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BLOQUE 1 

ACADEMIA DE PRINCIPIOS DE ECONOMIA 

ESPECIALIDAD DE SOCIOECONOMICAS  

V SEMESTRE       3ER AÑO 
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Bienvenida y reglamento de la asignatura 

Bienvenidos al Bloque 1 del tercer semestre de bachillerato.  
 
1. Debido a la situación actual que se vive en nuestro estado, en el país y en el mundo en 

general, y ante las medidas y protocolos de salud que estaremos siguiendo de manera 

responsable; estaremos interactuando en la modalidad en línea o presencial, según 

instrucciones superiores, para alcanzar los aprendizajes y elaborar los productos educativos 

esperados. 

2. Este material incluye las actividades de aprendizaje de bloque. Cada ADA (Actividad De 

Aprendizaje) será evaluada mediante una lista de cotejo en donde se encuentran los puntos 

a cubrir y su puntaje.  

3. Anexo en el material, encontrarán ligas adicionales para completar la formación académica 

y servirán de apoyo a la asignatura. Es responsabilidad de cada estudiante consultarlas 

para despejar dudas relacionadas a la materia antes de realizar sus Actividades de 

aprendizaje. 

4. Todas las secciones del material que tengan este símbolo , requerirá que el alumno 

entre a ver el video sugerido a esa liga, con el fin de hacerle más comprensible un tema o 

actividad. 

5. Es importante destacar que, aunado a los presentes lineamientos, cada profesor tiene la 

libertad de instruir a sus alumnos con respecto al presente material y su uso. En este bloque 

me comunicare por correo electrónico con el jefe de grupo y los responsables de cada 

equipo. Todos los correos deberán llevar en asunto; Apellido_nombre_materia_grupo_ 

bloque_Ada,   además en el cuerpo del correo deberán ir los integrantes del equipo 

6. Se podrán usar varias plataformas según indicación del profesor. 

7. En caso de conformar equipos de trabajo, no deberán ser de más de cinco integrantes salvo 

indicaciones del maestro. Se conformarán en orden alfabético de 5 en 5, quedando 

constituidos los equipos de la siguiente manera: del 1 al 5 equipo 1; del 6 al 10 equipo 2, y 

así sucesivamente.  

8. La comunicación para este bloque podría manejarse en distintas modalidades ya sea 

presencial o de manera virtual, a través de las plataformas mencionadas o cualquier otra 

que el profesor indique. 

9.  Será responsabilidad de los alumnos estar pendientes de la asignatura. Así como 

cumplir en tiempo y forma con las actividades del curso, con el objetivo de obtener 

calificaciones APROBATORIAS en las actividades del bloque. 

10. En caso de ser necesario, las revisiones de las actividades de aprendizaje serán de manera 

electrónica, así como su retroalimentación por parte del profesor. Deberán estar pendientes 

a las indicaciones de este último. 

11. El proyecto integrador al finalizar el bloque 3 se realizará en equipos. La lista de cotejo e 

instrucciones para su realización estarán al final del presente material. 

12. Todos los cambios estarán sujetos a previo aviso. 

13. Es muy IMPORTANTE, tener en cuenta que los horarios de comunicación con el profesor 

para entrega de trabajos, dudas, aclaraciones y cualquier situación relacionada con los 

trabajos académicos del curso, será EXCLUSIVAMENTE DE 7:00 AM a 12:30 del medio 

día. Pues este es el horario escolar. 

14. Los trabajos que hayan sido plagiados serán considerados con calificación CERO pues tanto 

el que copia como el que presta el documento tienen responsabilidad, recuerden que la 
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HONESTIDAD, es un muy importante valor que debemos fomentar y fortalecer. Para lo que 

será necesario poner las referencias electrónicas de cada tarea, a pesar de no tener 

puntuación o no estar indicada (mínimo 5 referencias elec. en las ADA´s) 

15. Las fechas de entrega de cada ADA, actividad integradora y demás trabajos académicos, 

tendrán una fecha límite establecida, que se deberá respetar para poder tener la oportunidad 

de la máxima calificación, de acuerdo al documento  final presentado.  

16. En caso de NO cumplir en la fecha establecida por el profesor, solo tienen 24 horas para 

entregar el trabajo académico requerido, con una disminución de calificación de 10 puntos 

en ADAS y 20 puntos en integradora. Si no entregaran dentro de esas 24 horas, se 

considerará calificación CERO pues no hubo trabajo que calificar. 

17. Si durante el final del semestre (bloque 3) las clases siguen siendo en línea, según los 

protocolos de salud, los trabajos que envíen a las plataformas que le sea señalado por el 

profesor, los archivos electrónicos deberán nombrarse: 

• Para el caso de ADAS, número de equipo y grupo, ejemplo: 

ADAS_Equipo1_2C 

• Para el caso de INTEGRADORA, número de equipo y grupo, ejemplo: 

INTEGRADORA_Equipo1_2C 

Es indispensable enviar la lista de cotejo con los nombres de los integrantes del equipo, 
documento aparte y en Word, también agregar portada a cada tarea enviada con los apellidos en 
orden alfabético (2 apellidos) en ambos casos 

Correo para los grupos:________  Mtra Claudia Ramírez Ojeda es cramirez240468@gmail.com 
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Componentes específicos del bloque:  

Eje: Comunicarse, relacionarse y colaborar con los demás  

Componentes: La integración de la comunidad de aprendizaje.  

Contenido central: El trabajo colaborativo en el aula como base para la integración de la 

comunidad de aprendizaje.  

 
Contenidos específicos  
 
Definición de Economía  
 
Objeto de estudio de la economía:  
Importancia, Clasificación, Economía y escasez 
 
Factores de la producción: 
Tierra, trabajo y capital. Organización (iniciativa  empresarial) 
 
Sistema económico: Modos de producción (esclavismo, feudalismo, monarquía, dictadura, 
capitalismo, socialismo, 
 
Primeras aportaciones al pensamiento económico hasta el siglo XVI:  
 
-Aristóteles, Platón y Jenofonte  
 
-Aportaciones de los hebreos  
 
Pensamiento económico en el siglo XVI y XVII.  
 
-Escuela mercantilista  
 
-Escuela fisiócrata.  
 
-Escuela clásica.  
 
Economía moderna en los siglos XIX y XX.  
 
-Escuela marxista.  

-Escuela keynesiana.  

- Escuela neoclásica.  

 
 
Aprendizajes esperados 

1) Identifica la importancia, de la economía, así como su objeto de estudio, señalando los 
principales conceptos y componentes de la actividad económica, relacionándolos con el contexto 
en el que se desarrolla.  

2) Relaciona los agentes y sistemas económicos, así como los modos de producción, 
inspeccionando su entorno, para comprender su contexto actual.  

3) Clasifica las diferentes teorías económicas identificando sus principales aportaciones con la 
finalidad de reflexionar sobre la diversidad y los acontecimientos históricos-económicos en su 
contexto. 
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4) Identifica las características de las escuelas de la economía moderna relacionándolas con su 
contexto con el fin de explicar el desarrollo económico del país. 

 
Productos esperados 

Cuadro sinóptico de los agentes económicos  

Cuadro de clasificación de los modos de producción  

Presentación en Video y Power Point sobre el pensamiento económico del Siglo XVI hasta el 
Siglo XX.  

 
Producto integrador 
Elaboración de un ensayo en el que se analicen las corrientes del pensamiento que influyen en las 
actividades económico-productivas de tu comunidad  

 

Criterios de evaluación Bloque 1 

 
Criterio Valor  

 
Investigación de integradora.  50%  

 
Exposición / Presentación.      10%  
Participación en foros y grupo de FAcebook 

Actividades de aprendizaje.    40%  

 
Total 100%  

 
Evaluación Diagnostica 

 
¿Qué es un modo de producción? 
 
 
¿Características de la comunidad primitiva? 
 
 
¿Características del feudalismo? 
 
 
¿Características del modo asiático de producción? 
 
 
¿Características del Feudalismo? 
 
 
¿Características del Capitalismo? 
 
 
¿Características del Socialismo? 
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BLOQUE 1  
 
Definición de economía.  
La definición clásica de Ia orientación subjetivista es de Lionel Robbins, quien afirma: “La economía 
es Ia ciencia que se encarga del estudio de Ia satisfacción de las necesidades humanas mediante 
bienes que siendo escasos tienen usos alternativos entre los cuales hay que optar.”  
Naturalmente hay otras definiciones, pero solo señalaremos algunas:  
-“Economía es el estudio de como utiliza Ia gente los recursos para satisfacer sus necesidades.  
El problema básico que estudia Ia economía es el problema de Ia escasez.  
Ia economía política es Ia ciencia del desarrollo de las relaciones sociales de producción; es decir, 
de las relaciones económicas entre los hombres. Estudia las leyes que rigen Ia producción y Ia 
distribución de los bienes materiales en Ia sociedad humana a todo lo largo de las diversas fases de 
su desarrollo.  
Alfred Marshall definía a Ia economía como “...la ciencia que examina Ia parte de Ia actividad 
individual y social especialmente consagrada a alcanzar y a utilizar las condiciones materiales del 
bienestar.  
 
Economía: ciencia social e histórica  
Falta contestar ahora Ia segunda pregunta: ¿qué tipo de ciencia es Ia economía?  
Tradicionalmente, las ciencias se han dividido en naturales y sociales. Las ciencias naturales se 
refieren al estudio de Ia naturaleza y sus Leyes.  
Las ciencias sociales estudian al hombre en su ambiente social.  
Las disciplinas que se consideran habitualmente como ciencias sociales, Ia antropología, Ia 
economía, Ia historia, las ciencias políticas y Ia psicología comprenden un solo campo unificado de 
investigación.  
Si Ia sociedad cambia a través del tiempo y Ia economía es una ciencia social también es una ciencia 
histórica.  
 
La economía política, ciencia histórica por su esencia, qué maneja un material en Constante cambio, 
investiga en primer término, las Leyes especiales de Ia producción, el intercambio y Ia distribución, 
en cada escalón, por separado, del desarrollo de Ia producción.  
 
Entonces se puede afirmar que Ia economía es una ciencia histórica y social porque estudia cómo 
se han organizado las sociedades a través del tiempo para satisfacer sus necesidades.  
Importancia de la economía  
La economía estudia hechos y fenómenos económicos que se dan porque el hombre pretende 
resolver sus problemas económicos a través de Ia producción, distribución y consumo de los bienes 
que satisfacen sus necesidades; por lo tanto, para que pueda resolver el problema económico, es 
necesario que el hombre conozca los elementos de Ia realidad económica.  
 
A medida que Ia sociedad se desarrolla, Ia economía se complica, por lo que los problemas y 
actividades económicas se vuelven ms complejos, lo que hace necesario analizarlos, estudiarlos y 
conocerlos para resolverlos. De ahí que resulte obvia Ia importancia de Ia ciencia económica (no 
solo para conocer los fenómenos económicos, sino incluso para preverlos y anticiparse a ellos con 
objeto de marcar el rumbo a seguir según los objetivos que se pretenda alcanzar).  
En una sociedad tan avanzada como a actual, en Ia que las comunicaciones se han desarrollado en 
forma extraordinaria y los medios de difusión (prensa, radio, televisión, telefonía móvil, Internet, etc.) 
transmiten a toda hora noticias económicas, las personas deben conocer los fundamentos de Ia 
economía. Pero si hablamos de un universitario, éste debe ser una persona culta, y Ia economía es 
cultura, es parte del acervo cultural de Ia humanidad. Un profesionista debe conocer su entorno 
económico, debe saber cómo se mueve Ia economía y como puede afectar a su empresa, su familia 
o su País.  
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Por Ia importancia de su materia de estudio en Ia mayor parte de los programas de las universidades 
de Europa y América, el estudio de Ia Ciencia económica se considera parte esencial de Ia formación 
cultural de los estudiantes.  
 
CLASIFICACION DE LA ECONOMIA.  
 
A) Macroeconomía y microeconomía  
Cuando las teorías económicas se refieren al análisis económico, pueden hacerlo desde dos puntos 
de vista o enfoques:  
La macroeconomía se relaciona con Ia economía en su conjunto, a Ia economía del  
Pals, de Ia ciudad o incluso a Ia economía mundial. Trata de descubrir las características generales 
de Ia economía para establecer sus leyes económicas.  
La macroeconomía es importante porque permite conocer los lineamientos genera les del 
crecimiento y desarrollo económico de un país para poder influir en él. Nos sitúa y ubica en Ia realidad 
socioeconómica en Ia que se desarrollan los fenómenos económicos. Por ejemplo, cuando se habla 
de ingreso nacional, producto nacional, inflación, devaluación, crisis económica, se hace referencia 
a fenómenos macroeconómicos.  
Por su parte, Ia microeconomía es el estudio de Ia unidad económica, de Ia unidad productiva 
propiamente dicha y del comportamiento del consumidor individual. Muchos autores llaman a Ia 
microeconomía la economía de Ia empresa.  
La economía de Ia empresa es el estudio de Ia empresa y su manera de tomar decisiones, sometida 
a las restricciones que le imponen las leyes de Ia naturaleza y de Ia sociedad.  
Es en Ia microeconomía donde hay una estrecha relación entre economía, administración y 
contaduría.  
 
La economía de Ia empresa proporciona Ia perspectiva y las herramientas analíticas necesarias para 
entender las funciones y las contribuciones de las instituciones comerciales. La administración 
científica moderna exige que se comprendan más que superficialmente las actividades funcionales 
de las empresas, clasificadas tradicionalmente como contabilidad, producción, mercadotecnia, 
finanzas y manejo de personal.  
Algunos aspectos que estudia Ia microeconomía son:  
a) La conducta del consumidor y Ia teoría de Ia demanda.  
b) Teoría de Ia producción y costos. c) Teoría de los precios.  
d) El mercado: sus características y tipos.  
B) Economía política y política económica  
La economía es una ciencia integrada por conceptos, categorías, teorías, postulados y leyes 
económicas cuya finalidad es Ia explicación objetiva de Ia realidad económica. La economía es una 
ciencia social porque estudia seres humanos en su ambiente natural y social (ecosistema humano).  
Sin embargo, según Ia corriente objetiva, Ia economía es una ciencia política porque se ocupa de 
decisiones que afectan a grupos sociales. Antes de Ia era cristiana, Aristóteles ya habla mencionado 
que el hombre es un animal político y, por lo tanto, su forma de actuar es política.  
Por política entendemos que es una forma social de participación ciudadana, y Ia economía mucho 
tiene que ver con Ia forma de vida político social de los grupos humanos. Un ejemplo de ello es el 
diferente estilo de vida de quienes viven tanto en el capitalismo como en el socialismo.  
La economía nace como ciencia en el siglo XVIII y adquiere Ia significación de economía política. 
Fue William Petty a quien muchos llaman el fundador de Ia economía política) el primero que utilizó 
el término economía política en Inglaterra, aunque ya otros autores habían hablado de economía 
política, pero no se dio mucha importancia.  
 
Así pues, economía política es Ia ciencia que estudia las leyes económicas; pero hemos dicho que 
no solo interesa el conocimiento de las leyes, sino actuar sobre ellas para modificarlas en beneficio 
de Ia sociedad. Quien se encarga de ello es Ia política económica, Ia cual trata de regular los hechos 
y fenómenos económicos.  
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Una definición de política económica es: Sistema de medidas económico que el Estado aplica en 
interés de las clases dominantes. La política económica influye sobre muchos aspectos del desarrollo 
de Ia sociedad y, ante todo sobre sus fuerzas productivas.  
 
Otra definición  
La política económica es aquella parte de la ciencia económica que estudia las formas y efectos de 
Ia intervención del Estado en Ia vida económica con objeto de conseguir determinados fines; la 
política económica toma como base las leyes de Ia ciencia económica en el sentido de que no sería 
posible Ia previsión de los efectos de Ia intervención del Estados en un conocimiento de las leyes 
económicas.  
Es obvia la interrelación de la economía política Ia política económica, ya que Ia primera se encarga 
de descubrir las Leyes económicas y Ia segunda de aplicarlas para el mejoramiento económico de 
Ia sociedad.  
 
“La economía es Ia ciencia que tiene por objeto Ia administración de los recursos escasos de que 
disponen las sociedades humanas; estudia las formas cómo se comporta el hombre ante Ia difícil 
situación del mundo exterior ocasionada por la tensión existente entre las necesidades ilimitadas y 
los medios limitados con que cuentan los agentes de Ia actividad económica.  
 
La utilidad es un concepto abstracto y de difícil medición, ya que de Ia cantidad que se tenga de un 
bien depende su utilidad, y ésta se aprecia en forma subjetiva, por lo que no podemos saber cuál es 
Ia utilidad que Ia proporciona un bien a determinado individuo.  
La utilidad es un concepto general que se aplica a cualquier bien que satisfaga necesidades; cuando 
un individuo en particular le otorga subjetivamente determinada utilidad a un bien especial, le está 
concediendo valor al bien. Es decir, Ia utilidad se relaciona con Ia escasez para determinar el valor 
de un bien. Por ejemplo, en Ia medida que un individuo tenga mayor cantidad de bienes, le otorgará 
menor utilidad (valor) a cada uno de ellos.  
Si los bienes son escasos en relación con las necesidades del individuo, tendrán mayor utilidad, lo 
que significa que el individuo les otorga mayor valor.  
Por lo anterior, Ia economía se encarga del estudio de los bienes que son escasos, Ilamados también 
bienes económicos, por ser objeto de estudio de esta ciencia.  
 
Los bienes libres o gratuitos no son objeto de estudio para Ia economía porque se encuentran en 
gran cantidad en Ia naturaleza y cada individuo puede adquirirlos en abundancia, por lo que no les 
confiere mucho valor.  
A nivel de Ia sociedad económica en su conjunto, también existe escasez de recursos  
y necesidades ilimitadas, por lo que surge Ia economía, que trata de organizar los sectores  
Productivos con objeto de decidir qué se va a producir.  
 
En todas las sociedades, los recursos humanos y patrimoniales siempre son escasos  
Para satisfacer las crecientes exigencias de consumo y bienestar. En cambio, mientras que a 
escasez de los recursos productivos constituye una limitación para Ia producción de bienes y 
servicios, parece no haber límites para las necesidades y deseos humanos.  
A medida que Ia sociedad crece, Ia producción también se incrementa y, en consecuencia  
, las necesidades se elevan considerablemente (así ha ocurrido históricamente en todas las 
sociedades humanas). Sin embargo, los bienes no crecen en Ia misma medida que se requieren, 
por lo que siempre existirá escasez de recursos en relación con las necesidades ilimitadas de Ia 
sociedad.  
 
