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La importancia de la economía

Siempre se habla de crecimiento 

económico, de empleo o de desempleo, 
de inflación o recesión, de incremento 
de los precios o de nuevos impuestos, 
de salario nominal y salario real, de tasa 
de interés, tipo de cambio, etc.

Asimismo, se comenta sobre el riesgo 
de “burbujas” financieras, los mercados 
emergentes, el riesgo-país, de los 
mercados internacionales (cambiario, 
accionario, físicos y futuros), etc.



El Brexit hace 
tambalear a la UE.



El 
“efecto” 
Trump. 
Impacto 

en los 
mercados



Inestabilidad, 
incertidumbre, 

volatilidad en los 
mercados



2017

La tasa de interés
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¿Qué es Economía?

Elecciones Toma de Decisiones

Escasez

Los recursos disponibles 
son insuficientes para 

satisfacer nuestras 
preferencias

Al enfrentarnos a la escasez, 
debemos elegir entre varias 

alternativas disponibles

Despertar / Dormir Otros toman decisiones que afectan 

nuestro futuro

Los 

problemas 

económicos 

tienen su 

origen

Deseos

Insatisfechos

Los bienes son limitados y los deseos ilimitados
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… es la ciencia de la elección; la 
ciencia que explica las elecciones 
que hacemos, y cómo esas 
elecciones cambian conforme nos 
enfrentamos a la escasez relativa 
de algún recurso (Parkin)

… es el estudio de la manera en 
que las sociedades utilizan los 
recursos escasos para producir 
mercancías valiosas y 
distribuirlas entre los diferentes 
individuos (Samuelson)

Escasez

… utilizar los recursos 

de la sociedad de la 

manera más eficaz 

posible para satisfacer 

las necesidades y los 

deseos de los individuos

Como resolver la 

escasez es el aporte 

de la teoría 

económica

…es el estudio del modo en que 
la sociedad gestiona sus recursos 
escasos (Mankiw)



 Las necesidades económicas:
Son siempre crecientes, nunca se satisfacen.

 Bienes:
Son todos los objetos, elementos, material o cosas que 
sirven para satisfacer alguna necesidad humana, como 
coches, casas, alimentos, etc.

 Servicios:
Son intangibles, generalmente consumidos en el lugar de 
la producción. No son transferibles. Ejemplo: servicio 
médico, asesoría financiera, corte de pelo, servicios 
profesionales. 

Algunas definiciones básicas



El principio de escasez
Debemos distinguir entre dos tipos de bienes:

 Bienes libres:
No son escasos, los hay en forma ilimitada y, por lo tanto, 
no implican un problema económico. Un ejemplo es el aire 
que respiramos; no hay necesidad de comprarlo.

 Bienes económicos:
Son escasos, los hay en forma limitada y, por lo tanto, el 
mercado lo distribuye de manera eficiente.

El problema de escasez se presenta porque los recursos 
son insuficientes para satisfacer todas las necesidades del 

hombre, que son siempre infinitas



Toda economía 
debe resolver de 
un modo u otro 

los seis 
problemas 

económicos 
básicos

¿
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Los Grandes
Problemas a 

Resolver 

De acuerdo con los 
recursos materiales 

y naturales 
disponibles

Producción 
intensivas en 

mano de obra o 
en capital

Maquila o una 
planta en 

determinado 
lugar

La demanda lo 
determina el 

precio. 
Segmentación del 

mercado
Tipo de producto. 
Cuando producir 

más y cuando 
producir menos

Se producirán 
bienes para altos 

ingresos o 
productos 

masificados
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Para dar respuesta a estas interrogantes 
habrá que combinar los factores de 

producción y obtener bienes y servicios.

1. Recursos naturales. 
• Consisten en la tierra que se 

utiliza para fines agrícolas o 
para construir viviendas, 
fábricas, hospitales y 
carreteras; los recursos 
energéticos para poner en 
marcha los automóviles o 
calentar casas; los recursos no 
energéticos como el cobre, la 
plata, la arena, etc. También se 
considera al agua, el aire.

Bienes o 
Servicios

Trabajo

Capital
Recursos 
Naturales



2. El trabajo. 
• Es el tiempo humano dedicado a 

la producción: el obrero en las 
fábricas de automóviles, el de los 
maestros en las escuelas, los 
médicos en los hospitales o 
consultorios, los empresarios 
dirigiendo las organizaciones.

