremos a 
una u otra actividad, quien nos acompañaría en una y otra, el costo de llegar y salir del cine y del 
estadio y seguramente otras cosas. Ninguno de nosotros hace ese cálculo de manera detallada, 
pero al tomar la decisión estamos prefiriendo una alternativa a la otra, lo que quiere decir que la 
consideramos mejor o, al menos, igual que la no elegida”. 
 
Texto 2 
"Los economistas utilizan el término cambio marginal para describir los pequeños ajustes que 
realizamos a un plan que ya existía. Es importante resaltar que aquí margen significa “borde”, y 
por eso los cambios marginales son aquellos que realizamos en el borde de lo que hacemos. Las 
personas racionales a menudo toman decisiones comparando los beneficios y los costos 
marginales. […] 
 
La toma de decisiones marginales ayuda a explicar algunos fenómenos económicos que, de lo 
contrario, sería difícil entender. Formulemos una pregunta clásica: ¿por qué el agua es barata y los 
diamantes son caros? Los seres humanos necesitan el agua para sobrevivir, mientras que los 
diamantes son innecesarios; pero, por alguna razón, las personas están dispuestas a pagar mucho 
más por un diamante que por un vaso de agua.  
 
La razón de esta conducta se encuentra en el hecho de que la disposición de una persona a pagar 
por un bien se basa en el beneficio marginal que generaría con una unidad más de ese bien. Así, el 
beneficio marginal depende del número de unidades que posea esa persona. Aun cuando el agua 
es esencial, el beneficio marginal de tener un vaso más es casi nulo debido a que el agua es 
abundante. En cambio, aun cuando nadie necesita diamantes para sobrevivir, el hecho de que 
sean tan escasos provoca que las personas piensen que el beneficio marginal de tener un 
diamante extra es más grande”. 
 
 
 
 
 
 



Responde el siguiente cuadro, a partir de la lectura anterior y el video que puedes observar en el 
siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=XsbVv1yZBlE 
 

Preguntas  Respuestas  

¿De qué forma se presenta en el video el 
problema de la escasez? 

 

¿De qué forma se representan los 
beneficios marginales en el video?  

 

 

¿Cuáles son los costos que se asumen en 
las decisiones?  

 

 

¿De qué forma se representan los 
incentivos en el video?  

 

 

Las decisiones que toman los personajes, 
¿son racionales según los principios 
económicos abordados?  

 

 

¿Cómo se podría explicar las decisiones 
de los personajes según la economía del 
comportamiento?  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XsbVv1yZBlE