Llevadas por el surgimiento de nuevos intereses, las necesidades materiales parecen ilimitadas. 
Cosas que ayer eran superfluas hoy son imprescindibles. No podemos imaginar hasta donde 
Llegaremos con Ia producción en serie, con las nuevas necesidades que surgen a diario y con Ia 
incapacidad de renunciar a las posiciones cie bienestar ya alcanzadas.  
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En síntesis, existe una íntima vinculación entre necesidades humanas, por un lado, y escasez y 
utilidad de los bienes que las satisfacen, por el otro. Estos elementos nos ayudan a precisar Ia teoría 
subjetiva del valor o teoría del valor utilidad. 

 
Referencia utilizada: 
https://economipedia.com/definiciones/ley-de-oferta-y-demanda.html 

Leer referencias complementarias: 

 
  

https://economipedia.com/definiciones/ley-de-oferta-y-demanda.html
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Actividad de Aprendizaje No. 1. BLOQUE I 
 

Aprendizajes  
esperados 

 

1) Identifica la importancia, de la economía, así como su objeto de estudio, 
señalando los principales conceptos y componentes de la actividad económica, 
relacionándolos con el contexto en el que se desarrolla 

Definición de Economía: Objeto de estudio de la economía:  Importancia, Clasificación, Economía y 
escasez 

Agentes económicos: Familia, Empresas, Estado. 

 
 

 
Competencias 
Disciplinares 

 5. Establece la relación entre las dimensiones políticas, económicas, culturales y 
geográficas de un acontecimiento 
 

Atributos de las 
competencias 
genéricas 

4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la 
utilización de medios, códigos y herramientas apropiados. 
4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas.  
 4.3 Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir de ellas. 

 
Lista de cotejo 

Criterio Valor en 
puntos 

Puntos 
alcanzados 

Observaciones 

Forma 

Entrega en tiempo y forma, nombrando el 
documento como se indica.  

1  
 

Incluye portada y lista de cotejo. 1   

Incluye la actividad en formato PDF.  1   

Contenido 

La información del cuadro sinóptico está 
estructurada y sintetizada correctamente. 

5  
 

Incluye referencias. 1   

Actitud 

Participa de manera colaborativa con sus 
compañeros, demostrando un compromiso 
hacia su equipo. 

1  
 

Total 10   

 
 
Conceptos Básicos 

El término economía es una expresión que proviene del latín «economía», y este, del griego «oikos» 
= casa y «nomos» = administración (administración de una casa). El título «oikonomikos», de la obra 

Instrucciones:  
1. Los alumnos en equipos de trabajo realizarán una consulta bibliográfica para realizar un cuadro 
sinóptico donde identifique la importancia de la economía, su objeto de estudio, principales conceptos y 
componentes de la actividad económica. 
2. Es importante incluir las referencias utilizadas y ponerle portada al trabajo. 
3. La actividad se envía (uno por equipo) con portada nombrando el documento de la siguiente manera: 
IS_A2_Apellido_Nombre_Grupo. 
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de Jenofonte (430-355 a. de J.C.), se considera la primera contribución global a la formación de la 
ciencia económica.1 

Gregory Mankiw, autor del libro "Principios de Economía", considera que el 
término economía proviene de la palabra griega que significa "el que administra un hogar". A criterio 
de Mankiw, los hogares y la economía tienen mucho en común, debido a que la sociedad al igual 
que un hogar, debe gestionar adecuadamente sus recursos ya que éstos son escasos.  

Los renombrados economistas, Samuelson y Nordhaus, autores del libro "Economía", definen 
la economía como: "El estudio de la manera en que las sociedades utilizan los recursos escasos 
para producir mercancías valiosas y distribuirlas entre los diferentes individuos".1 

Para Mark Skousen, autor del libro "La Economía en Tela de Juicio", la economía es "el estudio de 
cómo los individuos transforman los recursos naturales en productos y servicios finales que pueden 
usar las personas" [2]. 

Simón Andrade, autor del libro "Diccionario de Economía", define la economía como: "La recta y 
prudente administración de los bienes y recursos" [3]. 

Gregory Mankiw, autor del libro "Principios de Economía", define la economía como "el estudio del 
modo en que la sociedad gestiona sus recursos" [4]. 

Los economistas Benjamin Perles y Charles Sullivan, autores del libro "Economía Para Todos", 
proporcionan la siguiente definición de economía: "Estudio de los actos humanos en los asuntos 
ordinarios de la vida. Explica cómo logra el hombre sus ingresos y cómo los invierte" [5]. 

Por su parte, el Diccionario de la Real Academia Española, define la economía como: "1) la 
administración eficaz y razonable de los bienes, 2) el conjunto de bienes y actividades que integran 
la riqueza de una colectividad o un individuo, 3) la ciencia que estudia los métodos más eficaces 
para satisfacer las necesidades humanas materiales, mediante el empleo de bienes escasos" [6]. 

En síntesis, la definición de economía describe a ésta última desde dos puntos de vista: 

La recta y prudente administración de los recursos escasos de una sociedad, familia o individuo, con 
la finalidad de satisfacer sus necesidades en lo material. 

El estudio de la manera o el modo en que las sociedades gestionan sus recursos escasos para 
satisfacer las necesidades materiales de sus miembros y de la transformación de los recursos 
naturales en productos y servicios finales que son distribuidos y/o usados por los individuos que 
conforman la sociedad. Además, la economía explica el cómo los individuos y organizaciones logran 
sus ingresos y cómo los invierten. 

Breve Análisis Estructural de la Definición de Economía: 

Tomando en cuenta las anteriores definiciones, encontramos que la definición de economía incluye 
las siguientes premisas (que componen su estructura básica): 

El estudio de los métodos o los modos en que la sociedad gestiona sus recursos. 

El estudio de la transformación de los recursos naturales en productos y servicios finales para que 
sean utilizados por las personas. 
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La correcta y prudente administración de los recursos, ya que éstos son escasos. 

La buena distribución de los recursos escasos entre los diferentes individuos de una sociedad o 
familia. 

La explicación del cómo logra el hombre sus ingresos y cómo los invierte. 

Fuentes Consultadas: 

[1]: Del libro: Economía, Decimoséptima Edición, de Samuelson Paul y Nordhaus William, Mc Graw 
Hill, Pág. 4. 

[2]: Del libro: La Economía en Tela de Juicio, de Skousen Mark, Addison-Wesley Iberoamericana, 
Pág. 16. 

[3]: Del libro: Diccionario de Economía, Tercera Edición, de Andrade Simón, Editorial Andrade, Págs. 
245 y 246. 

[4]: Del libro: Principios de Economía, Tercera Edición, de Mankiw Gregory, Mc Graw Hill, Pág. 3. 

[5]: Del libro: Economía Para Todos, de Perles Benjamin y Sullivan Charles, Compañía Editorial 
Continental S.A., Pág. 11. 

[6]: Del sitio web: rae.es, de la Real Academia Española, URL de la Página Web: http://www.rae.es/, 
Fecha de Obtención de la Información: Mayo 4 del 2006. 

https://www.promonegocios.net/economia/definicion-
economia.html#:~:text=Los%20renombrados%20economistas%2C%20Samuelson%20y,diferentes
%20individuos%22%20%5B1%5D. 

El objeto de estudio de la Economía: 

El objeto de la Economía es estudiar la correcta distribución de los recursos escasos para satisfacer 
las necesidades del ser humano. En otras palabras, analiza la relación entre los recursos de los que 
se dispone, que son de carácter limitado y las necesidades, que son de carácter ilimitado, aunque 
jerarquizadas. El objeto de la economía es muy amplio, abarcando el estudio y análisis de los 
siguientes hechos: 
  

• La forma en que se fijan los precios de los bienes y de los factores productivos como el trabajo, el 
capital y la tierra y como se utilizan para asignar los recursos. 
  

• El comportamiento de los mercados financieros y la forma en que se asigna el capital en la 
sociedad. 

  

• Las consecuencias de la intervención del Estado en la sociedad y su influencia en la 
eficiencia del mercado. 

  

• La distribución de la renta y propone los mejores métodos de ayuda a la pobreza sin alterar 
los resultados económicos. 

  

http://www.rae.es/
https://www.promonegocios.net/economia/definicion-economia.html#:~:text=Los%20renombrados%20economistas%2C%20Samuelson%20y,diferentes%20individuos%22%20%5B1%5D.
https://www.promonegocios.net/economia/definicion-economia.html#:~:text=Los%20renombrados%20economistas%2C%20Samuelson%20y,diferentes%20individuos%22%20%5B1%5D.
https://www.promonegocios.net/economia/definicion-economia.html#:~:text=Los%20renombrados%20economistas%2C%20Samuelson%20y,diferentes%20individuos%22%20%5B1%5D.
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• La influencia del gasto público, los impuestos y el déficit presupuestario del Estado en el 
crecimiento de los países. 

  

• Como se desarrollan los ciclos económicos, sus causas, las oscilaciones del desempleo y la 
producción, así como las medidas necesarias para mejorar el crecimiento económico a corto 
y a largo plazo. 

  

• El funcionamiento del comercio internacional y las consecuencias del establecimiento de 
barreras al libre comercio. 

  

• El crecimiento de los países en vías de desarrollo. 
 

Preguntas relacionadas 
 
¿Qué son los agentes económicos? 
 
¿Cómo se relacionan los agentes económicos? 
 
¿Qué son los agentes económicos y ejemplos? 
 
¿Qué función cumple la empresa como agente económico? 
 

 
AGENTES ECONOMICOS 
 
En la actividad de producción y distribución económica intervienen tres tipos de agentes: 
las familias, las empresas y el Estado. Las familias tienen un doble papel en la economía de 
mercado: son a la vez las unidades elementales de consumo y las propietarias de los recursos 
productivos. 
 
¿Qué son los agentes económicos? 

Se llama agentes económicos a los principales actores que intervienen en el funcionamiento de 

una economía, es decir, a las familias, a las empresas y al Estado. 

Los agentes económicos trabajan de forma sistémica y conjunta en la economía general de una 

sociedad, ya que se relacionan estrictamente con la producción, distribución y el consumo de bienes 

y servicios. 

 
¿Cuáles son los agentes económicos? 

Existen tres agentes económicos: las familias, las empresas y el Estado. 
Familias 

Este tipo de agente económico se encarga de consumir, ahorrar y proveer trabajo. 

https://enciclopediaeconomica.com/bienes-y-servicios/
https://enciclopediaeconomica.com/bienes-y-servicios/
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Una familia puede estar constituida por un individuo, por un grupo de personas que viven bajo el 

mismo techo y, también, puede referirse a varias personas que no tienen parentesco alguno entre 

sí. Las familias cumplen un doble papel: son consumidoras y al mismo tiempo productoras. 

Empresas 

Este tipo de agente económico une la tierra, el trabajo y el capital, es decir, los factores de 

producción que generan las familias, con el fin de crear y aumentar el valor y la prosperidad de los 

bienes y servicios económicos. 

Pueden dividirse en públicas, privadas o voluntarias. 

Las empresas proponen cuáles serán los bienes y servicios de los consumidores, sean estos tanto 

las familias, el Estado o asimismo otras empresas. 
Estado 

Este agente económico tiene una influencia más compleja en las actividades económicas ya que 

posee la capacidad de controlar la oferta y la demanda. 

El Estado se encarga de estipular el costo de los impuestos, proponer leyes, regular los precios, 

entre otras labores. Además, establece la cantidad de dinero que estará disponible en la economía 

y en las tasas de interés. 

 
¿Cómo se relacionan los agentes económicos? 

Estos agentes se encuentran estrictamente relacionados entre sí, ya que cada uno depende del otro. 

 

https://enciclopediaeconomica.com/factores-de-produccion/
https://enciclopediaeconomica.com/factores-de-produccion/
https://enciclopediaeconomica.com/bienes-y-servicios/
https://enciclopediaeconomica.com/actividades-economicas/
https://enciclopediaeconomica.com/impuestos/
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Relación entre los agentes económicos. 

Por ejemplo, las empresas y las familias le pagan impuestos al Estado para que este funcione. Las 

empresas brindan bienes y servicios a las familias y estas, a su vez, proporcionan la mano de obra a 

las empresas. 

Además, el Estado brinda diferentes subvenciones, bienes y servicios, tanto a las familias como a 

las empresas. 

Importancia de los agentes económicos 

Gracias a los agentes económicos se generan riquezas que benefician a todos los implicados. 

Con la participación de cada agente, y cada uno al cumplir su rol, se desarrolla el adecuado 

funcionamiento de la economía en una sociedad, el cual repercute en el mejoramiento de la misma. 

Ante la ausencia de algún agente o la falta de cumplimiento de una función, el sistema económico 

de una sociedad se vería afectado y se sufrirían consecuencias negativas en la economía. 

Referencias utilizadas 

Agentes económicos (2017). Recuperado de Enciclopedia Económica 
(https://enciclopediaeconomica.com/agentes-economicos/). 

Leer referencias complementarias 

http://www.economia.unam.mx/cedrus/descargas/Objeto%20y%20Campo%20ERyU.pdf 

http://ru.iiec.unam.mx/2462/1/FundamentosDeEconomiaSecuenciaCorrecta.pdf 

http://rabida.uhu.es/dspace/bitstream/handle/10272/2304/b13767525.pdf?sequence=1 

 Ver los siguientes videos 
 
https://www.youtube.com/watch?v=JLGAyU3dy2E 

https://www.youtube.com/watch?v=w1SoxrV7V-Y 

https://www.youtube.com/watch?v=PqaW5apCZwU 

https://enciclopediaeconomica.com/bienes-y-servicios/
https://enciclopediaeconomica.com/mano-de-obra/
https://enciclopediaeconomica.com/agentes-economicos/
http://www.economia.unam.mx/cedrus/descargas/Objeto%20y%20Campo%20ERyU.pdf
http://ru.iiec.unam.mx/2462/1/FundamentosDeEconomiaSecuenciaCorrecta.pdf
http://rabida.uhu.es/dspace/bitstream/handle/10272/2304/b13767525.pdf?sequence=1
https://www.youtube.com/watch?v=JLGAyU3dy2E
https://www.youtube.com/watch?v=w1SoxrV7V-Y
https://www.youtube.com/watch?v=PqaW5apCZwU
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https://www.youtube.com/watch?v=A-z8UUhvXPk 

https://www.facebook.com/INEMexico/videos/2890835697658657/ 

  

https://www.youtube.com/watch?v=A-z8UUhvXPk
https://www.facebook.com/INEMexico/videos/2890835697658657/


ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL N° 6, ALIANZA DE CAMIONEROS  

CLAVE 31EBH0033X CALLE 64 No. 602 A ENTRE 75 Y 77    TEL. 923-24-11 

HORARIO DE 7:00 A 12:30 HORAS DE LUNES A VIERNES; MÉRIDA, YUC. MÉX. 

 

17 
 

Actividad de Aprendizaje No. 2. BLOQUE I 
 

Aprendizajes 
esperados 

2) Relaciona los agentes y sistemas económicos, así como los modos de 
producción, inspeccionando su entorno, para comprender su contexto actual.  

 
Factores de la producción:  Tierra, Trabajo. Capital, Organización (Iniciativa 
empresarial), Sistema económico. 
Modos de producción (esclavismo, feudalismo, modo asiático de producción, 
monarquía, dictadura, capitalismo, socialismo). 

 
Competencias 
Disciplinares 

 5. Establece la relación entre las dimensiones políticas, económicas, culturales y 
geográficas de un acontecimiento. 

Atributos de las 
competencias 
genéricas 

4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la 
utilización de medios, códigos y herramientas apropiados. 
4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas.  
 4.3 Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir de ellas. 

 
Lista de cotejo 

Criterio Valor en 
puntos 

Puntos 
alcanzados 

Observaciones 

Forma 

Entrega en tiempo y forma, nombrando el 
documento como se indica.  

1  
 

Incluye portada y lista de cotejo. 1   

Incluye la actividad en formato PDF.  1   

Contenido 

La información de los mapas conceptuales 
está estructurada y sintetizada 
correctamente. 

5  
 

Incluye referencias. 1   

Actitud 

Participa de manera colaborativa con sus 
compañeros, demostrando un compromiso 
hacia su equipo. 

1  
 

Total 10   

 
 
Principales características del sistema económico de México 

• Sistema económico mixto: economía de mercado y economía planificada. 

• Existen empresas privadas y empresas públicas como PEMEX. 

• Sistema productivo enfocado a las exportaciones. 

Instrucciones:  
1. Los alumnos en equipos de trabajo realizarán una consulta bibliográfica para realizar los mapas 
conceptuales y mentales de los Factores de producción, De un sistema económico, Modos de producción. 
2. Es importante incluir las referencias utilizadas y ponerle portada al trabajo. 
3. La actividad se envía (uno por equipo) con portada nombrando el documento de la siguiente manera: 
IS_A2_Apellido_Nombre_Grupo.  
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• Economía compuesta por 3 grandes sectores económicos. 

Existe la propiedad privada. 
Sistema económico de México | Actividades Economicas 

www.actividadeseconomicas.org › sistema-economico-de-mexico 
 
 
 
Preguntas relacionadas 
 
¿Cuáles son los 5 sistemas económicos? 
 

 
 
¿Cuáles son los sistemas económicos? 
 

 
 
¿Cómo será la economía de México en 2020? 
 
 
 

SISTEMAS ECONOMICOS DE MEXICO 

Definición:  

El sistema económico de México, es una economía mixta ya que es socialista y capitalista, es decir 

tiene una inversión privada y pública, pero la tendencia es que va a ser capitalista ya que el gobierno 

está privatizando todo lo público. 

  

¿Qué son los agentes económicos? Los agentes económicos son actores que intervienen en 

la economía, bajo un determinado sistema económico y conjunto de "reglas de juego". Estos toman 

decisiones buscando optimizar su bienestar. Moldean al mundo en el que vivimos y deciden la 

asignación de los recursos. 

 

Otra definición de los agentes económicos, es verlos como los tomadores de decisiones económicas. 

Individuos que pueden reconocer los diferentes factores, influencias y motivaciones de los diferentes 

grupos económicos. 

 

Los agentes económicos son importantes en los supuestos que hacen los economistas para explicar 

fenómenos económicos. El concepto fue creado por economistas con la intención de simplificar los 

procesos económicos y explicarlos de una manera más sencilla. Se reconoce su origen en los 

modelos económicos clásicos y neoclásicos. 

 

Consultar más información en: 

https://www.actividadeseconomicas.org/2013/05/agentes-economicos.html 

 

Tipos de sistemas económicos 

La organización económica es uno de los pilares básicos de cualquier agrupación social. Con el paso 
de los siglos, el ser humano ha ido organizando sus recursos de diversas maneras, hasta llegar a 
los sistemas que mejor se adaptan a cada sociedad. 

https://www.actividadeseconomicas.org/2013/04/sistema-economico.html
https://www.actividadeseconomicas.org/2013/04/sistema-economico.html
https://www.lacuadrauniversitaria.com/blog/tipos-de-sistemas-economicos
https://www.lacuadrauniversitaria.com/blog/tipos-de-sistemas-economicos
http://www.actividadeseconomicas.org/2013/04/sistema-economico.html
http://www.actividadeseconomicas.org/2015/10/instituciones-economicas.html
https://www.actividadeseconomicas.org/2013/05/agentes-economicos.html
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Todas esas maneras de organizar una sociedad se pueden englobar en mayor o menor medida en 
un sistema u otro. En este artículo describimos clasificaciones más importantes de los sistemas 

económicos. 

