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MICROECONOMÍA.  

1. Selección individual. 

2. Analiza Totales  en productos 

homogéneos. 

3. Trabaja con precios relativos. 

4. Trabaja de lo pequeño a lo grande, 

de lo especifico a lo general, de 

abajo hacia arriba. 

5. Trabaja en la toma de decisiones 

individuales. 

MACROECONOMÍA.  

1. Analiza agregados económicos.  

2. Analiza totales de países: PIB, TBP.  

3. Trabaja niveles de precios, tasas de 

interés. 

4. Trabaja de lo grande a lo pequeño, 

de lo general a lo especifico, de 

arriba hacia abajo. 

5. Trabaja en la toma de decisiones 

grupales. 

Escasez vs Selección.  

(Problema económico: Necesidades infinitas – Recursos escasos) 



Modelo del Flujo Circular de la Economía:  

Economía de Mercado 



• Naturales  

• Humanos  

• Capital  

• Empresariales 

TIPOS DE RECURSOS EN LA ECONOMIA  



La economía positiva responde a la pregunta ¿Lo que es? inicia 
con suposiciones y termina con algunas conclusiones, se basa 
en inferencia estadística y en sustentos científicos.  

 

La economía normativa responde a la pregunta ¿Lo que debería 
ser? Parte de juicios de bondad y valor, es ideología, son menos 
rigurosos en cuanto a los sustentos científicos si no que se 
basan en aseveraciones según el compromiso y el interés del 
emiten el juicio.  

TIPOS DE ANÁLISIS ECONÓMICO  



El equilibrio es la situación donde no hay motivos para cambiar 
de posición o “moverse”.  

 

En economía para realizar análisis se habla de dos plazos bien 
identificados.  

 

1. Corto Plazo: No hay suficiente tiempo para realizar los ajustes 
necesarios para alcanzar el equilibrio.  

 

2. Largo Plazo: El tiempo es suficiente para realizar todos los 
ajustes necesarios y llegar al equilibrio. 

CLASIFICACIONES DEL ANÁLISIS 

ECONÓMICO 



Podemos estudiar dos tipos de equilibrio: 

 

1. Parcial: Utiliza el supuesto de Ceteris Paribus y su usa 
para analizar una sola industria o efectos del primer orden 
(Efectos sobre los afectados directos).  

 

 

2. General: estudia los efectos de los cambios después de 
todas las interacciones económicas. Este solamente se logra 
cuando todas las industrias están en equilibrio simultáneo.  

ANÁLISIS DE EQUILIBRIO 



LOS TRES PROBLEMAS DE LA ECONOMÍA 

• Economía de Mercado? 

• Economía Dirigida? 

• Economía Mixta? 

¿Qué? 

¿Cómo? 

¿Cómo responden a estas 

preguntas, los siguientes sistemas 

económicos?: 



1. Negocios: conocimiento del entorno, mercado y tomas 
de decisiones.  

2. Sector Publico: planeación del gobierno, impuestos, 
inflación, programas sociales, etc. 

3. Finanzas: trabajo en los bancos centrales, comerciales, 
hogares, empresariales, etc. 

4. Ámbito internacional: para trabajar en las instituciones 
como FMI, BM, OMC, etc. 

5. Formación personal: el conocimiento de como funciona 
realmente la economía enriquece la formación 
académica de los individuos. 

RELACIONES OTRAS DISCIPLINAS 



La economía como ciencia nace en el siglo XVIII con Adam 
Smith quien desarrolla el primer modelo económico de 
mercado en su libro “La riqueza de las naciones”. 

 

El gobierno la utiliza dentro de su política económica para 
llegar acabo los diversos programas sociales que tenga como 
meta realizar. Estos mediante las políticas fiscales (gasto) 
como las monetarias (control del dinero BCCR). 

 

 

PAPEL ECONOMIA EN POLITICA 

ECONOMICA 