3. Los recursos de capital.
• Constituyen los bienes duraderos 

que produce una economía para 
fabricar otros bienes. Por ejemplo, 
tenemos a las maquinarias, las 
carreteras, las computadoras, los 
martillos, los edificios, etc.

Bienes o 
Servicios

Trabajo

Recursos 
de Capital

Recursos 
Naturales



Recursos 
Naturales

Trabajo
Recursos de 

Capital
Innovación

Habilidad 
Empresarial

Bienes y 
Servicios

Nuevos Factores de 
Producción

Los Factores de Producción

Clásico Factores de Producción



Los tres problemas económicos con que se enfrentan 
las sociedades son universales, pero las soluciones 

varían de un lugar a otro.

1. Economía planificada. El 

gobierno toma todas las 
decisiones en relación al qué, 
cómo y para quién producir.

2. Economía de mercado. Es 

el mercado mediante la oferta y la 
demanda, la que se encarga de 
asignar los recursos.

http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.dosmanzanas.com/wp-content/uploads/2009/03/bandera-cuba.jpg&imgrefurl=http://www.dosmanzanas.com/2009/05/detenido-una-horas-un-activista-lgtb-cubano-tras-denunciar-que-la-represion-policial-sigue-siendo-una-realidad.html&h=304&w=491&sz=23&tbnid=hByqUkjxIEhH9M:&tbnh=80&tbnw=130&prev=/images?q=bandera+de+cuba&zoom=1&q=bandera+de+cuba&usg=___wl0B0O2rH31tVccJLQd14E8xYw=&sa=X&ei=B1zBTOGdFI3CsAPancTZCw&ved=0CBwQ9QEwAA
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http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.dosmanzanas.com/wp-content/uploads/2009/03/bandera-cuba.jpg&imgrefurl=http://www.dosmanzanas.com/2009/05/detenido-una-horas-un-activista-lgtb-cubano-tras-denunciar-que-la-represion-policial-sigue-siendo-una-realidad.html&h=304&w=491&sz=23&tbnid=hByqUkjxIEhH9M:&tbnh=80&tbnw=130&prev=/images?q=bandera+de+cuba&zoom=1&q=bandera+de+cuba&usg=___wl0B0O2rH31tVccJLQd14E8xYw=&sa=X&ei=B1zBTOGdFI3CsAPancTZCw&ved=0CBwQ9QEwAA
http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.dosmanzanas.com/wp-content/uploads/2009/03/bandera-cuba.jpg&imgrefurl=http://www.dosmanzanas.com/2009/05/detenido-una-horas-un-activista-lgtb-cubano-tras-denunciar-que-la-represion-policial-sigue-siendo-una-realidad.html&h=304&w=491&sz=23&tbnid=hByqUkjxIEhH9M:&tbnh=80&tbnw=130&prev=/images?q=bandera+de+cuba&zoom=1&q=bandera+de+cuba&usg=___wl0B0O2rH31tVccJLQd14E8xYw=&sa=X&ei=B1zBTOGdFI3CsAPancTZCw&ved=0CBwQ9QEwAA


Sin embargo, la mayorías de los 
países han optado por una economía 

mixta.

Son sociedades que en su 
quehacer económico 

combinan tanto 
elementos de economía 

planificadas como de 
economía de mercado. 

Nunca ha existido una economía 
de mercado al 100% .
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Ingreso = Consumo + Ahorro

FAMILIAS



Pueden ser pequeñas o grandes, de un solo propietario o de 

muchos propietarios o del gobierno, pueden estar altamente 

tecnificadas o ser rudimentarias

EMPRESAS

Diferencia



Actúa como regulador de la actividad económica y en muchas ocasiones 

interviene profundamente, a tal grado que llega a limitar las decisiones 

económicas de las familias y las empresas

GOBIERNO



La actividad económica de una sociedad humana 

rara vez es cerrada, por lo general, mantiene 

relaciones con otras sociedades próximas o lejanas

Resto del
Mundo



FUNCIONAMIENTO 
DE UN SISTEMA 
ECONÓMICO

Mecanismos
de Asignación

de 
Satisfactores
y de Recursos
Productivos

Resto del
Mundo

EmpresasFamilias

Gobierno



LOS EXCEDENTES 
DE LAS EMPRESAS, 
FAMILIAS Y 
GOBIERNO



Los agentes
económicos
interactúan
y toman
decisiones



El mercado: demanda y oferta



LA DEMANDA

La cantidad demandada de un bien o servicio: es la 

cantidad que los consumidores planean comprar en un 

periodo dado, a un precio en particular

¿Qué determina los planes de compra?