Estas dos clasificaciones se han realizado atendiendo a si existe o no propiedad privada, y según el 
mecanismo de toma de decisiones. 

Sistemas económicos según exista o no propiedad privada 

Economía capitalista: También denominada economía libre o de mercado. Son economías en que los 

individuos y las empresas llevan a cabo la producción y el intercambio de bienes y servicios mediante 
transacciones en las que intervienen precios y mercados. 

Economía socialista o planificada: Defienden el intervencionismo del Estado en la economía. En su estado 

más puro, exigen la sustitución de la propiedad privada por la colectiva en los medios de producción, 

cambio y distribución; del mismo modo, pide la distribución igualitaria de la riqueza y la eliminación de 
las clases sociales. El socialismo generalmente se asocia a una economía planificada, aunque existen 

excepciones. 

Sistemas económicos según el mecanismo de coordinación o de toma de decisiones 

Economía tradicional: Son economías simples cuyas decisiones se basan en la tradición. 

Se caracterizan porque para dar solución a los problemas básicos de la economía: qué, cómo y para 
quién producir. Toman decisiones que tuvieron éxito en el pasado, es decir, que su supervivencia va 
a depender de si las decisiones del pasado fueron acertadas. 

Disponen de un excedente económico reducido por lo que no van a poder invertir en mejoras del 

proceso productivo. 

Son sociedades de escaso nivel de renta, y van a depender de las ayudas y préstamos de naciones 
ricas. 

Economía autoritaria: Son aquellas en que las decisiones económicas son tomadas por una autoridad 

central. 

Las decisiones sobre qué, cómo y para quién producir se toman por la autoridad central (dictador, 
rey…). 

El precio lo fija la autoridad. 

Se interfiere en las libertades de los ciudadanos. 

El estado posee casi la totalidad de los medios de producción. 

Es una economía propia de países que aplican el comunismo. 

Economía de mercado: Es aquella en que la mayoría de las decisiones económicas son tomadas por 

los ciudadanos. Son las denominadas economías capitalistas. En las que podemos destacar: 

https://economipedia.com/definiciones/sistema-economico.html
https://economipedia.com/definiciones/sistema-economico.html
https://economipedia.com/definiciones/capitalismo.html
https://economipedia.com/definiciones/socialismo.html
https://economipedia.com/definiciones/economia-planificada.html
https://economipedia.com/definiciones/intervencionismo.html
https://economipedia.com/definiciones/propiedad-privada.html
https://economipedia.com/definiciones/socialismo.html
https://economipedia.com/definiciones/excedente-economico.html
https://economipedia.com/definiciones/comunismo.html
https://economipedia.com/definiciones/economia-de-mercado.html
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Existe propiedad privada tanto del capital como de los medios de producción. 

Libre empresa, los individuos tienen libertad para constituir y disolver sus negocios. 

Son mercados competitivos, en los cuales el precio se fija por la oferta y la demanda. 

Los individuos pueden elegir entre las distintas alternativas que ofrece el mercado. 

En el siglo XXI, gran parte de las economías se consideran economías mixtas. Esto es, economías 
en las que una parte de las decisiones las toman los ciudadanos y otras el gobierno, esto permite 
corregir los fallos de mercado que existen. 

Ver economía mixta 

El Keynesianismo, por ejemplo, defiende un sistema capitalista en el que las empresas son de 
propiedad privada y existe una economía de libre mercado. Sin embargo, defiende el 
intervencionismo del Gobierno en los mercados para evitar los ciclos económicos y propiciar una 
economía más estable 

FACTORES DE LA PRODUCCION  

Definición  

La macroeconomía o contabilidad nacional es el estudio de los grandes agregados en forma global, 

abarcando un Pals o región en un tiempo que por lo general es un año. Dichos agregados son; Ia 

producción, Ia inversión, el ahorro, el consumo, los impuestos, los precios, etcétera.  

Uno de los objetivos principales de Ia organización económica de cualquier País es buscar Ia 

satisfacción de las necesidades de Ia población, lo cual se logra por medio de Ia producción de 

bienes y servicios.  

La producción es el conjunto de actividades encaminadas a Ia transformación de materias naturales 

y materias primas, que ya tienen trabajo incorporado, en bienes que satisfagan necesidades finales 

(por ejemplo, producción de casas, alimentos, coches, radios, etcétera).  

Los servicios son todas aquellas actividades que realizan los hombres y que ayudan indirectamente 

al proceso de transformación o de distribución de los bienes producidos (por ejemplo, servicios 

comerciales, bancarios, administrativos, contables, educativos, le gales, gubernamentales, etcétera).  

Antes de realizar Ia producción es necesario contar con una serie de elementos que permitan realizar 

el proceso de transformación. Estos elementos son los factores de producción.  

Factores de Ia producción Son todos aquellos elementos que contribuyen a que Ia producción se 

lleva a cabo. Tradicionalmente se han agrupado en: tierra, trabajo, capital y organización o habilidad 

empresarial.  

 

Tierra En su sentido más amplio, se refiere a los recursos naturales que pueden ser transformados 

en el proceso de producción: tierra, agua, minerales, vegetales, animales, etcétera.  

Trabajo Desgaste físico y mental de los individuos que se incorporan en el proceso productivo. El 

trabajo también se define como Ia actividad humana mediante Ia cual se transforma y adapta Ia 

naturaleza para Ia satisfacción de sus necesidades.  

Capital Bienes que sirven para producir otros bienes. Son aquellos recursos económicos 

susceptibles de reproducirse y que ayudan en el proceso productivo; están constituidos por las 

inversiones en maquinaria, equipo, mobiliario, instalaciones, edificios, etcétera.  

 

https://economipedia.com/definiciones/fallos-de-mercado.html
https://economipedia.com/definiciones/sistema-economia-mixta.html
https://economipedia.com/definiciones/keynesianismo.html
https://economipedia.com/definiciones/ciclo-economico.html
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Organización También Ilamada habilidad empresarial, es el conjunto de actividades encaminadas a 

Ia dirección, organización, sistematización y conducción para Ilevar a cabo el proceso productivo. La 

habilidad empresarial Ia desarrollan los administradores, gerentes, economistas y contadores que 

se encuentran en puestos directivos de Ia unidad productora.  

No debe confundirse Ia habilidad empresarial con el empresario, ya que éste generalmente es dueño 

de Ia empresa o negocio; en cambio, Ia habilidad empresarial debe desarrollarse y puede adquirirse 

a través del estudio sistematizado del proceso productivo y de su organización, lo cual se puede 

hacer por medio de estudios universitarios, cursos, conferencias, etcétera.  

B. Relaciones entre factores  

Para realizar Ia producción se necesita combinar los factores económicos, y es precisamente Ia 

persona que desarrolla su habilidad empresarial Ia encargada de dicha combinación, y puede ser el 

gerente, el administrador, etcétera.  

Solo las actividades que utilizan recursos naturales provenientes de Ia tierra (minerales, petróleo o 

productos agrícolas) realizan una combinación de los cuatro factores productivos, porque incluyen 

Ia tierra.  

 

Algunas actividades de producción, como Ia producción industrial y el comercio, utilizan el trabajo, 

el capital y Ia habilidad empresarial en forma más intensiva; los recursos naturales que provienen de 

la tierra se usan muy poco en estas actividades.  

La forma en que se combinan los diferentes factores de Ia producción recibe el nombre de relaciones 

técnicas de producción, y dependen del grado de técnica alcanzado por una sociedad en un 

momento determinado y de Ia habilidad empresarial que se aplique en una unidad económica dada.  

as relaciones técnicas de producción se Ilevan a cabo durante el proceso de producción, que es el 

conjunto de procesos específicos de trabajo realizados conscientemente y con fines vinculados entre 

Sí para producir un bien determinado, o sea, un producto.  

El hombre es el elemento cohesionador e integrador de todos los factores productivos, porque es 

quien posee toda Ia fuerza de trabajo que aplica en forma hábil para obtener de Ia naturaleza todos 

aquellos elementos que, combinados en forma adecuada, conducen a Ia obtención de bienes.  

Es por ello que en Ia combinación de factores de producción encontramos a las relaciones sociales 

de producción como un elemento fundamental.  

Las relaciones sociales de producción son aquellas que se establecen entre los hombres durante el 

proceso productivo y que no dependen de su voluntad.  

 

 Sectores económicos  

La producción de un país se integra por el volumen producido por todas las actividades económicas 

que se realizan en éI. La producción global se ha dividido en tres sectores económicos, que a su vez 

se integran por varias ramas productivas.  

Los sectores económicos y sus ramas productivas son:  

• Sector agropecuario. También Ilamado sector primario de Ia economía, se encuentra integrado por 

agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca. Anteriormente el sector primario abarcaba la 

minería y Ia extracción de petróleo, que ahora se ubican en el sector industrial.  

• Sector industrial. También Ilamado sector secundario de Ia economía, se divide en dos subsectores; 

industria extractiva e industria de transformación. La industria extractiva se integra por extracción de 

petróleo y minería. La industria de transformación incluye todas las demás ramas industriales, como 

envasado de frutas y legumbres, refrescos embotellados, abonos y fertilizantes, vehículos, cemento, 

aparatos electrodomésticos, etcétera.  
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• Sector servicios. También Ilamado sector terciario de la economía, incluye todas aquellas 

actividades no productivas pero necesarias para el funcionamiento de la economía. Algunas ramas 

del sector servicios son: comercio, restaurantes y hoteles, transporte, comunicaciones, servicios 

financieros, servicios de educación, gobierno, etcétera.  

 

Los únicos sectores productivos de Ia economía son los agropecuarios y el industrial, que producen 

bienes tangibles. El sector servicios no es productivo, aunque sí necesario. No produce bienes 

tangibles, proporciona servicios que les reportan ingresos a los prestadores de servicios y que, por 

lo tanto, contribuyen a Ia formación del ingreso nacional y del producto nacional.  

Hay relaciones entre los tres sectores de Ia economía, Ilamadas relaciones intersectoriales, que 

pueden ser expresadas en forma esquemática.  

SISTEMA ECONOMICO O MODO DE PRODUCCION.  

Esta unidad se estudia Ia forma en que los hombres se han organizado históricamente para resolver 

sus problemas económicos; es decir, se analizan los modos de producción o sistemas económicos 

que han existido en Ia historia humana.  

La parte de Ia economía que estudia los modos de producción es Ia historia económica, que analiza 

Ia forma en que los hombres se han organizado a través del tiempo para satisfacer sus necesidades.  

Los sistemas económicos o modos de producción más importantes que se han desarrollado 

históricamente son:  

• Comunidad primitiva  

• Modo asiático de producción  

• Esclavismo  

• Feudalismo  

• Capitalismo  

• Socialismo  

En esta unidad se estudian, con cierto detalle, las características de cada modo de producción, 

haciendo énfasis en los sistemas capitalista y socialistas vigentes en Ia actualidad. Asimismo, se 

analizan las concepciones de desarrollo y subdesarrollo con objeto de precisar su significado y 

utilizar otras categorías económicas para hacer referencia a los Ilamados países subdesarrollados, 

como México.  

 

CONCEPTUALIZACTON  

Para entrar en materia, hay que definir lo que es un modo de producción o sistema económico, para 

lo cual se dan varias definiciones.  

 

Modo de producción:  

• Es Ia forma en que los hombres se han organizado histéricamente para satisfacer sus necesidades.  

• Es Ia forma histórica en que los hombres se han organizado para producir, distribuir y consumir los 

bienes y servicios para satisfacer sus necesidades.  

• Es Ia forma en que los hombres han resuelto históricamente sus problemas económicos: qué 

producir, cómo producir, cuánto producir y para quien producir (en actualidad se ha añadido el 

problema de producir).  

• Es Ia interrelación dialéctica que existe entre las fuerzas productivas y las relaciones sociales de 

producción.  
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Esta última definición aclara que los elementos fundamentales del modo de producción son las 

fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción que interactúan en forma dialéctica para 

desarrollar el modo de producción.  

Las fuerzas productivas son los elementos que hacen posible Ia producción. Forman la capacidad 

de producción de la sociedad.  

Las fuerzas productivas se encuentran integradas por Ia fuerza de trabajo y los medios de 

producción.  

Por su parte, Ia fuerza de trabajo es Ia capacidad física y mental de los hombres para realizar un 

trabajo. La fuerza de trabajo es Ia capacidad de los hombres para producir.  

Los medios de producción son todos los elementos que hacen posible Ia producción.  

Se encuentran integrados por objetos de trabajo (aquellos sobres los cuales acta Ia fuerza de trabajo) 

y los medios de trabajo (los elementos que permiten realizar un trabajo; en sentido estricto, son los 

instrumentos de producción, y en sentido amplio, se le agrega Ia infraestructura).  

Históricamente se ha observado que las fuerzas productivas actúan sobre las relaciones sociales de 

producción, y éstas actúan sobre las fuerzas productivas, lo que permite el avance desarrollo de los 

modos de producción.  

Las relaciones sociales cie producción son aquellas que se establecen entre los hombres durante el 

proceso productivo; su característica principal es que no dependen de Ia voluntad humana. Así, el 

esclavo no escoge ser esclavo y el siervo nace siervo. Las relaciones sociales de producción 

dependen de Ia época en que se vive.  

 

MODOS DE PRODUCCION  

Comunidad primitiva.  

La mayoría de los científicos que han estudiado el tema afirman que el sistema planetario solar y, 

por Ia tanto, Ia Tierra, tienen una edad aproximada de 4 600 millones de años y que Ia vida empezó 

hace apenas 600 millones de años.  

Pero, ¿cuándo surgió Ia vida humana? Se calcula que hace 600 000 años apareció el Homo sapiens, 

aunque Ia existencia de vida humana se calcula en 25 000 años. Este periodo representa Ia historia 

del hombre, a pesar de que hace solo unos 5 000 años, los seres humanos inventaron Ia escritura, 

con lo que comenzó Ia historia escrita, y Ia civilización floreció considerablemente, por lo menos en 

algunas partes del mundo.  

La comunidad primitiva es precisamente a primera forma en que los hombres se organizan para 

satisfacer sus necesidades. La comunidad primitiva surge con el hombre mismo.  

Cuando empieza a desarrollarse Ia sociedad, también aparece Ia comunidad primitiva, que durará 

miles de años, hasta que los hombres acrecienten sus fuerzas productivas y sus relaciones sociales 

de producción, con lo que alcanzarán un nivel de vida superior.  

En el comienzo, los hombres eran semisalvajes y se hallaban indefensos ante las fuerzas de Ia 

naturaleza. Se alimentaban principalmente de los vegetales que encontraban en Ia naturaleza, tales 

como raíces, frutos silvestres, nueces, etcétera.  

El hombre fue nómada al principio porque dependía directamente de lo que Ia naturaleza le 

proporcionaba; se dedicaba a Ia recolección de frutos y a Ia caza y pesca, siguiendo el curso de los 

ríos, ya que también necesitaba agua.  

 

La estructura económica (conjunto de relaciones sociales de producción) de Ia comunidad primitiva 

era, como su nombre lo indica, atrasada y primitiva; como los hombres todavía no dominaban Ia 

naturaleza. Dependían mucho de ella. En esta sociedad de comunidad primitiva existía propiedad 

colectiva de los medios de producción, por lo que Ia producción también se realizaba en forma 



ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL N° 6, ALIANZA DE CAMIONEROS  

CLAVE 31EBH0033X CALLE 64 No. 602 A ENTRE 75 Y 77    TEL. 923-24-11 

HORARIO DE 7:00 A 12:30 HORAS DE LUNES A VIERNES; MÉRIDA, YUC. MÉX. 

 

24 
 

conjunta (trabajo comunitario). Todo esto trajo como consecuencia Ia distribución comunitaria de los 

bienes. Esto es, de hecho, Ia ley económica de Ia comunidad primitiva, que representa las 

características fundamentales de dicho modo de producción.  

 

Al no existir Ia propiedad privada de los medios de producción, tampoco existen las clases sociales 

y, por tanto, las relaciones sociales de producción de Ia comunidad primitiva son relaciones de 

cooperación y ayuda mutua, relaciones armónicas; es decir, no existe Ia explotación del hombre por 

el hombre. Y dicha explotación no existe porque apenas se produce solo lo necesario para satisfacer 

las necesidades de Ia sociedad; es una sociedad de autoconsumo (todo lo que produce lo consume), 

es de auto subsistencia. Esta sociedad produce solo bienes que se consumen casi inmediatamente; 

no se produce excedente económico. Por lo tanto, no hay explotación ni clases sociales.  

 

Los instrumentos de producción van desde Ia simple piedra en estado natural (Edad de Piedra), 

luego tallada y pulida; posteriormente se utilizan los metales (Edad de los Metales): cobre, bronce y 

hierro, hasta Ilegar a elaborar hachas, arcos, cuchillos y otros instrumentos.  

Al mejorarse los instrumentos de producción se crean Ia división natural del trabajo, determinada por 

el sexo y Ia edad. Es decir, las mujeres hacían ciertos trabajos, los niños otros y, desde luego, los 

hombres el suyo.  

La mujer desempeña un papel importante en esta sociedad, ya que es Ia encargada de Ia distribución 

de Ia producción, lo que le da importancia tanto económica como política. Esto da lugar al 

matriarcado, característica decisiva y fundamental en los asuntos de Ia sociedad.  

Esta sociedad sigue su desarrollo hasta que aparece Ia primera división social del trabajo: los que 

se dedican a Ia caza y a Ia pesca y los que se emplean en Ia agricultura y el pastoreo (aunque siguen 

siendo nómadas, ya que dependían del abasto de agua, y Ia agricultura era muy rudimentaria). Sin 

embargo, esta división social del trabajo permitió el aumento de Ia producción y de Ia productividad, 

como se aprecia en el siguiente esquema.  

 

  
 

 

El problema del agua se resuelve al elaborar vasijas de barro, y así nace Ia segunda división del 

trabajo, en Ia transición de Ia comunidad primitiva al esclavismo.  

 

Al continuar Ia sociedad su desarrollo se produce más de lo que ésta necesita para su subsistencia, 

y se crea así el excedente económico. Esto hace posible el intercambio (trueque) y surgen los 

mercaderes, lo que representa Ia tercera división social del trabajo.  

Al mismo tiempo, a propiedad colectiva de los medios de producción evoluciona y pasa de a 

propiedad colectiva a Ia familiar, Llegando hasta Ia propiedad privada de los medios de producción.  

1a division social del trabajo

caza y pesca

2a division social del trabajo

agricultura y pastoreo
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Se ha remarcado insistentemente que se trata de propiedad sobre medios de producción, lo cual es 

muy diferente a Ia propiedad personal, destinada a satisfacer necesidades personales de consumo, 

por lo que no hay que confundirlas.  

A cada modo de producción corresponde también una superestructura; es decir, un conjunto de 

concepciones (políticas, religiosas, ideológicas) que el hombre tiene de sí mismo y del universo. La 

superestructura no se analiza aquel debido a que solo se abordan las características de la estructura 

económica de cada modo de producción.  

A cada modo de producción le corresponde también un periodo de transición, donde las 

características del antiguo modo de producción corresponden también un periodo de transición, en 

el que las características del antiguo modo de producción desaparecen al tiempo que surgen las 

nuevas características del modo de producción más desarrollado.  

El periodo de transición puede durar un tiempo largo, según vayan desarrollándoselas fuerzas 

productivas y las relaciones sociales de producción. La importancia de este periodo radica en Ia 

desaparición de formas atrasadas y Ia aparición de formas sociales más desarrolladas.  

Así, al incrementarse Ia producción debido a Ia división social del trabajo y Ia especialización del 

mismo (que aumenta Ia productividad), surge el excedente económico. En Ia comunidad primitiva es 

posible apropiarse de él y de intercambiarlo. Así, nacen las clases sociales, dando paso a nuevas 

relaciones sociales de producción, todo lo cual representa el periodo de transición de Ia comunidad 

primitiva at esclavismo.  

 

Modo asiático de producción  

Antes de hablar del esclavismo es necesario dedicar algunas líneas al modo asiático de producción, 

también denominado régimen despótico-tributario, que se desarrolló en algunas regiones de Asia y 

África (Egipto, Persia, Indostán. etc.) a consecuencia de Ia desintegración del régimen de comunidad 

primitiva.  

La importancia del modo asiático de producción radica en que es un sistema precapitalista con 

rasgos similares a varios modos de producción. Siendo sin embargo diferentes a ellos. Algunas de 

sus características se localizan en Ia América prehispánica, concretamente entre los aztecas, por lo 

que aumenta su importancia.  

En las comunidades que vivieron bajo el modo asiático de producción se da Ia propiedad común de 

Ia tierra y otros instrumentos de producción. Sin embargo, el modo de producción asiático no se 

confunde con la comunidad primitiva, puesto que su funcionamiento implica y desarrolla Ia 

explotación del hombre por el hombre, Ia formación de una clase dominante, y aparece más bien 

como una forma de evolución y de disolución de las comunidades primitivas ligadas a nuevas formas 

de producción como Ia agricultura sedentaria, Ia intensificación de Ia ganadería, el uso de metales, 

etcétera.  

Aquí encontramos ya algunas características que lo diferencian de Ia comunidad primitiva.  

¿Cuáles son esas características?  

a) Existe Ia explotación del hombre por el hombre.  

b) Surge una clase dominante (por tanto, habrá clases dominadas).  

c) Está ligado a formas de producción más desarrolladas (agricultura, ganadería, etcétera).  

Otra característica importante del modo de producción asiático es que una comunidad explota 

colectivamente a otra. Marx lIamó esclavitud general a esta forma de explotación, que se diferencia 

del esclavismo en que en Ia esclavitud general no hay dependencia personal, existiendo Ia libertad 

personal del individuo.  

¿Entonces, por qué se da Ia explotación de una comunidad por otra? Esto es debido principalmente 

a Ia guerra, Ia comunidad vencedora explota a Ia comunidad vencida por medio del pago de tributos 
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o bien esclavizando a sus miembros para que trabajen las tierras de los vencedores. Pero el esclavo 

o siervo no trabaja las tierras de alguien en especial; trabaja las tierras de Ia comunidad, ya que 

éstas se explotan en forma colectiva.  

En este modo de producción existe un soberano, que es el representante de toda Ia comunidad y 

recibe el nombre de déspota, el cual personifica a todos los miembros de Ia comunidad y se encarga 

de cobrar los tributos y exacciones que las comunidades sometidas deben pagar. También se le 

llama régimen despótico tributarlo.  

No hay que olvidar que Ia existencia de este modo de producción se basa en Ia producción 

generalizada de excedente y que, aun cuando existe explotación del hombre por el hombre, ésta no 

es personal, sino colectiva con base en Ia forma de propiedad de Ia comunidad.  

 

Esclavismo  

Desintegrada Ia sociedad de comunidad primitiva, las fuerzas productivas crean las condiciones para 

que se modifiquen las viejas relaciones sociales de producción. Ello da origen a una nueva 

organización social con rasgos propios: esclavismo.  

Muchas culturas se desarrollaron bajo el modo de producción esclavista (como Ia egipcia. Ia 

babilónica y Ia fenicia) aunque, sin lugar a dudas, las más importantes fueron Ia griega y Ia romana 

debido a todos sus aportes culturales a Ia humanidad.  

 

Aquí solo señalamos los rasgos económicos fundamentales y más generales del modo de 

producción esclavista que nos permitan una mayor comprensión de su funcionamiento.  

En el esclavismo aparece y se desarrolla Ia propiedad privada en los medios de producción. La 

propiedad se da sobre el producto total y sobre el propio productor (esclavo).  

Aparecen dos clases sociales fundamentales y antagónicas: los esclavistas, que son los dueños de 

los medios de producción, y los esclavos, que no son propietarios de los medios de producción.  

¿A qué se debe Ia aparición de estas dos clases sociales? Se debe a Ia producción y desarrollo del 

excedente económico del cual se apropia una clase social, convirtiéndose en poseedora de los 

medios de producción.  

Esta apropiación de los medios de producción permite Ia explotación del hombre por el hombre y el 

aumento de Ia producción y Ia productividad. La base de producción es el esclavo que realiza las 

actividades productivas.  

La existencia de esclavos que se dedican a las labores productivas propiamente dichas permite Ia 

existencia de ciertas clases que cultivan Ia filosofía, Ia astronomía, las matemáticas y otras ciencias, 

por lo que el florecimiento cultural de esta época es muy vasto.  

Las fuerzas productivas se desarrollan ampliamente durante el modo de producción esclavista; como 

prueba de ello tenemos:  

a) El desarrollo de Ia agricultura en Egipto alcanzó niveles muy altos, estableciéndose nuevos 

cultivos, como el trigo, la avena y el mijo.  

b) La construcción tuvo un gran desarrollo; prueba de ello son las pirámides y tumbas egipcias.  

c) Se desarrolla Ia ganadería, con lo que cobra auge el curtido de pieles para vestir, como ornamento 

y auxiliar en Ia construcción.  

d) Es notable Ia utilización de piedras preciosas como rubíes y diamantes para producir taladros y 

otros instrumentos para cortar y perforar.  

e) Los sistemas de riego fueron muy importantes en la época, abarca Ia captación, conducción y 

distribución del agua para Ia agricultura y Ia ganadería.  
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El comercio se desarrolló ampliamente en el esclavismo, surgiendo un grupo de gente que se 

dedicará a esta actividad: los mercaderes. Asimismo, apareció y se desarrolló Ia moneda, lo que 

facilitó el intercambio de productos.  

Las relaciones sociales de producción esclavista fueron de explotación, basadas en Ia propiedad 

privada de los medios de producción, del producto total y del productor.  

La sociedad esclavista alcanzo su máximo esplendor en Grecia y posteriormente en el imperio 

romano. (El esclavismo duro hasta Ia desintegración del Imperio romano, aproximadamente hacia el 

siglo v de nuestra era.)  

 

El trabajo de los esclavos no era muy productivo debido a su escaso interés por el trabajo y porque 

nada les pertenecía. Se requería, pues, una gran cantidad de esclavos (los cuales escaseaban) para 

que su explotación fuera rentable. Todo esto origino rebeliones de esclavos que no estaban de 

acuerdo con su posición y querían cambiar para mejorar. En esta etapa se da el periodo de transición 

del esclavismo al feudalismo.  

 

Surgió entonces Ia necesidad histórica de sustituir las relaciones de producción esclavistas por otras 

que modificasen Ia situación de los esclavos, Ia principal fuerza productiva de Ia sociedad.  

Muchos esclavos fueron liberados, repartiéndoseles a tierra para que Ia cultivasen a cambio de un 

tributo. Estos esclavos liberados son los colonos, el antecedente de los siervos feudales.  

En tales circunstancias los colonos fueron los antecesores de los campesinos siervos medievales. 

Así en el seno mismo del régimen esclavista comenzó el modo feudal de producción.  

 Feudalismo  

La desintegración del esclavismo tiene básicamente dos causas principales:  

• La descomposición interna del régimen esclavista por sus contradicciones.  

• La invasión del imperio romano por los pueblos bárbaros del norte de Europa.  

Estos elementos traen como consecuencia Ia implantación del modo de producción feudal.  

 

El feudalismo es el régimen característico de Ia Edad Media europea. Su importancia ahí radica en 

que constituye Ia forma de Ia que nacerá el sistema predominante hoy en Ia mayor parte del mundo, 

el capitalista.  

Los jefes militares de los pueblos conquistadores fueron repartiendo Ia tierra a sus súbditos leales e 

incondicionales, que de esta forma Ilegaron a dominar enormes extensiones de tierra. Asimismo, 

muchos campesinos libres fueron reuniéndose alrededor de un gran señor para que les diera 

protección. Así, surgen dos instituciones fundamentales del desarrollo feudal:  

a) El feudo  

b) La servidumbre  

EI feudo es una superficie más o menos grande de tierra perteneciente hereditariamente a un señor 

(señor feudal) a cambio de servicios militares prestados al rey o a jefes militares de afta jerarquía. 

Este señor feudal ejerce gran poder económico y político sobre sus tierras, y entrega tierras a los 

siervos para que las cultiven a cambio de una renta o tributo.  

 

La servidumbre es Ia forma que asumen las relaciones sociales de producción durante el feudalismo. 

Esta se basa en Ia existencia de dos clases sociales fundamentales y antagónicas:  

a) Los señores feudales, dueños de los principales medios de producción (Ia tierra, el molino, 

etcétera).  

b) Los siervos, que solo son dueños de sus instrumentos de labranza y que tienen que pagar una 

renta al señor feudal.  
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La servidumbre es una relación diferente al esclavismo; si bien el siervo no es un hombre 

completamente libre, tampoco es un esclavo. Más que pertenecerle al señor feudal, el siervo está 

sujeto a Ia tierra, y cuando ésta pasa a ser propiedad de otro señor feudal, los siervos permanecen 

en sus tierras.  

 

La servidumbre implica una relación de explotación basada en Ia propiedad privada de los medios 

de producción. La forma que asume Ia explotación en el feudalismo es Ia renta de la tierra, que se 

da en tres formas:  

1.-En especie, entregando una parte de Ia cosecha al señor feudal; también se le llama censo de 

frutos.  

2.- En trabajo, cuando los siervos van a trabajar durante algunos días de Ia semana a las tierras del 

señor feudal.  

3.-En dinero, cuando los señores feudales empiezan a cobrar a sus siervos Ia renta en dinero. Lo 

que ocurre en Ia transición del feudalismo al capitalismo.  

También existe una combinación de las tres formas, sobre todo al final del feudalismo, cuando el 

señor feudal le exige dinero al siervo. En esta forma, Ia base del desarrollo del sistema feudal se 

halla en el trabajo de los siervos.  

 

El tiempo de trabajo del campesino siervo se dividía en dos partes: trabajo necesario y trabajo 

adicional. Durante el tiempo de trabajo necesario, el campesino producía el producto indispensable 

para su propia existencia y Ia de su familia. Durante el tiempo de trabajo adicional producía el 

plusproducto, del cual se apropiaba el señor feudal en calidad de renta del suelo (renta en trabajo, 

renta en especie y dinero). La explotación de los señores feudales bajo el sistema feudal.  

Otras características importantes del feudalismo es que era un sistema natural, cerrado: Se producía 

para satisfacer las necesidades del feudo, no para negociar o comerciar.  

Era una economía rural. La actividad principal era Ia agricultura, alrededor de Ia cual florecieron los 

Micros (que muchas veces realizaban los propios campesinos siervos).  

 

En Ia sociedad medieval, y sobre todo en los primeros siglos de ella, Ia producción estaba destinada 

principalmente al consume propio, a satisfacer solo las necesidades del productor y de su familia. Y 

allí donde, come acontecía en el campo, subsistían relaciones personales de vasallaje, contribuía 

también a satisfacer las necesidades del señor feudal. No Se producía pues para intercambio alguno, 

ni los productos se vendían, por lo tanto, el carácter de las mercancías era para la familia del labrador 

que producía casi todos los objetos que necesitaba: aperos, ropa y víveres.  

• No solo producían mercancías (bienes para intercambio) en el feudalismo, por lo que el desarrollo 

del comercio es muy pobre en esta época. El comercio y el uso del dinero vuelven a ser importantes 

en Ia época de transición del feudalismo al capitalismo.  

• Las ciudades, surgen cuando Se desarrollan los burgos a orillas de los feudos, constituyendo 

centros comerciales y artesanales.  

• La producción artesanal de los burgos se realiza en los talleres artesanales, los artesanos están 

organizados jerárquicamente en maestros, oficiales y aprendices.  

• Además, los oficios están organizados en gremios representados por un santo Patrono. El comercio 

está organizado en gildas.  

• El sistema feudal dura aproximadamente Io que Ia Edad Media (del siglo V al XV de nuestra era).  
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Las formas feudales van desapareciendo gradualmente para dar paso a relaciones sociales de 

producción más desarrolladas y un nuevo modo de producción: el capitalismo. Este periodo es el de 

transición del feudalismo al capitalismo.  

En Ia época del feudalismo se fomentó poco a poco Ia producción mercantil simple, es decir, Ia 

producción de mercancías para el cambio. Producción que Se basaba en Ia propiedad privada de 

los médicos de producción y en el trabajo personal. Entre los productores de mercancías ten lugar 

una encarnizada lucha de competencia, que producía Ia diferenciación en pobres y ricos, tanto en Ia 

ciudad come en el campo al ampliarse el mercado, los productores más 0 menos importantes 

pasaron emplear más y más campesinos y artesanos arruinados. Así fueron cristalizan las relaciones 

capitalistas en las entrañas del feudalismo.  

 

El Capitalismo  

 

a) Antecedentes  

En los últimos siglos del feudalismo ocurrió una serie de importantes cambios que sustituirla Ia 

estructura feudal dominante por una nueva: Ia capitalista.  

Algunos de estos cambios fueron:  

• Ampliación de Ia producción y productividad en los centros artesanales (los burgos. antecedente 

de las ciudades).  

• Amplio desarrollo del comercio basado en Ia producción de mercancías que ya se realizaba en las 

ciudades.  

• Desarrollo del capital comercial que concentra recursos para ampliar Ia producción y el comercio.  

• El desarrollo en Inglaterra de lo que Marx llamó acumulación originaria del capital.  

Desarrollo de mercados locales y regionales hasta Llegar a Ia formación de mercados nacionales.  

Los descubrimientos geográficos permitieron el ensanchamiento del comercio y, por lo tanto, Ia 

producción de mercancías se amplió, ayudando a Ia formación del mercado mundial. Se desarrolló 

el sistema colonial.  

 

Todo el desarrollo cultural de los siglos XV, XVI y parte del XVII, Llamado Renacimiento, y que junto 

con los movimientos religiosos contribuye al desarrollo del nuevo sistema económico.  

• Un elemento importante para entender Ia transición del feudalismo al capitalismo lo constituyen las 

revoluciones burguesas, que acabarán con el poder de los señores feudales e instaurarán el poder 

de Ia burguesía.  

b) Por más históricas de producción de mercancías  

 

La producción generalizada de mercancías es una condición indispensable para el desarrollo del 

capitalismo. La producción de mercancías ha tenido tres formas históricas básicas:  

• Producción mercantil simple. Producción de mercancías basada en Ia propiedad privada de los 

medios de producción y en et trabajo personal. No hay que olvidar que Ia mercancía es un bien que 

se produce para el intercambio y no para el consumo directo del productor. La producción artesanal 

que se da en Ia transición del feudalismo al capitalismo es producción mercantil simple, y es Ia 

primera forma histórica de Ia producción de mercancías.  

• Manifactura. La producción netamente manufacturera (etimológicamente, manufactura quiere decir 

hecho con Ia mano) ocurrió al comenzar el desarrollo de esta forma productiva. La producción 

manufacturera es el paso intermedio entre Ia producción mercantil simple y Ia producción 

maquinizada. En Ia manufactura, el trabajador se encarga de un solo proceso o fase de a producción, 
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que trae como consecuencia mayor especialización y habilidad de los trabajadores. A su vez, esto 

aumenta Ia productividad y disminuye los costos del producto final.  

 

La manufactura crea Ia división social de1trabajo dentro de una misma especialidad o rama 

productiva. Otra consecuencia importante de Ia manufactura es la concentración de los medios de 

producción (capital) en el sistema capitalista.  

• Producción maquinizada. Cuando los trabajadores se dedican a un solo proceso o procesos 

conexos de Ia producción, aumenta Ia especialización del trabajador y de las propias herramientas. 

Algunos autores se refieren a Ia producción automatizada como Ia cuarta forma de producción.  

La aplicación de operaciones repetitivas del trabajador y de las herramientas trae como 

consecuencia Ia máquina, que se encargara de realizar dichas operaciones repetitivas. El desarrollo 

de Ia máquina se da sobre todo a partir de Ia Revolución industrial (siglos XVIII Y XIX).  

La máquina ha seguido evolucionando hasta Llegar a Ia automatización y Ia computarización en los 

procesos productivos, que siguen basándose en el principio de Ia maquinaria: realizar operaciones 

repetitivas.  

 

c) Fases históricas del capitalismo  

El sistema capitalista ha atravesado por dos fases históricas:  

Premonopolista o de libre competencia, que abarca del siglo XVI al último tercio del siglo XIX.  

Imperialista o monopolista, que abarca del Último tercio del siglo XIX a nuestros días.  

Libre competencia  

 

La fase premonopolista o de libre competencia, como lo indica su nombre, se basa en Ia competencia 

entre capitalistas. En un principio los capitalistas ten la su capital en Ia esfera del comercio, por lo 

que muchos autores lo Llamaron capitalismo comercial.  

Este capital comercial amplio sus funciones hasta abarcar Ia esfera de Ia producción propiamente 

dicha. Las formas de producción de mercancías en esta fase fueron Ia producción mercantil simple 

y, sobre todo, Ia manufactura. A fines del siglo XVIII Ia producción maquinizada cobró gran auge.  

La competencia entre capitalistas se basaba en el costo de los productos y Ia calidad de los mismos. 

En este periodo predominan las sociedades anónimas como forma de organización capitalista.  

El capital se concentra y acumula en pocas manos, Llegando incluso hasta Ia fusión de empresas 

que no podían mantenerse en Ia competencia. De esta forma, las empresas y los capitales fueron 

creciendo, hasta Llegar a formar grandes corporaciones con mucho capital manejadas por unos 

cuantos capitalistas.  