1. El precio del bien 2. El precio de los bienes 
relacionados

3. Los precios futuros esperados 4. El ingreso

5. La población 6. Las preferencias



La ley de la demanda:

cuánto más alto es el precio de un bien, 
menor es la cantidad demandada.

• Curva de Demanda

• La demanda se refiere a la relación entre la 
cantidad demandada y el precio de un bien 
y se ilustra a través de la curva de 
demanda



LA OFERTA

La cantidad ofrecida de un bien o servicio: es 
la cantidad que los productores planean 
vender durante un periodo dado, a un precio 
en particular.

¿Qué determina los planes de venta?

1. El precio del bien 2. El precio de los recursos 
usados para producir el bien

3. Los precios de los bienes 4. Los precios futuros esperados 
relacionados

5. El número de oferentes 6. La Tecnología



La ley de la oferta

• cuánto más alto es el precio de un 
bien, mayor es la cantidad ofrecida.

• Curva de Oferta

• Muestra la relación entre la 
cantidad ofrecida de un bien y 
su precio (ceteris paribus).



EQUILIBRIO DE MERCADO

El equilibrio en un mercado ocurre cuando el 
precio equilibra los planes de compradores y 

vendedores 

Precio de equilibrio: es el precio al cual la cantidad 

demandada es igual a la cantidad ofrecida

Cantidad de equilibrio: es la cantidad comprada y 

vendida al precio de equilibrio

Un mercado se mueve hacia su equilibrio debido a que:

• El precio regula los planes de compra y venta

• El precio ajusta los planes cuando no son iguales 



Px

Qx

Peq.

Qeq.

O > D

D < O

Abundancia

Escasez

P2

P1

P2 d P2oP1d P1o

Equilibrio
O = D

Equilibrio de Mercado



Economía del sector Público
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Debate:
Mercado 
vs Estado



Debate:
Mercado 
vs Estado



Debate:
Mercado 
vs Estado



EL MERCADO

Mercado Físico
• Lugar donde se encuentran compradores (demanda) y 

vendedores (oferta) y establecen una relación a través de un 
precio.

• Está restringido a un lugar y a un horario.

Mercado Virtual

• Hacen uso de las tecnologías como internet para establecer 
una relación entre compradores (demanda) y vendedores 
(oferta). 

• Tiene las ventajas que permiten un número casi ilimitado, un 
número mayor de visitantes o usuarios, y no esta restringido a 
horarios de funcionamiento.
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CLASIFICACIÓN DE LOS MERCADOS 

Según la 
competencia

Competencia 
perfecta

Los bienes y servicios que se ofrecen son 
todos iguales 

Los compradores y vendedores son 
numerosos y no pueden influir en el 

precio

Monopolista
Solo hay una empresa en la industria. 

Existe barreras de entrada.

Competencia 
imperfecta

Competencia monopolística (muchas 
empresas que venden productos 

similares pero no idénticas).

Oligopolio (existen pocos vendedores y 
muchos compradores).

Monosopnio
Existe un solo comprador y tiene un 

elevado poder de negociación.
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CLASIFICACIÓN DE LOS MERCADOS

Mercado de 
consumo

Consumo inmediato (pescado, carne, bebidas, etc.)

Consumo duradero (televisores, muebles, trajes, etc.)

Servicios (lavandería, enseñanza, sanidad, etc.)

Naturaleza de los 
productos

Mercados agropecuarios y procedentes del mar

Mercado de materias primas

Mercado de bienes manufacturados
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CLASIFICACIÓN DE LOS MERCADOS

Mercado de 
cambios

Contado (entrega y pago en el momento o pocos días) 

Futuros (entrega y pago en fecha futura)

Mercado de 
capitales

Crédito (préstamo de banco o instituciones de crédito)

Valores (financiación vía emisión de acciones, bolsas)

Dinero (operaciones financieras a corto plazo)

Mercado de 
divisas

Lugar donde se realizan transacciones en moneda 
extranjera 



Keynesianismo vs Neoliberalismo

Estado vs Mercado

John Maynard Keynes Milton Friedman



El mercado y el Estado

“El estado no es la solución, es el problema”

Ronald Reagan

“Cinismo neoliberal: se privatizan los beneficios pero
se socializan las pérdidas”

Ignacio Ramonet



Economía keynesiana, o 
Keynesianismo:

• Teoría económica basada en las ideas de 
John Maynard Keynes.