 

EI capital es Ia característica principal del sistema capitalista. Es, desde el punto de vista económico, 

todo aquello que se puede reproducir. Pero el capital no es solamente un objeto económico. El capital 

es, ante todo, una relación social de producción.  

El capital es: ...una relación entre Ia clase de los capitalistas, que poseen los medios de producción, 

y Ia clase obrera, que carece de dichos medios y, en consecuencia, se le obliga da a subsistir 

vendiendo su fuerza de trabajo a los capitalistas, a los que de este modo enriquece.  

 

Imperialismo  

 

La fase imperialista abarca del último tercio del siglo XIX hasta nuestros días. El imperialismo fue 

llamado por Lenin “fase superior del capitalismo”.  
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Lenin fue uno de los estudiosos del fenómeno imperialista. Según él, los cinco rasgos que definen el 

imperialismo, son:  

1. La concentración de Ia producción y del capital Llegada hasta un grado tan elevado de desarrollo 

que ha creado los monopolios, que desempeñan un papel decisivo en Ia vida económica.  

2. La fusión del capital bancario con el industrial y Ia creación, sobre Ia base de este capital 

financiero. de Ia oligarquía financiera.  

3. La exportación del capital, a diferencia de Ia exportación de mercancías, adquiere una importancia 

particular.  

4. La formación de asociaciones internacionales monopolistas de capitalistas, las cuales se reparten 

el mundo.  

5. La terminación del reparto territorial del mundo entre las potencias capitalistas más importantes.  

 

Por tanto, una definición del imperialismo según el propio Lenin es:  

El imperialismo es el capitalismo en Ia fase de desarrollo en Ia cual ha tornado cuerpo Ia dominación 

de los monopolios y del capital financiero, ha adquirido una importancia de primer orden Ia 

exportación del capital, ha empezado el reparto del mundo por los internacionales y ha terminado el 

reparto de todo el territorio del mismo entre los pases capitalistas más importantes.  

En Ia fase imperialista los monopolios dominan a vida económica, con lo cual se incrementa 

notablemente Ia concentración del capital y el dominio de las fuentes de materias primas. Al mismo 

tiempo, las inversiones extranjeras y Ia deuda externa siguen creciendo (exportación de capitales).  

El imperialismo implica también una nueva forma de dominación de unos pases sobre otros, lo que 

puede ser considerado como neocolonialismo. El capitalismo durante Ia fase imperialista sigue 

desarrollándose ampliamente, aunque es un desarrollo cada vez más desigual, ensanchándose Ia 

brecha entre pases desarrollados y atrasados (subdesarrollados).  

Características del capitalismo  

En este apartado se exponen las principales características económicas del externa capitalista, 

aunque sin detenernos en ellas, debido a que a lo largo del texto analizamos el funcionamiento del 

sistema capitalista.  

Las características principales del capitalismo (que operan en las dos fases históricas:  

Libre competencia e imperialismo) son:  

• Existe propiedad privada sobre los medios de producción (igual que en el esclavismo y feudalismo).  

• Existen dos clases sociales fundamentales y antagónicas: Ia burguesía (empresariado) y el 

proletariado (obreros asalariados). La primera es Ia dueña de los medios de producción y Ia segunda 

tiene que vender su fuerza de trabajo a Ia primera para poder subsistir.  

• De Ia relación de ambas clases surge y se desarrolla el capital que poseen los capitalistas 

empresarios.  

• Las relaciones sociales de producción son de explotación con base en a propiedad privada de los 

medios de producción.  

• La forma de explotación es Ia plusvalía extraída del trabajo de los obreros, de Ia cual se apropia el 

capitalista por ser el dueño de los medios de producción.  

• En el capitalismo existe a producción generalizada de mercancías y, por tanto, el desarrollo del 

comercio, del mercado y de una economía monetaria.  

• El fin del capitalista es Ia obtención de ganancias y no Ia satisfacción de necesidades sociales.  

• Existe anarquía de Ia producción porque cada capitalista decide que, como, cuánto, donde y para 

quien producir e invertir.  

• La propia anarquía de Ia producción crea crisis periódicas. La economía capitalista fluctúa en ciclos 

económicos.  
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• La inflación y el desempleo son inherentes al funcionamiento del sistema capitalista, aunque 

también existen periodos de relativa estabilidad.  

• El desarrollo económico de Ia ciudad y del campo es desigual.  

• La contradicción principal del capitalismo se da por el carácter social de a producción y Ia 

apropiación privada de las ganancias.  

e) Capitalismo de Estado y capitalismo monopolista de Estado  

En el capitalismo, Ia intervenci6n del Estado en Ia economía por medio de Ia política económica es 

fundamental para tratar de detener las crisis que afectan al sistema, sobre todo después de Ia crisis 

de 1929.  

 

Debido a que el sistema capitalista necesita para su funcionamiento Ia intervención económica del 

Estado, el sistema fue evolucionando hasta convertirse en capitalismo de Estado.  

(El capitalismo de Estado es Ia intervención directa del Estado en Ia economía a través de múltiples 

modalidades, como son: Ia propiedad del Estado de ciertas empresas, asociación con capitales 

privados nacionales asociación con capitales privados extranjeros, etcetera. Es decir, Ia función 

principal del Estado dentro del capital de Estado es Ia protección del capital en general.  

Las empresas estatales dentro del capitalismo de Estado no son las más importantes del país, sino 

que simplemente complementan y refuerzan las empresas en manos de los capitalistas privados. 

Cuando el capitalismo monopolista se ha desarrollado y los monopolios dominan Ia vida económica, 

el capitalismo de Estado evoluciona hasta convertirse en capital monopolista de Estado.  

 

El capitalismo monopolista tiene Estado es a intervención directa del Estado en Ia economía en Ia 

tase del capitalismo monopolista (imperialista). Es la fusión de monopolios privados con monopolios 

estatales. La intervención estatal favorece directamente a los grandes monopolios privados, tanto 

nacionales como extranjeros. El mismo Estado posee grandes monopolios que dominan las 

actividades económicas importantes del país.  

En el capitalismo monopolista de Estado hay una fusión de intereses de los monopolios privados y 

los monopolios estatales a través de las políticas económicas que Estado lleva a cabo. La política 

económica beneficia a los monopolios privados y estatales.  

Socialismo  

El socialismo es el modo de producción desarrollado en el siglo xx como consecuencia del 

rompimiento de las relaciones sociales capitalistas. En efecto, en 1917 surgió Ia primera nación qué 

se desarrolló bajo este nuevo modo de producción: Ia URSS (ex Unión de Repúblicas Socialistas 

Soviéticas).  

 

Antes de seguir explicando las características de este modo de producción. Es necesitan tener 

presente dos cosas;  

Primero: a que Se habla de modos de producción, que son conceptos con lo grande de abstracción, 

que no corresponden exactamente a Ia realidad, pues Únicamente marcan las características 

generales de cada modo tiempo de producir. Si queremos hacer Un análisis concreto, por ejemplo, 

de Un país Llamado socialista, tenemos que recurrir a Ia categoría histórica de formación social y 

hablar de Ia formación social soviética, Ia formación social china, a formación social polaca, Ia 

formación social cubana, etcétera.  

 

Sin embargo, es necesario comparar las características generales del modo de producción socialista 

con las características que Se observan en los llamados pases socialistas pare saber si realmente 
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son socialistas. Aquí no nos interesa defender un sistema económico, sino ser Io más objetivos 

posible.  

Segundo: no existen países consumistas, come muchos pretenden hacernos creer; Se trata de 

países socialistas que no han Llegado a un modo tiene producción, superior que sería el comunismo, 

con características muy diferentes al sistema socialista.  

 

Las principales características del modo tienen practican socialista son:  

• Existe propiedad social sobre los medicas de producción. Puede ser propiedad estatal, cooperativa 

o asumir otra forma, pero ye no será privada, aunque sigue existiendo Ia propiedad personal. que da 

derecho al uso y disfrute de los objetos personajes.  

• Siguen existiendo diferencias entre las clases sociales, aunque éstas ya no serán antagónicas. Las 

clases sociales tienden a desaparecer.  

• Las relaciones sociales de producción son de cooperación y ayuda mutua, basadas en Ia propiedad 

social de los medios de producción y en el desarrollo de las fuerzas productivas.  

• Desaparece Ia explotación del hombre por el hombre, aunque se sigue desarrollando el excedente 

económico que se distribuye a Ia sociedad en su conjunto o incrementa Ia inversión social.  

• En el socialismo se producen satis factores (bienes producidos para satisfacer necesidades 

humanas). Dejan de producirse mercancías.  

• El fin de Ia producción socialista es a satisfacción de necesidades sociales y no Ia obtención de 

ganancias.  

• Existe planificación central de Ia producción, desapareciendo Ia anarquía que privaba en el sistema 

capitalista. La planificación hace posible Ia producción de bienes y servicios para satisfacer 

necesidades sociales.  

• En el socialismo no hay crisis económicas, precisamente porque se planifica de acuerdo con lo que 

se necesita.  

• La propia planificación permite Ia desaparición del desempleo y Ia inflación, aunque ésta si existe, 

pero en menor proporción que en los países capitalistas. La inflación se da precisamente por las 

relaciones de intercambio entre países socialistas y capitalistas.  

• El desarrollo de Ia ciudad y del campo y las diferentes zonas y regiones agroeconómicas tiende a 

Ia armonía gracias a Ia planificación.  

• Desaparece Ia contradicción capitalista de producción social y apropiación privada, porque aquel 

existe producción social y apropiación social de lo producido.  

• Se supone que el socialismo representa Ia transición hacia un modo de producción superior que 

serla el comunismo, aunque hasta ahora, históricamente, no han existido cambios que permitan 

afirmar que algunos países van hacia comunismo.  

 

En fin, Ia discusión acerca del modo de producción socialista y de los países socialistas (socialismo 

real) no se ha agotado. En el presente (siglo XXI), Ia mayoría de los llamados países socialistas 

atraviesan por una transición de Ia estructura económica que conlleva cambios y transformaciones 

en Ia esfera política, social y cultural. Algunos autores hablan del cambio de una economía 

centralmente planificada a una economía de libre mercado; otros plantean Ia existencia de 

economías de mercado socialista o economías socialistas de mercado. Lo cierto es que los cambios 

y Ia apertura de los países socialistas han sido impresionantes; en 20 años se han modificado 

estructuras intocables durante muchos años. Entre los cambios destacan:  

• Desarrollo de Ia propiedad privada sobre los medios de producción.  

• Fomento a Ia inversión privada, incluyendo Ia apertura a Ia inversión extranjera.  
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• Los precios se rigen por las leyes de Ia oferta y Ia demanda, existe libertad de mercado, aunque 

con algunas restricciones.  

• Problemas como inflación y desempleo se han incrementado en forma notable, lo que ha 

repercutido en Ia disminución del nivel de vida de muchas personas. 

Las relaciones técnicas de producción se Ilevan a cabo durante el proceso de producción, que es el 

conjunto de procesos específicos de trabajo realizados conscientemente y con fines vinculados entre 

Sí para producir un bien determinado, o sea, un producto.  

El hombre es el elemento cohesionador e integrador de todos los factores productivos, porque es 

quien posee toda Ia fuerza de trabajo que aplica en forma hábil para obtener de Ia naturaleza todos 

aquellos elementos que, combinados en forma adecuada, conducen a Ia obtención de bienes.  

Es por ello que en Ia combinación de factores de producción encontramos a las relaciones sociales 

de producción como un elemento fundamental.  

Las relaciones sociales de producción son aquellas que se establecen entre los hombres durante el 

proceso productivo y que no dependen de su voluntad.  

 

Sectores económicos  

 

La producción de un país se integra por el volumen producido por todas las actividades económicas 

que se realizan en éI. La producción global se ha dividido en tres sectores económicos, que a su vez 

se integran por varias ramas productivas.  

Los sectores económicos y sus ramas productivas son:  

• Sector agropecuario. También Ilamado sector primario de Ia economía, se encuentra integrado por 

agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca. Anteriormente el sector primario abarcaba la 

minería y Ia extracción de petróleo, que ahora se ubican en el sector industrial.  

• Sector industrial. También Ilamado sector secundario de Ia economía, se divide en dos subsectores; 

industria extractiva e industria de transformación. La industria extractiva se integra por extracción de 

petróleo y minería. La industria de transformación incluye todas las demás ramas industriales, como 

envasado de frutas y legumbres, refrescos embotellados, abonos y fertilizantes, vehículos, cemento, 

aparatos electrodomésticos, etcétera.  

• Sector servicios. También Ilamado sector terciario de la economía, incluye todas aquellas 

actividades no productivas pero necesarias para el funcionamiento de la economía. Algunas ramas 

del sector servicios son: comercio, restaurantes y hoteles, transporte, comunicaciones, servicios 

financieros, servicios de educación, gobierno, etcétera.  

 

Los únicos sectores productivos de Ia economía son los agropecuarios y el industrial, que producen 

bienes tangibles. El sector servicios no es productivo, aunque sí necesario. No produce bienes 

tangibles, proporciona servicios que les reportan ingresos a los prestadores de servicios y que, por 

lo tanto, contribuyen a Ia formación del ingreso nacional y del producto nacional.  

Hay relaciones entre los tres sectores de Ia economía, Ilamadas relaciones intersectoriales, que 

pueden ser expresadas en forma esquemática.  

 Ver los siguientes videos 

https://www.youtube.com/watch?v=qbaHTK-p4ec Modos de producción 
https://www.youtube.com/watch?v=0JOBsCXA4Ms   Modos de producción 
https://www.youtube.com/watch?v=E8j7lvAnqes  Modos de producción 
https://www.youtube.com/watch?v=KXoeBQQsOVk Curso básico de economía: Historia 

https://www.youtube.com/watch?v=qbaHTK-p4ec
https://www.youtube.com/watch?v=0JOBsCXA4Ms
https://www.youtube.com/watch?v=E8j7lvAnqes
https://www.youtube.com/watch?v=KXoeBQQsOVk
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https://www.youtube.com/watch?v=E8j7lvAnqes Modos de producción 

 

https://www.youtube.com/watch?v=E8j7lvAnqes
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Actividad de Aprendizaje No. 3. BLOQUE I 
 

Aprendizajes 
esperados 

 3) Clasifica las diferentes teorías económicas identificando sus principales 
aportaciones con la finalidad de reflexionar sobre la diversidad y los acontecimientos 
históricos-económicos en su contexto. 

 
Competencias 
Disciplinares 

 5. Establece la relación entre las dimensiones políticas, económicas, culturales y 
geográficas de un acontecimiento 
 

Atributos de las 
competencias 
genéricas 

4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la 
utilización de medios, códigos y herramientas apropiados. 
4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas.  
 4.3 Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir de ellas. 

 

Lista de cotejo 

Criterio Valor en 
puntos 

Puntos 
alcanzados 

Observaciones 

Forma 

Entrega en tiempo y forma, nombrando el 
documento como se indica.  

1  
 

Incluye portada y lista de cotejo. 1   

Incluye la actividad en formato PDF.  1   

Contenido 

La información en el Cartel o Linfografía 
está estructurada y sintetizada 
correctamente. 

5  
 

Incluye imágenes relacionadas a los 
temas presentados. Incluye referencias. 

1  
 

Actitud 

Participa de manera colaborativa con sus 
compañeros, demostrando un 
compromiso hacia su equipo. 

1  
 

Total 10   

 
  

Instrucciones:  
1. Los alumnos en equipos de trabajo realizarán una consulta bibliográfica para complementar la 
información proporcionada por el docente y a partir de ello realizarán un Cartel o linfografía identificando 
las principales aportaciones al pensamiento económico hasta el siglo XVI. Presenta un cartel o linfografía 
por Escuela económica Mínimo 5 escuelas 
2. Es importante incluir las referencias utilizadas y ponerle portada al trabajo. 
3. La actividad se envía (uno por equipo) con portada nombrando el documento de la siguiente manera: 
IS_A2_Apellido_Nombre_Grupo. 
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Preguntas relacionadas 
 
¿Cómo se clasifica la teoría económica? 

 
¿Qué es la economía y cómo se clasifica? 

 
¿Cuáles son las teorías económicas de Adam Smith? 

 
¿Cuál es la división de la economía? 

 
Clasificación y función de la economía  

La economía se divide en dos grandes grupos: 

Economía Positiva: la cual nos muestra la economía tal cual es, haciendo la descripción de las 

situaciones y de los fenómenos económicos. 

La economía positiva se subdivide a la vez en dos grupos: 

Economía Descriptiva: se encarga de describir como son los fenómenos económicos, nos muestra 

las realidades económicas. Puede decir que los problemas fronterizos con los venezolanos han 

generado una disminución de un 20% en las exportaciones a ese país y a la vez nos ha generado 

un aumento del desempleo en 3%. 

 

Teoría económica: se basa en la economía descriptiva para formular las teorías, los principios y los 

modelos que generalizan las situaciones económicas. 

Por ejemplo, ante las crisis económicas, los economistas han formulado las teorías de la 

participación del estado, aumentando el gasto publico interviniendo las tasas de interés. 

De las teorías económicas surgen dos grandes grupos o formas de análisis: 

La micro economía y la macro economía. 

La microeconomía: estudia el comportamiento económico de las unidades productivas en forma 

individual, como consumidores, propietarios de recursos, la empresa, la familia y todo lo concerniente 

a la toma de decisiones directamente individuales en empresas y hogares, por lo cual el gobierno no 

ejerce directamente el control sobre su actividad económica. 

En micro economía se habla entonces de una industria, del precio de un producto específico, del 

numero de trabajadores empleados por una sola empresa, de la renta o ingreso de un solo negocio 

o familia en particular, de los gastos de una entidad de una familia.  

La microeconomía denominada también la teoría de los precios y de la empresa, estudia los agentes 

económicos como: 

Familia: el comportamiento en cuanto a ¿Qué compra? ¿Cuánto comprar? 
Empresa: toma decisiones en cuanto a: ¿Que producir? ¿Cuánto producir? ¿Para quién producir? 
Utilidades, ingresos y gastos. 
Igualmente, la microeconomía estudia:  
La conducta del consumidor 
La teoría de la producción y de los costos 
La teoría de los precios y la producción y la formación de los precios relativos 
El mercado, sus características y tipos 

 

La macroeconomía se encarga de estudiar el comportamiento y el desarrollo agregado de la 

economía. Cuando se habla de agregado se hace referencia a la suma de un gran numero de 

acciones individuales realizadas por personas, empresas, consumidores, productores, trabajadores, 

Estado, etc las cuales componen la vida económica de un país. 

La macroeconomía busca estudiar temas como la producción, los precios, el comercio internacional 

y el desempleo. Para desarrollar su estudio y análisis de estos temas, macroeconomía se ha 

desarrollado algunas metodologías que, basadas en datos recolectados, le permiten observar y 

medir los cambios y las tendencias de la economía. Con el uso de conceptos como el producto 

http://puceae.puce.edu.ec/efi/index.php/economia-internacional/12-teoria-clasica/58-teoria-del-valor-trabajo-adam-smith
http://puceae.puce.edu.ec/efi/index.php/economia-internacional/12-teoria-clasica/58-teoria-del-valor-trabajo-adam-smith
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interno bruto PIB (que junto con el producto nacional bruto PNB son medidas importantes 

relacionadas con la producción, la tasa de inflación (que facilita el estudio de los precios) y la balanza 

comercial (con la que puede desarrollar un análisis sobre el comercio internacional, la 

macroeconomía puede observar y medir tales cambios y tendencias. 

 

LA ECONOMÍA NORMATIVA: parte de la economía que se ocupa de aspectos relacionados con lo 

que debería hacerse en el campo económico. Tiene una estrecha relación con la ética y los juicios 

de valor. Ejemplos de preguntas que se hace la economía normativa son: ¿Qué nivel de desempleo 

debe tolerarse? ¿Cuál debe ser el impuesto máximo que debe aplicarse a los ciudadanos de ingresos 

elevados para que redistribuyan su renta con los menos privilegiados? ¿Cuál debe ser el porcentaje 

de gastos de Defensa sobre el PIB? Son cuestiones políticas que admiten diferentes respuestas 

dependiendo de la ideología de las personas. No hay, por tanto, respuestas correctas o falsas, sino 

juicios o valores morales de lo que cada uno piensa que deben ser las cosas. Se mueve en el ámbito 

del «deber ser». 

  

La economía normativa nos dice como debería funcionar la economía y para ello implementa y 

aplica las políticas económicas, tales como: 

Las políticas monetarias, las políticas tributarias, cambiarías, comerciales entre otras. 

 
https://sites.google.com/site/portaldelaeconomia/clasificacion-y-funcion-de-la-economia 

 

Teorías imperantes en el mundo 

A lo largo de la historia cada sociedad ha tenido que decidir qué mecanismos debía adoptar para 
enfrentarse de la manera adecuada a sus problemas económicos y buscar soluciones aceptadas por 
su población. Por este motivo han surgido los denominados sistemas económicos, que no son más 
que distintas formas de organizar una sociedad con el objetivo de resolver sus problemas 
económicos básicos: ¿qué producir? ¿Cómo producir? ¿Para quién producir? 

Como podrán imaginarse, muchas han sido las teorías que se han sucedido sobre qué sistema 
económico es más efectivo o sobre qué forma de organización es mejor para cada sociedad. Este 
debate aún se mantiene en nuestros días y podemos encontrar economistas que defienden una 
postura y economistas que defienden la contraria. 

Para no perdernos, repasaremos las principales doctrinas económicas que han existido a lo largo de 
la historia: la escuela clásica, el marxismo, la escuela neoclásica y la escuela keyneasiana. 

La escuela clásica 
Esta corriente de pensamiento económico comenzó en el año 1776 con la publicación de la obra “La 
riqueza de las naciones” de Adam Smith y aún a día de hoy es defendida a capa y espada por un 
importante número de economistas. Además de Adam Smith, otros grandes autores de esta escuela 
fueron David Ricardo, Thomas Malthus, Jean-Baptiste Say y Johm Stuart Mill. 

La idea principal de esta doctrina es que la economía tiende al equilibrio por sí sola y sin 
necesidad de regulación por parte del Estado. Es decir, la libre competencia establece la 
producción, la satisfacción de las necesidades y la distribución de la renta. Entre los economistas 
clásicos es popular la expresión “laissez faire, laissez passer” (dejar hacer, dejar pasar), convencidos 
de que el mejor gobierno es el que menos interviene en la economía. Estos economistas son los 
precursores del liberalismo económico y del capitalismo. 

https://sites.google.com/site/portaldelaeconomia/clasificacion-y-funcion-de-la-economia
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Los economistas clásicos defienden que son los agentes económicos privados los que 
buscando satisfacer sus propios intereses consiguen incrementar el bien común sin 
pretenderlo. Esto lo consiguen guiados por la “mano invisible” del mercado, famoso término 
acuñado por el padre del liberalismo, Adam Smith. 

La escuela clásica respeta la idea de que la principal fuente de riqueza proviene del comercio. 
Además, aportaron importantes métodos de análisis para estudiar la economía en su conjunto. Adam 
Smith, por ejemplo, aportó a la ciencia económica el principio según el cual la división del trabajo y 
la especialización son factores fundamentales para lograr el crecimiento económico. 

El marxismo 

Con el paso de los años, en el seno de la escuela clásica surgió una corriente crítica con los 
paradigmas del liberalismo económico: el marxismo. Esta teoría se centra en la figura de Karl Marx 
(1818-1883) y en su obra más conocida: "El Capital". Para Marx, todas las épocas históricas son 
consecuencia de la estructura productiva de la sociedad y defiende que la historia no es más que un 
continuo escenario de lucha de clases entre explotadores y explotados. 

Una de las aportaciones más importantes de Marx en su obra fue la teoría del valor-trabajo. Según 
esta, el valor de los productos está fijado por la cantidad de trabajo que se incorpora a la producción, 
de forma que tan solo una parte de dicho valor llega a los trabajadores en forma de salario, mientras 
que la mayor parte se destina a retribuir a los propietarios de las fábricas y el capital. 

Para Marx, la competencia feroz entre los capitalistas da lugar a que se empleen formas de producir 
bienes y servicios cada vez más intensivas en capital con la finalidad de ampliar la producción a 
costa de los competidores, dando lugar a una progresiva concentración del capital en unas pocas 
manos. A su vez, se produce una disminución del salario de los empleados y el empeoramiento de 
las condiciones de vida de la población. 

Como consecuencia de estos factores, se agotan los recursos de los mercados, incapaces de 
absorber la oferta de los productores, y se producen grandes crisis cíclicas que obligan a la 
intervención del Estado para regular la actividad económica. Esta dinámica provocaría una 
revolución social que acabaría con el sistema capitalista y daría lugar a la implantación de un sistema 
comunista.  

La escuela neoclásica 

Surgió a mediados del siglo XIX a partir del desarrollo de la teoría marginal del valor, por lo que 
su aportación fundamental y revolucionaria respecto al pensamiento económico clásico es el 
denominado marginalismo, que introduce dentro de la ciencia económica nuevos métodos y 
enfoques, en concreto el microeconómico. 

El pensamiento neoclásico se centra en cuatro puntos básicos: 

• Los fenómenos económicos se explican por la medición del momento último o “margen”, ya 
que la valoración del mismo es la base de la toma de decisiones. 

• Su campo de acción son las unidades económicas individuales, es decir, la microeconomía. 

• Su método de análisis es muy similar al utilizado por los economistas clásicos: abstracto y 
deductivo. Se parte de lo que se considera una situación ideal de la economía, la libre 
competencia, y a partir de ahí se estudian las demás como variantes. 
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• Se tienen en cuenta los aspectos subjetivos a la hora de tomar decisiones económicas. 

La difusión, la extensión y el auge del pensamiento neoclásico se deben, además de a la firmeza 
de sus ideas y demostraciones, a que sus aportaciones provenían de autores que llevaron a cabo 
sus estudios de manera independiente y en varios países al mismo tiempo. Los más relevantes 
fueron Willian Stanley Jevons, Carl Menger, Leon Walras y Alfred Marshall. 

La escuela keynesiana 

Los principales ideólogos de la escuela keynesiana se basan en la obra de John Maynard 
Keynes titulada “Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero”, que fue publicada en 1936. 
Keynes se aleja en dicha obra de los tópicos del pensamiento económico vigentes hasta ese 
momento, influyendo de forma decisiva en las políticas económicas de los países industriales tras 
la Segunda Guerra Mundial. 

La escuela keynesiana reconoce que el mercado no es perfecto y que este tiene fallos en su 
funcionamiento, por lo que es necesaria e imprescindible la intervención del Estado en la actividad 
económica para subsanarlos. Keynes es el principal precursor del sistema de economía mixta y del 
Estado del Bienestar tal y como lo conocemos hoy en día. 

Las aportaciones de Keynes dieron lugar a un nuevo liberalismo que, aún manteniendo el sistema 
de libre empresa, daba al Estado un protagonismo que le había sido negado por los economistas 
clásicos y neoclásicos. El problema es que con el paso del tiempo el gasto público de los distintos 
gobiernos que optaron por esta fórmula se ha disparado y los diferentes Estados del Bienestar se 
están volviendo inviables económicamente. 

https://www.elblogsalmon.com/historia-de-la-economia/estas-son-las-teorias-economicas-imperantes-en-

el-mundo 

Leer referencias complementarias: 

https://www.mindmeister.com/es/737483082/principales-teor-as-econ-micas-y-su-impacto-en-la-sociedad 
https://hidmunadm.webnode.mx/news/principales-teorias-economicas-y-su-impacto-en-la-sociedad-
mexicana/ 
https://prezi.com/ce4j_ttrzo1a/principales-teorias-economicas-y-su-impacto-en-la-sociedad-m/ 
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=b6d96aa0-0ce8-1e43-c3c6-
e6f596019a49&groupId=252038 
http://www.economia.unam.mx/etsprof/planes/Docnew/ProgNucleoBasico.pdf 
https://www.goconqr.com/es/mindmap/4341784/principales-teorias-economicas-en-mexico 
https://www.uaeh.edu.mx/docencia/P_Presentaciones/zimapan/derecho/teoria_economica/Teoria%20eco
nomica.pdf 
http://www.economia.unam.mx/etsprof/planes/Docnew/ProgNucleoBasico.pdf 
http://www.fd.uach.mx/maestros/2016/11/24/TEORIA%20ECONOMICA.pdf 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0301-70362011000300008 

 Ver los siguientes videos 

https://www.youtube.com/watch?v=4P_aMtQ8QgU Que es el capitalismo 
https://www.youtube.com/watch?v=0NuG4JWxVtQ  Sistema Capitalista 

https://www.elblogsalmon.com/historia-de-la-economia/estas-son-las-teorias-economicas-imperantes-en-el-mundo
https://www.elblogsalmon.com/historia-de-la-economia/estas-son-las-teorias-economicas-imperantes-en-el-mundo
https://www.mindmeister.com/es/737483082/principales-teor-as-econ-micas-y-su-impacto-en-la-sociedad
https://hidmunadm.webnode.mx/news/principales-teorias-economicas-y-su-impacto-en-la-sociedad-mexicana/
https://hidmunadm.webnode.mx/news/principales-teorias-economicas-y-su-impacto-en-la-sociedad-mexicana/
https://prezi.com/ce4j_ttrzo1a/principales-teorias-economicas-y-su-impacto-en-la-sociedad-m/
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=b6d96aa0-0ce8-1e43-c3c6-e6f596019a49&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=b6d96aa0-0ce8-1e43-c3c6-e6f596019a49&groupId=252038
http://www.economia.unam.mx/etsprof/planes/Docnew/ProgNucleoBasico.pdf
https://www.goconqr.com/es/mindmap/4341784/principales-teorias-economicas-en-mexico
https://www.uaeh.edu.mx/docencia/P_Presentaciones/zimapan/derecho/teoria_economica/Teoria%20economica.pdf
https://www.uaeh.edu.mx/docencia/P_Presentaciones/zimapan/derecho/teoria_economica/Teoria%20economica.pdf
http://www.economia.unam.mx/etsprof/planes/Docnew/ProgNucleoBasico.pdf
http://www.fd.uach.mx/maestros/2016/11/24/TEORIA%20ECONOMICA.pdf
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0301-70362011000300008
https://www.youtube.com/watch?v=4P_aMtQ8QgU
https://www.youtube.com/watch?v=0NuG4JWxVtQ
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Actividad de Aprendizaje No.4. BLOQUE I 
Aprendizajes 
esperados 

3) Identifica las características de las escuelas de la economía moderna 

relacionándolas con su contexto con el fin de explicar el desarrollo 

económico del país. 

 

-Primeras aportaciones al pensamiento económico hasta el siglo XVI:  

 Aristóteles, Platón y Jenofonte.  

 Aportaciones de los hebreos.  

  

-Pensamiento económico en el siglo XVI y XVII.  

 Escuela mercantilista.  

 Escuela fisiócrata.  

 Escuela clásica.  

 

- Economía moderna en los siglos XIX y XX.  

 Escuela marxista.  

 Escuela keynesiana.  

 Escuela neoclásica.  

 
Competencias 
Disciplinares 

 5. Establece la relación entre las dimensiones políticas, económicas, culturales y 
geográficas de un acontecimiento 
 

Atributos de las 
competencias 
genéricas 

4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización 
de medios, códigos y herramientas apropiados. 
4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas.  
 4.3 Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir de ellas. 

5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos 
5.6. Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar 

información. 

 
 
 
 
 
Lista de cotejo 
 

Instrucciones:  

1.  Los alumnos en equipos de trabajo realizarán una Presentación de Power Point sobre el 

pensamiento económico del Siglo XVI hasta el Siglo XX. Menciona mínimo 5 autores con 

bosquejo biográfico y aportaciones de teorías económicas. 

2. Es importante incluir las referencias utilizadas y ponerle portada al trabajo. 

3. La actividad se envía (uno por equipo) con portada nombrando el documento de la 

siguiente manera: IS_A2_Apellido_Nombre_Grupo. 
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Criterio Valor en 
puntos 

Puntos 
alcanzados 

Observaciones 

Forma 

Entrega en tiempo y forma, nombrando el 
documento como se indica.  

1  
 

Incluye portada y lista de cotejo. 1   

Incluye la actividad en formato PDF.  1   

Contenido 

La información en el PPT está 
estructurada y sintetizada correctamente. 

5  
 

Incluye imágenes relacionadas a los 
temas presentados. Incluye referencias. 

1  
 

Actitud 

Participa de manera colaborativa con sus 
compañeros, demostrando un 
compromiso hacia su equipo. 

1  
 

Total 10   

 
EL PENSAMIENTO ECONÓMICO HASTA EL SIGLO XVI 

 
El trabajo y el dinero en Hesíodo, Aristófanes, Aristóteles, Platón y Jenofonte. ... 

El sistema tributario, una aportación de los hebreos. ... 

Formas de propiedad y distribución de la riqueza del Medievo al Renacimiento. 

El poeta Hesíodo es contemporáneo y colaborador de Hornero y trata el mundo del trabajo 
como una virtud, por eso es llamado el poeta de los campesinos. Nos comenta que durante mucho 
tiempo el trabajo de los campos y la administración de los cultivos fueron la principal ocupación de 
los ciudadanos, y que en este periodo ya disponían de un arado de madera. 

Entre las principales actividades económicas de este periodo, tenernos: 

•           Producción de cebada, legumbres, guisantes, habas, cebollas, trigo, vino, aceite y miel. 

•           Producción de frutos, como higos, aceitunas, peras, manzanas y granadas. 

•           El grano era molido a mano por las mujeres entre dos grandes piedras. 

•           El alimento común y corriente consistía en dulces de cebada, legumbres y pescados 
frescos o salados. 

•           El pan de trigo y la carne fresca sólo se comía en los días de fiesta y en los sacrificios. 

•           Sabían esquilar a las ovejas y tejer la lana. 

•           Trabajan el oro, la plata, el cobre y más raramente el hierro. 

•           Respecto del dinero, desconocían la moneda, y para la compra su unidad de cambio era un 
toro, que, como podemos observar, no es una especie muy práctica de intercambio. 
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Otro excelente pensador de la Grecia clásica fue Aristófanes, cuyas principales ideas económicas 
fueron: 

•           En su obra Pinto (dios de la riqueza) plantea el problema de la mala distribución de la 
riqueza. 

•           En su época había que ganarse el sustento diario dedicándose a la agricultura, la industria 
y el comercio. 

•           La ley prohibía la ociosidad y obligaba a los individuos a declarar todos los años el trabajo 
del cual vivían. 

El notable guerrero Jenofonte explica corno era la situación económica: 

•           Los espartanos tenían costumbres austeras, nada de lujos y, para evitarlos, se puso en 
circulación una pesada moneda de hierro cuya más pequeña suma sólo podía transportarse en un 
carro y que además no circulaba fuera del Estado. 

 De la misma manera que el lujo, el comercio, que suele ser quien lo provoca, también estaba 
prohibido. 

•           Atenas tenía una excelente moneda, estimada en muchos lugares. En la mayoría de las 
ciudades, la moneda sólo tenía un valor local y los mercaderes, en consecuencia, se veían 
obligados a cambiar sus géneros por otros, sus dracmas tuvieron curso por doquier. 

•           Con el fin de aumentar su crédito, la ciudad de Atenas condenaba a muerte a los 
falsificadores de monedas, existían sociedades en participación y prestamistas de fondos que 
cobraban beneficios. 

•           Prestaban a las ciudades y suscribían hasta cierto punto empréstitos al Estado. 

Otro filósofo de las grandes ligas fue Aristóteles (384-322 a.C.), en sus obras clásicas Política y 
Ética a Nicómaco nos habla de la participación del Estado en la economía, específicamente en las 
finanzas públicas, además desarrolló el concepto del dinero como medida y signo de valor. 

Aristóteles nos comenta que la economía de cambio está basada en la división del trabajo. El 
dinero, en especial el metálico, como la plata, es necesario para superar los inconvenientes del 
trueque. 

Por su parte, Platón (427-347 a.C.) es sin lugar a dudas el pensador más grande de todos los 
tiempos. 

Sus principales aportaciones a la economía son: 

Respecto a la división del trabajo debe gobernar el más sabio, el valiente le ayuda a guardar el 
orden y defender el Estado y el pueblo trabaja en una gran variedad de ocupaciones. 

El gasto público debe destinarse a satisfacer necesidades sociales, entre las cuales destacan la 
educación. 
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En sus Diálogos indica que ningún individuo es autosuficiente y que la cooperación y la ayuda 
mutua son la base del Estado; la economía y la división del trabajo son causa de eficiencia. 

El sistema tributario, una aportación de los hebreos 

En el Antiguo Testamento, en el libro del Génesis 14-20 y 28-22, se indica la aportación del pueblo 
hebreo llamada diezmo; el Levítico 27-30 indica el pago del diezmo de la tierra, así como de 
simiente de ésta, y del fruto de los árboles; en Números 18-21 se vuelve a hablar de los diezmos 
que tendrán como destino el tabernáculo de reunión. 

En el libro Deuteronomio 12-17, se establece de igual manera la obligación del pueblo judío de 
entregar al sacerdocio el pago de diezmos y primicias. Más aportaciones al sistema tributario lo 
encontramos en los demás libros del Antiguo Testamento. 

Respecto del sistema tributario de Ur, la ciudad de los caldeos, antecedente de Abraham, se sabe 
que: 

• La moneda acuñada aún no era conocida. 

• Los impuestos eran pagados en especie. 