• Libro Teoría general sobre el empleo el 
interés y el dinero, publicado en 1936 
como respuesta a la Gran Depresión en los 
años 1930.



Economía keynesiana o Keynesianismo:

• La economía keynesiana se centró en el análisis de las 
causas y consecuencias de las variaciones de la 
demanda agregada y sus relaciones con el nivel de 
empleo y de ingresos. 

• Este control se ejercía mediante el gasto 
presupuestario del Estado, política que se llamó 
política fiscal. 

• La justificación económica para actuar de esta manera 
parte, sobre todo, del efecto multiplicador que se 
produce ante un incremento en la demanda 
agregada.



Monetarismo o Neoliberalismo:

• El término neoliberalismo hace referencia a una 
política económica con énfasis tecnocrático y 
macroeconómico que considera 
contraproducente el excesivo 
intervencionismo estatal en materia social 
o en la economía y defiende el libre 
mercado capitalista como mejor garante 
del equilibrio institucional y el crecimiento 
económico de un país, salvo ante la presencia 
de las denominadas fallas del mercado.



Monetarismo o Neoliberalismo:
Las políticas macroeconómicas recomendadas por teóricos 
o ideólogos neoliberales incluyen:

• Políticas monetarias restrictivas: (aumentar tasas de 
interés o reducir la oferta de dinero). 

• Políticas fiscales restrictivas: (aumentar los impuestos 
sobre el consumo y reducir los impuestos sobre la 
producción y la renta; eliminar regímenes especiales; 
disminuir el gasto público). 

• Liberalización: Tanto la liberalización para el comercio como 
para las inversiones se supone que incentivan tanto el 
crecimiento como la distribución de la riqueza.

• Privatización: venta de empresas públicas.

• Desregulación: Simplificación administrativa y apertura 
económica.



Es una economía cuyo 
funcionamiento se basa en el 

mercado, pero en las que el sector 
público asume también un papel 

relevante y donde las autoridades 
han dictado normas y creado 

instituciones orientadas a 
“corregir” y “complementar” 

al mercado

Economías Mixtas



Las fallas del mercado y del Estado
“socialismo para los ricos y capitalismo salvaje para los 
pobres”

Ignacio Ramonet

Keynesiano:
“No hay que darle el pescado, hay que enseñarle a pescar”
Neoliberal:
“No hay que darle el pescado, hay que venderle el 
pescado”

Dominio Público



Métodos de Intervención del Gobierno

Objetivos Ventajas Algunos Medios

Política 
antimonopo-
lística

• Fortalecer la competencia

• Perseguir las  prácticas 
monopolísticas

• Mejora de la eficiencia del 
sistema

• Aumenta la eficiencia técnica

• Favorece el progreso 
tecnológico

• Reducción de barreras fiscales y 
legales

• Establecimiento de medidas 
preventivas

• Prohibición de fusiones / absorciones 
conducentes a posiciones de dominio

Políticas de 
Regulación

• Fortalecer la competencia, pero 
sin olvidar los derechos de los 
consumidores

• Aplicable a monopolios 
naturales porque reduce precios

• Aprovechamiento de la gran 
escala

• Fijación de una tasa de beneficio

• Fijación directa de precios

• Creación de agencias reguladoras

Política del 
consumidor

•Fortalecimiento de la posición del 
consumidor vs productor

• Mejor funcionamiento del 
mercado

• Acciones legislativas: normas sobre 
producción

Política 
estructural

• Lograr un crecimiento económico 
sostenido y estable

• Corregir las fallas del mercado • Política educativa

• I+D 

• Apertura a los mercados 
internacionales

Política 
Coyuntural

• Regulación del ciclo económico

• Evitar fluctuaciones y tensiones 
inflacionistas

• Disminuir los problemas / 
desequilibrios

• Política Fiscal,  monetaria y mixta