• Cada habitante de Ur pagaba con lo que podía. 

•   El aceite, el trigo, los frutos, la lana y el ganado eran guardados en grandes locales y pasaban a 
las tiendas que existían en el templo. 

Formas de propiedad y distribución de la riqueza del Medievo al Renacimiento 

Durante este periodo se desarrolló el modo de producción feudalista, el cual va del siglo V al XV, y 
cuyas principales características son: 

1. Es un modo de producción en el que prevalece la actividad agrícola y en el que ni el trabajo ni 
los productos del trabajo eran mercancías. 

2. Los siervos tenían movilidad limitada. 

3. Los siervos que ocupaban y cultivaban la tierra no eran propietarios de ésta. 

4. La propiedad agrícola estaba controlada por los señores feudales. 

5. Junto a la propiedad del señor feudal existía la propiedad basada en el trabajo personal de los 
campesinos y de los artesanos. 

6. La nobleza feudal trata de extraer de la economía   la actividad de los siervos el máximo 
beneficio a expensas, obviamente, de sus explotados. 

Henri Pirenne, en relación con la propiedad en la Edad Media, nos comenta: 

A los latifundios se les considera desde el punto de vista de su superficie y se caracterizan todos 
por una extensión que justifica ampliamente el nombre que se les da. Es más que probable que el 
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promedio de su extensión haya sido aproximadamente 4000 hectáreas y muchas de éstas tenían 
de seguro una superficie muy superior. Las villas de un mismo propietario están separadas unas 
de otras por espacios cada vez más amplios a medida que se aleja uno del centro dominal, A 
menudo, sucedía que una misma aldea pertenecía a dos o tres terratenientes. La situación se 
complicaba aún más cuando un dominio abarcaba, como sucedía con frecuencia, reuniones 
sometidas a distintos príncipes y territorios en los que se hablaban distintos idiomas. 

•   Las cortes señoriales. El centro de dominio era la residencia habitual del dueño, ya sea iglesia, 
catedral, abadía o fortaleza y de él dependían las distintas circunscripciones, cada una de las 
cuales abarcaba una o varias villas. 

*   Los colonos y los siervos. Con excepción de los propietarios, todos los hombres que vivían en el 
territorio de una corte o de una villa eran ya siervos, o por decirlo así, semi – siervos. 

Por lo que se refiere a la riqueza, indiscutiblemente es la Iglesia quien posee oro y plata, es decir, 
un capital ocioso que se destina para los ornamentos de los altares; de manera semejante ocurría 
con los nobles que acumulaban dinero producto de impuestos y multas, pero también eran 
improductivos. 

El feudalismo es una economía cerrada, de autoconsumo, y la aldea feudal producía y consumía 
todo lo que necesitaba. 

Durante los siglos XI y XII, ocurrió un gran impulso gracias al desarrollo del transporte marítimo y 
fluvial, lo cual a su vez permitió el desarrollo del comercio y la aparición de ferias en numerosas 
ciudades. 

En el Renacimiento encontramos los fundamentos del avance tecnológico moderno, además de los 
grandes cambios económicos que se suscitaron partir del siglo XII, en el que el feudalismo había 
entrado en decadencia. Las fortalezas hasta entonces inexpugnables se veían vulneradas por los 
efectos de la pólvora. 

El surgimiento de las ciudades a raíz de los intercambios comerciales facilitó el nacimiento de la 
burguesía, cuyo poder radicaba en la riqueza más que en la nobleza de la sangre. Los reyes se 
vieron obligados a acudir a ellos. El capitalismo corno sistema económico empezó a echar raíces. 

https://manuellosprietos13.wordpress.com/2011/03/30/el-pensamiento-economico-

hasta-el-siglo-xvi/ 

Mercantilismo 

Se denomina mercantilismo a un conjunto de ideas políticas o ideas económicas que se 
desarrollaron durante los siglos XVI, XVII y la primera mitad del siglo XVIII en Europa. Se 
caracterizó por una fuerte intervención del Estado en la economía, coincidente con el desarrollo del 
absolutismo monárquico. 

 

https://manuellosprietos13.wordpress.com/2011/03/30/el-pensamiento-economico-hasta-el-siglo-xvi/
https://manuellosprietos13.wordpress.com/2011/03/30/el-pensamiento-economico-hasta-el-siglo-xvi/
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La Formación del Espacio Económico Mundo (Del siglo XVI al siglo XXI). 

La historia de la humanidad en la Edad Moderna y Contemporánea es principalmente la historia de 

la formación de la economía mundo 

Desde el siglo XVI, con el dominio por las potencias absolutistas europeas de amplios territorios de 
ultramar y la progresiva explotación por compañías particulares del comercio marítimo se iniciaría la 
formación del espacio económico mundo. La progresiva introducción del capitalismo en las 
relaciones comerciales internacionales daría lugar a la formación de una clase social que 
protagonizaría profundas transformaciones sociales en el seno de las sociedades europeas y 
articularía el espacio económico mundo en diferentes imperios coloniales que respondieron a las 
necesidades de las respectivas metrópolis. 

Con posterioridad, los pueblos colonizados lucharon por conseguir su propio desarrollo económico 
que lo basaron en la premisa de la emancipación de la subordinación colonial y la instauración de 
un Estado independiente que les permitiera aplicar los programas económicos correspondientes. 
Entre los años 1950 y 1975 se constituyó gran parte del mosaico de países que conformaron el 
denominado Tercer Mundo. 

Las dos potencias que lideraron la guerra fría, EEUU y la URSS, entre el final de la II Guerra Mundial 
y 1989, temieron la alineación de los nuevos países en un bando u otro y trasladaron su 
enfrentamiento a estos países, pero ni las doctrinas del socialismo soviético ni los programas de 
desarrollo promovidos desde las instancias monetarias internacionales dieron sus frutos para el 
desarrollo económico. 

En los comienzos del siglo XXI, tras años de independencia política, millones de pobres en el mundo 
se preguntan por las alternativas a años de fracaso económico de sus respectivos países y dudan 
de la eficacia del marco nacional como modelo para el desarrollo económico y se limitan a mirar a 
<<Occidente>> como única manera de salir del cerco de la guerra, el hambre y las enfermedades. 
De esta manera, la solución a los problemas generados por el subdesarrollo se aborda con la 
migración del país de origen al núcleo de países desarrollados. En este proceso se produce un 
cambio en la percepción del espacio económico, el arraigo nacional va perdiendo fuerza y surge 
como alternativa el espacio mundo. Pero no todas las personas que desean emigrar de los países 
subdesarrollados pueden hacerlo, los desertores de la pobreza siempre serán una parte, la otra, la 
inmensa mayoría, debe resignarse a vivir contemplando desde su miseria la opulencia de los 
afortunados del planeta. 

El siglo XXI va a ser protagonista de grandes transformaciones, y éstas van a estar presididas, por 
la culminación del espacio económico mundo, donde el ámbito de las naciones como marco de 
desarrollo económico va ir perdiendo su vigencia histórica. Pero paradójicamente si el sistema 
económico mundial precisa de la apertura de mercados para el libre intercambio de mercancías, 
prohíbe el libre movimiento de personas entre países pobres y países ricos debido a los profundos 
desequilibrios sociales, culturales y económicos que produciría. 

Las fronteras nacionales se están constituyendo en barreras para proteger la rica sociedad de los 
países desarrollados, y en los países subdesarrollados en barreras de contención y hacinamiento de 
los pobres. Las leyes de migración de los países ricos recuerdan a la ley de Speenhamland, ley de 
pobres, que reguló el mercado geográfico de trabajo en Inglaterra desde 1795 a 1834, los asalariados 
eran condenados a permanecer en su parroquia con un subsidio de subsistencia limitando la 
movilidad de la mano de obra. 
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En el presente ensayo se reflexiona sobre estas cuestiones en los siguientes temas: 

1) El desarrollo histórico de la economía mundo; distribuido en cinco periodos: (1492-1815); (1815-
1873); (1873-1945); (1945-1989) y 1989 hasta el siglo XXI, que responden a las diferentes 
concepciones de organización del espacio económico mundo. 

2) La dinámica de funcionamiento en el siglo XXI en el núcleo de los países desarrollados, que induce 
al crecimiento económico basado en la autogeneración de la demanda solvente a través de la 
creación de nuevas necesidades y del incremento de la frecuencia de consumo. 

3) La situación a comienzos del siglo XXI, de fracaso estructural del desarrollo económico <<auto 
centrado y estructurado>>[1] en numerosos países del espacio económico que conforma el 
denominado Tercer Mundo, que se concretan principalmente en: 

El modelo socioeconómico desestructurado y subordinado a los procesos de producción del núcleo 
de países desarrollados, debido a su iniciativa tecnológica en la innovación y la mejora continua de 
la productividad técnica, lo que cuestiona las supuestas ventajas comparativas de los países en “vías 
de desarrollo” en el comercio internacional. 

Los desequilibrios sociales generados en el proceso de transformación de la sociedad rural, debido 
al desajuste entre la ingente masa de población en transformación y el débil crecimiento económico, 
que ha propiciado el surgimiento de grandes aglomeraciones urbanas con graves problemas de 
asentamientos humanos. 

4) La relación existente entre los movimientos mundiales de población y los condicionantes 
socioeconómicos de los países de origen, y la tendencia de los mismos. 

5) La reflexión sobre la necesidad de un modelo de crecimiento basado en la integración económica 
paulatina entre los países desarrollados y los países subdesarrollados, diferenciando y oponiendo el 
concepto de <<integración económica>> al concepto de <<liberalización simple de los mercados>>, 
considerando la integración como un modelo de absorción de desequilibrios socioeconómicos. 

6) Por último, una recapitulación sobre el porvenir socioeconómico del Mundo y la posibilidad de las 
alternativas basadas en el desarrollo de los derechos humanos y la integración económica regional 
mundial. 

http://www.javiercolomo.com/index_archivos/Mundo.htm 

La clave del crecimiento económico en los siglos XIX y XX reside en la eficiencia 

 
Investigadores de la UC3M determinan que la eficiencia de la economía es una de las principales causas de 
su crecimiento a largo plazo en España entre 1850 y el año 2000. En este periodo la diferencia de renta per 
capital respecto con los países líderes apenas ha cambiado. 

Entre 1850 y 2000, el producto nacional bruto y la productividad laboral crecieron en España a una 
media anual del 2,5 y el 2,1 por ciento, respectivamente. Este periodo, que representa el crecimiento 
“moderno” de la economía española, ha sido estudiado por primera vez para analizar las fuentes de 
crecimiento a largo plazo de la economía española. Las conclusiones que han obtenido los 
investigadores, Leandro Prados de la Escosura y Joan Ramón Rosés, del Instituto de Historia 
Económica e Instituciones “Laureano Figuerola” de la UC3M, apuntan que la principal fuente del 

http://www.javiercolomo.com/index_archivos/Mundo.htm#_ftn1
http://www.javiercolomo.com/index_archivos/Mundo.htm
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crecimiento español ha sido el aumento de la eficiencia de la economía, es decir, la productividad 
total de los factores. El crecimiento moderno se compone de dos grandes fases, explica el profesor 
Joan R. Rosés: “Una primera de crecimiento ‘extensivo’ donde prima la acumulación de factores de 
producción, principalmente de capital físico y trabajo; seguida de una segunda de crecimiento 
‘intensivo’, donde prima la innovación tecnológica y el capital humano”. 

Estas conclusiones son extrapolables a la situación económica actual, según los autores. De hecho, 
una conclusión relevante es que no se puede mantener una tasa de crecimiento a largo plazo sin 
incrementos de productividad. “Es interesante, por tanto, observar cómo la economía española ha 
estado creciendo en los últimos años casi sin incrementos de la productividad total de los factores y 
que este modo de crecimiento “extensivo” no se puede mantener por más tiempo”, comenta Joan R. 
Rosés, del Departamento de Historia Económica e Instituciones de la UC3M. 

La misma renta per capita relativa que hace 150 años 

La economía española ha cambiado mucho en los últimos 150 años, pero todavía existen ciertos 
paralelismos interesantes entre lo que ocurría en 1850 y la situación de bonanza económica que 
había en el año 2000. Las diferencias son muy grandes: la renta per capital ha aumentado mucho, 
la población activa está más centrada en el sector servicios y mucho menos en la agricultura, la 
mujer se ha incorporado masivamente al mercado de trabajo y los niveles de capitalización y de 
eficiencia son mucho mayores que hace 150 años, conformando una economía más abierta e 
integrada en la economía global. 

Sin embargo, existen ciertas semejanzas, según los investigadores: “por una parte, a mediados del 
siglo XIX, a pesar a ser una economía relativamente atrasada, España tenía un sector servicios 
relativamente grande, para el estándar de la época; por otra parte, gran parte del crecimiento se 
realizaba por acumulación de factores de producción y no en la innovación tecnológica, como ha 
pasado en los últimos años en España”, concluye el profesor Joan R. Rosés, que apunta otro dato: 
la diferencia porcentual en renta per cápita con los países líderes (especialmente con Estados 
Unidos) es prácticamente la misma ahora que hace 150 años. 

Es la primera vez que se hace un estudio de este tipo para un período de tiempo tan dilatado para 
un país rezagado en la industrialización, porque hay estudios parecidos para Gran Bretaña y Estados 
Unidos. “Era un hueco esencial en la historia de España que, en algún momento, debía de ser 
llenado”, afirma Joan R. Rosés, del Departamento de Historia Económica e Instituciones de la UC3M. 
También es la primera vez que se hace un estudio que tiene en cuenta los cambios en la calidad de 
los factores de producción a tan largo plazo, según sus autores, que han empleado la metodología 
más avanzada disponible. 

Este estudio va a salir publicado en el último número del 2009 del Journal of Economic History con 
el título “The Sources of Long-run Growth in Spain, 1850-2000”. Sus autores, Leandro Prados de la 
Escosura y Joan Ramón Rosés, del Instituto de Historia Económica e Instituciones “Laureano 
Figuerola” de la UC3M, han trabajado en esta investigación durante unos cuatro años con apoyo del 
Ministerio de Ciencia e Innovación y de la Comunidad de Madrid. 

https://www.agenciasinc.es/Noticias/La-clave-del-crecimiento-economico-en-los-siglos-XIX-y-XX-reside-en-

la-eficiencia 

 

https://www.agenciasinc.es/Noticias/La-clave-del-crecimiento-economico-en-los-siglos-XIX-y-XX-reside-en-la-eficiencia
https://www.agenciasinc.es/Noticias/La-clave-del-crecimiento-economico-en-los-siglos-XIX-y-XX-reside-en-la-eficiencia
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La economía en el siglo XIX 

https://www.portafolio.co/economia/finanzas/economia-siglo-xix-321988 
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/clave_crecimiento_reside_en_la_ef
iciencia 

Leer referencias complementarias: 

https://economipedia.com/historia/historia-del-pensamiento-economico.html  
http://www.esap.edu.co/portal/wp-content/uploads/2017/10/3-Pensamiento-Economico.pdf 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-22532008000200006 
https://www.eumed.net/libros-gratis/2005/tcyv/C1-4.htm 
https://www.google.com/search?q=escuela+neoclasica+aportaciones&rlz=1C1JZAP_esMX894MX894&oq=e
scuela+neoclasica&aqs=chrome.2.69i57j0l7.9496j1j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8 
https://economipedia.com/definiciones/economia-neoclasica.html 
https://www.google.com/search?q=escuela+neoclasica+autores&rlz=1C1JZAP_esMX894MX894&oq=escuel
a+neoclasica&aqs=chrome.3.69i59j69i57j0l6.8892j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8 
https://prezi.com/0iedtuiblnro/autores-de-la-escuela-neoclasica1925-/ 

 Ver los siguientes videos 

https://www.youtube.com/watch?v=CVVFRGca_SY Historia del pensamiento económico 
https://www.youtube.com/watch?v=Z1jKFxYZXXw El mercantilismo 
https://www.youtube.com/watch?v=b9W4rMhioWA el mercantilismo entre el s XVI y el XVIII 
https://www.youtube.com/watch?v=Q_0ffEI9Y8M un viaje por la historia  
https://www.youtube.com/watch?v=2f-YdgCcjII La economía mundial al final del s XIX 
https://www.youtube.com/watch?v=SCThZo2JK8I La industrialización en 1800 
https://www.youtube.com/watch?v=mkIRZC2wcWQ La economía keynesiana 
https://www.youtube.com/watch?v=n45Wy7JcYuA Escuela económica keynesiana 
https://www.youtube.com/watch?v=Bhs1_T0ws2c el capitalismo 
https://www.youtube.com/watch?v=w-Rw1oRFmM8 conociendo al capitalismo 
https://www.youtube.com/watch?v=z6fsRR75Q_E  Adam Smith. La teoría del valor 
https://www.youtube.com/watch?v=wjNKm8f9kbo la teoría neoclasica 

 
 
  

https://www.portafolio.co/economia/finanzas/economia-siglo-xix-321988
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/clave_crecimiento_reside_en_la_eficiencia
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/clave_crecimiento_reside_en_la_eficiencia
https://economipedia.com/historia/historia-del-pensamiento-economico.html
http://www.esap.edu.co/portal/wp-content/uploads/2017/10/3-Pensamiento-Economico.pdf
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-22532008000200006
https://www.eumed.net/libros-gratis/2005/tcyv/C1-4.htm
https://www.google.com/search?q=escuela+neoclasica+aportaciones&rlz=1C1JZAP_esMX894MX894&oq=escuela+neoclasica&aqs=chrome.2.69i57j0l7.9496j1j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=escuela+neoclasica+aportaciones&rlz=1C1JZAP_esMX894MX894&oq=escuela+neoclasica&aqs=chrome.2.69i57j0l7.9496j1j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://economipedia.com/definiciones/economia-neoclasica.html
https://www.google.com/search?q=escuela+neoclasica+autores&rlz=1C1JZAP_esMX894MX894&oq=escuela+neoclasica&aqs=chrome.3.69i59j69i57j0l6.8892j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=escuela+neoclasica+autores&rlz=1C1JZAP_esMX894MX894&oq=escuela+neoclasica&aqs=chrome.3.69i59j69i57j0l6.8892j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://prezi.com/0iedtuiblnro/autores-de-la-escuela-neoclasica1925-/
https://www.youtube.com/watch?v=CVVFRGca_SY
https://www.youtube.com/watch?v=Z1jKFxYZXXw
https://www.youtube.com/watch?v=b9W4rMhioWA
https://www.youtube.com/watch?v=Q_0ffEI9Y8M
https://www.youtube.com/watch?v=2f-YdgCcjII
https://www.youtube.com/watch?v=SCThZo2JK8I
https://www.youtube.com/watch?v=mkIRZC2wcWQ
https://www.youtube.com/watch?v=n45Wy7JcYuA
https://www.youtube.com/watch?v=Bhs1_T0ws2c
https://www.youtube.com/watch?v=w-Rw1oRFmM8
https://www.youtube.com/watch?v=z6fsRR75Q_E
https://www.youtube.com/watch?v=wjNKm8f9kbo
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Metacognición 
 
Realiza un escrito de una cuartilla donde plasmes los obstáculos que te enfrentaste en esta unidad; 
desarrollo y crecimiento personal a lo largo de esta pandemia. 
Mínimo una cuartilla en Word enviado al correo de la Maestra  
 
 

 
1. ¿Qué aprendí en este bloque? 

 
 
 

2. ¿Cuál es la importancia de conocer los principios de Economía? 

 
 
 

3. ¿Lograste los aprendizajes esperados? Si/no ¿Por qué? 

 
 
 

4. ¿Cuál fue tu desempeño? 
 
 
 
 

5. ¿Qué debes hacer para mejorar tu desempeño? Tener en cuenta: Necesito ayuda, lo 
puedo hacer solo, lo puedo enseñar a otros 
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Dirección de Educación Media Superior 

Escuela Preparatoria Estatal N° 6 Alianza de Camioneros 

Departamento de Servicios Educativos 
ASIGNATURA: 

Introducción a la 

Economía  

LISTA DE COTEJO 

Bloque 1. C. 1 

Valor: 50 puntos 

Evidencia: Elaboración de un ensayo 

y PPT de las teorías vistas en el 

bloque. (equipo de 5 alumnos) 
GRADO ___GRUPO:  FECHA: Calificación  

 
Elementos  valor Pts 

alcanzados 

Observaciones 

Entrega el trabajo en PDF y WORD, en tiempo y 

forma de manera digital (correo electrónico) con 

nombre, apellido, grupo, especialidad en el asunto 

3   

Portada digital en el trabajo con logo de la escuela, 

nombre de la escuela, asignatura, docente, los 

integrantes del equipo, grado y fecha de entrega. 

3   

Revisión del borrador. 

1ª con la información en Word 

2º con la información digital 

5   

Contenido 
Formato: Digital (word) para el ensayo. 

Power point u otro programa que permita hacer 

presentaciones. 

Claridad y nitidez en las imágenes. 

Uso adecuado de las TICS, pertinencia de las 

transiciones y efectos. 

3   

Introducción. Debe abarcar el tema: 

Factores de la producción: 

Tierra, trabajo y capital. Organización (iniciativa 

empresarial) Mínimo 2 cuartillas con 5 citas  

5   

Desarrollo: Explica la temporalidad, período y 

contexto histórico de cada una de las teorías y temas 

vistos a lo largo del bloque. 

Temas: 

Sistema económico: Modos de producción 

 

Primeras aportaciones al pensamiento económico 

hasta el siglo XVI:  

 

-Aristóteles, Platón y Jenofonte  

 

-Aportaciones de los hebreos  

 

Pensamiento económico en el siglo XVI y XVII.  

 

-Escuela mercantilista  

 

-Escuela fisiócrata.  

10   
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-Escuela clásica.  

 

Economía moderna en los siglos XIX y XX.  

 

-Escuela marxista.  

-Escuela keynesiana.  

- Escuela neoclásica.  

 Conclusión de los temas abordados en el bloque 1 

individual. Mínimo 2 cuartillas, 5 citas, estilo APA 

5   

Mínimo 5 fuentes de consulta con sus referencias 

estilo APA con los datos correctos, ordenados y 

adecuados en formato APA 

3   

Power point    
Mínimo 20 diapositivas con información relacionada 

con lo visto en el bloque 1 

4   

Dominio del tema, claridad y seguridad en la 

explicación 

2   

El material presenta 5 imágenes claras. 

Creatividad en la presentación.  
2   

Autoevaluación Cognitiva (reflexión de una 

cuartilla). a partir de lo que aprendió, explique cuáles 

fueron sus deficiencias y cómo va a superarlas. 

2   

Actitudes y valores 
Trabajan de manera colaborativa y en equipo durante 

la elaboración de la integradora. 
1   

Demuestran una actitud positiva con el profesor y sus 

compañeros durante el bloque. 
1   

Total 

 
Integrantes del equipo Adas 

actitudes y 
valores 

Firma de conformidad con el 
resultado 

1 
 

  

2 
 

  

3 
 

  

4 
 

  

5 
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BLOQUE 2 

ACADEMIA DE PRINCIPIOS DE ECONOMIA 

ESPECIALIDAD DE SOCIOECONOMICAS  

V SEMESTRE 

3ER AÑO 
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Bienvenida y reglamento de la asignatura 

Bienvenidos al Bloque 2 del tercer semestre de bachillerato.  
 
18. Debido a la situación actual que se vive en nuestro estado, en el país y en el mundo en 

general, y ante las medidas y protocolos de salud que estaremos siguiendo de manera 

responsable; estaremos interactuando en la modalidad en línea o presencial, según 

instrucciones superiores, para alcanzar los aprendizajes y elaborar los productos educativos 

esperados. 

19. Este material incluye las actividades de aprendizaje de bloque. Cada ADA (Actividad De 

Aprendizaje) será evaluada mediante una lista de cotejo en donde se encuentran los puntos 

a cubrir y su puntaje.  

20. Anexo en el material, encontrarán ligas adicionales para completar la formación académica 

y servirán de apoyo a la asignatura. Es responsabilidad de cada estudiante consultarlas 

para despejar dudas relacionadas a la materia antes de realizar sus Actividades de 

aprendizaje. 

21. Todas las secciones del material que tengan este símbolo , requerirá que el alumno 

entre a ver el video sugerido a esa liga, con el fin de hacerle más comprensible un tema o 

actividad. 

22. Es importante destacar que, aunado a los presentes lineamientos, cada profesor tiene la 

libertad de instruir a sus alumnos con respecto al presente material y su uso. En este bloque 

me comunicare por correo electrónico con el jefe de grupo y los responsables de cada 

equipo. Todos los correos deberán llevar en asunto; Apellido_nombre_materia_grupo_ 

bloque_Ada   además en el cuerpo del correo deberán ir los integrantes del equipo 

23. Se podrán usar varias plataformas según indicación del profesor. 

24. En caso de conformar equipos de trabajo, no deberán ser de más de cinco integrantes salvo 

indicaciones del maestro. Se conformarán en orden alfabético de 5 en 5, quedando 

constituidos los equipos de la siguiente manera: del 1 al 5 equipo 1; del 6 al 10 equipo 2, y 

así sucesivamente.  

25. La comunicación para este bloque podría manejarse en distintas modalidades ya sea 

presencial o de manera virtual, a través de las plataformas mencionadas o cualquier otra 

que el profesor indique. 

26.  Será responsabilidad de los alumnos estar pendientes de la asignatura. Así como 

cumplir en tiempo y forma con las actividades del curso, con el objetivo de obtener 

calificaciones APROBATORIAS en las actividades del bloque. 

27. En caso de ser necesario, las revisiones de las actividades de aprendizaje serán de manera 

electrónica, así como su retroalimentación por parte del profesor. Deberán estar pendientes 

a las indicaciones de este último. 

28. El proyecto integrador al finalizar el bloque 3 se realizará en equipos. La lista de cotejo e 

instrucciones para su realización estarán al final del presente material. 

29. Todos los cambios estarán sujetos a previo aviso. 

30. Es muy IMPORTANTE, tener en cuenta que los horarios de comunicación con el profesor 

para entrega de trabajos, dudas, aclaraciones y cualquier situación relacionada con los 

trabajos académicos del curso, será EXCLUSIVAMENTE DE 7:00 AM a 12:30 del medio 

día. Pues este es el horario escolar. 

31. Los trabajos que hayan sido plagiados serán considerados con calificación CERO pues tanto 

el que copia como el que presta el documento tienen responsabilidad, recuerden que la 
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HONESTIDAD, es un muy importante valor que debemos fomentar y fortalecer. Para lo que 

será necesario poner las referencias electrónicas de cada tarea, a pesar de no tener 

puntuación o no estar indicada (mínimo 5 referencias elec. en las ADA´s) 

32. Las fechas de entrega de cada ADA, actividad integradora y demás trabajos académicos, 

tendrán una fecha límite establecida, que se deberá respetar para poder tener la oportunidad 

de la máxima calificación, de acuerdo al documento  final presentado.  

33. En caso de NO cumplir en la fecha establecida por el profesor, solo tienen 24 horas para 

entregar el trabajo académico requerido, con una disminución de calificación de 10 puntos 

en ADAS y 20 puntos en integradora. Si no entregaran dentro de esas 24 horas, se 

considerará calificación CERO pues no hubo trabajo que calificar. 

34. Si durante el final del semestre (bloque 3) las clases siguen siendo en línea, según los 

protocolos de salud, los trabajos que envíen a las plataformas que le sea señalado por el 

profesor, los archivos electrónicos deberán nombrarse: 

• Para el caso de ADAS, número de equipo y grupo, ejemplo: 

ADAS_Equipo1_2C 

• Para el caso de INTEGRADORA, número de equipo y grupo, ejemplo: 

INTEGRADORA_Equipo1_2C 

Es indispensable enviar la lista de cotejo con los nombres de los integrantes del equipo, 
documento aparte y en Word, también agregar portada a cada tarea enviada con los apellidos en 
orden alfabético (2 apellidos) en ambos casos 

Correo para los grupos:________  Mtra Claudia Ramírez Ojeda es cramirez240468@gmail.com 
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Componentes específicos del bloque:  

Eje: Entender la relevancia de los fenómenos sociales contemporáneos  
 

Componentes: El estudio de los fenómenos y problemas sociales contemporáneos.  
 
Contenido central: El análisis de algunos componentes de la sociedad actual: participación ciudadana, 
derechos humanos, desigualdad, desarrollo sustentable, medio ambiente.  
 
Contenidos específicos  

 
Conceptos y principios de Microeconomía.  
 
▪ El Mercado:  
➢ Ley de la demanda y determinantes.  
➢ Ley de la oferta.  
➢ Curva de oferta y demanda.  
➢ Elasticidad.  
➢ Equilibrio de mercado.  
 
▪ Mercado de bienes y servicios.  
➢ Competencia perfecta.  
➢ Competencia imperfecta.  
➢ Oligopolio.  
➢ Monopolio.  
 
La demanda y los consumidores de bienes y servicios.  
➢ Teoría del consumidor.  
➢ Concepto de utilidad.  
➢ Concepto de preferencia.  
➢ El conjunto de consumo.  
➢ Análisis y estudio del mercado.  

 
 
Aprendizajes esperados 

5) Analiza los principios de la microeconomía, identificando las teorías del consumidor, así como su 
utilidad y preferencia, ejemplificando la demanda en su contexto local.  

6) Comprende la ley de la oferta y la demanda, para conocer el comportamiento del mercado en su 
entorno, identificando los bienes escasos y complementarios.   

7) Examina el mercado de bienes y servicios existente en su entorno, a través de sus tipos, distinguiendo 
sus consecuencias y beneficios en la sociedad.  

 
Productos esperados 

 
Cuadro sinóptico acerca de los diferentes tipos de mercado identificando sus características y 
mencionando un ejemplo de cada uno de ellos.  

 
Ejercicios sobre la oferta y la demanda, punto de equilibrio, de elasticidad y costos.  

 
Producto integrador 
C1-Elaboración de una infografía de los aprendizajes esperados analizados en el bloque.  
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C2-Prueba escrita (Bloques 1 y 2)  

Criterios de evaluación Bloque 2 

 
Criterio Valor  

 
Investigación de integradora.  50%  

 
Exposición / Presentación.      10%  
Participación en foros y por grupo de face  

Actividades de aprendizaje.    40%  

 
Total 100%  

 
Evaluación Diagnostica 

 

¿Cuál es el comportamiento de los mercados? 
 
 
 
¿Cómo funcionan los mercados financieros? 
 
 
 
¿Cómo se comporta el mercado financiero internacional? 
 
 
 
¿Qué son los mercados financieros y cómo se clasifican? 
 

 

Referencia utilizada: 

https://www.google.com/search?q=como+se+comportan+los+mercados+financieros&rlz=1C1JZAP

_esMX894MX894&oq=como+se+comportan+los+mercados&aqs=chrome.1.69i57j0.15399j0j9&sou

rceid=chrome&ie=UTF-8 

Leer referencias complementarias: 

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/graficas-sobre-el-comportamiento-de-los-mercados-
financieros-en-mexico-en-2014 
 
 

https://www.cursosdesdecasa.com/empresariales/articulos/concepto-de-mercado.html
https://www.cursosdesdecasa.com/empresariales/articulos/concepto-de-mercado.html
https://www.economiasimple.net/como-funcionan-los-mercados-financieros.html
https://www.economiasimple.net/como-funcionan-los-mercados-financieros.html
https://www.guiasjuridicas.es/home/EX0000024673/20091117/Mercad
https://www.guiasjuridicas.es/home/EX0000024673/20091117/Mercad
https://www.google.com/search?q=como+se+comportan+los+mercados+financieros&rlz=1C1JZAP_esMX894MX894&oq=como+se+comportan+los+mercados&aqs=chrome.1.69i57j0.15399j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=como+se+comportan+los+mercados+financieros&rlz=1C1JZAP_esMX894MX894&oq=como+se+comportan+los+mercados&aqs=chrome.1.69i57j0.15399j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=como+se+comportan+los+mercados+financieros&rlz=1C1JZAP_esMX894MX894&oq=como+se+comportan+los+mercados&aqs=chrome.1.69i57j0.15399j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/graficas-sobre-el-comportamiento-de-los-mercados-financieros-en-mexico-en-2014
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/graficas-sobre-el-comportamiento-de-los-mercados-financieros-en-mexico-en-2014
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Conceptos y principios de Microeconomía.  
 
La microeconomía es la disciplina que estudia el comportamiento económico de empresas, 

hogares e individuos y su interacción con los mercados. Analiza cómo toman decisiones para 

asignar sus recursos limitados a las distintas posibilidades.  

 

Las personas tienen necesidades específicas que cubrir (alimentación, vestido, medicinas, 

vivienda) y existen múltiples factores que influyen en la capacidad de generar recursos para 

satisfacer dichas necesidades, tales como trabajo, materia prima o capital. El equilibrio y 

óptima distribución de estos recursos, es materia microeconómica. 

Uno de los objetivos de la microeconomía es examinar el efecto de los cambios de precios 

en los consumidores (demanda) y el efecto de los precios en los productores (oferta). Por lo 

que uno de sus principios básicos de análisis es la ley de la oferta y la demanda. La 

microeconomía elabora modelos matemáticos para desarrollar supuestos comportamientos 

de los individuos, por lo que estos modelos solo se cumplen cuando a la vez se cumplen esos 

supuestos. 

La microeconomía es una de las ramas en que se divide la teoría económica. La otra es 

la macroeconomía, que analiza el funcionamiento de la economía en su conjunto, como por 

ejemplo, la inflación, el crecimiento económico y el desempleo. 

Segmentos de la microeconomía 

La teoría microeconómica se divide en varios capítulos: consumo, producción, mercados, 

equilibrio general y economía del bienestar. 

• El objetivo del primero –consumo– es anticipar la elección del consumidor ante la gama de 

bienes y servicios que se le ofrecen y entre los que puede optar. 

• Por su parte, la sección de la producción se marca como meta analizar el comportamiento 

de la empresa. Se inicia considerando la vertiente técnica de la producción para 

posteriormente estudiar su vertiente económica y, de este modo, determinar las funciones y 

estado de la compañía con el objetivo de maximizar los beneficios. 

• En la división dedicada a los mercados se hace referencia a la cantidad y calidad de 

productos, servicios y bienes en general que se pueden adquirir de manera individual o en 

conjunto, a precios que varían en el mercado, en un momento dado. 

• Paralelamente, la teoría del equilibrio general trata de dar una explicación global del 

comportamiento de la producción, el consumo y la formación de precios en una economía 

con uno o varios mercados. Mientras, la economía del bienestar se preocupa de cuestiones 

relativas a la eficiencia económica y al bienestar social, tales como el equilibrio general 

competitivo, bienes públicos, efectos externos, teoría de la elección social, etc. 

• Una de las incorporaciones más importantes al estudio de la microeconomía es la 

llamada teoría de juegos, una dinámica que analiza el comportamiento de varios agentes 

cuando las decisiones tomadas por cada uno influyen en qué medida cada uno logra los 

https://economipedia.com/definiciones/ley-de-oferta-y-demanda.html
https://economipedia.com/definiciones/macroeconomia.html
https://economipedia.com/definiciones/economia.html
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objetivos que desea. Se usa, por ejemplo, para profundizar en los casos de oligopolio y de 

competencia imperfecta. 

En síntesis, la microeconomía ofrece una estructura básica de análisis y datos dirigida a 

aquellos profesionales de la administración que requieren un marco para la toma de 

decisiones cotidianas o para la aplicación de estrategias, ya sea en el área de ventas, diseño 

y orientación del marketing, o en la relación con clientes y proveedores, entre muchas otras 

disposiciones. 

Fuentes Consultadas: 

https://economipedia.com/definiciones/microeconomia.html#:~ 

Leer referencias complementarias 

https://comercioexterior.la/microeconomia-conceptos-y-principios/ 

Ley de oferta y demanda 

Andrés Sevilla 

Lectura: 4 min 

La ley de la oferta y la demanda es el principio básico sobre el que se basa una economía de 

mercado.Este principio refleja la relación que existe entre la demanda de un producto y la 

cantidad ofrecida de ese producto teniendo en cuenta el precio al que se vende el producto. 

Así, según el precio que haya en el mercado de un bien, los oferentes están dispuestos a 

fabricar un número determinado de ese bien. Al igual que los demandantes están dispuestos 

a comprar un número determinado de ese bien, dependiendo del precio. El punto donde existe 

un equilibrio porque los demandantes están dispuestos a comprar las mismas unidades que 

los oferentes quieren fabricar, por el mismo precio, se llama equilibrio de mercado o punto 

de equilibrio. 

Según esta teoría, la ley de la demanda establece que, manteniéndose todo lo demás constante 

(ceteris paribus), la cantidad demandada de un bien disminuye cuando el precio de ese bien 

aumenta. Por el otro lado, la ley de la oferta indica que, manteniéndose todo lo demás 

constante (ceteris paribus), la cantidad ofrecida de un bien aumenta cuando lo hace su 

precio. 

Así, la curva de la oferta y la curva de la demanda muestran como varía la cantidad ofrecida 

o demandada, respectivamente, según varía el precio de ese bien. 

¿Cómo se alcanza el punto de equilibrio? 

https://economipedia.com/definiciones/oligopolio.html
https://economipedia.com/definiciones/marketing.html
https://economipedia.com/definiciones/microeconomia.html#:~
https://comercioexterior.la/microeconomia-conceptos-y-principios/
https://economipedia.com/author/sevillaa
https://economipedia.com/definiciones/demanda.html
https://economipedia.com/definiciones/oferta.html
https://economipedia.com/definiciones/equilibro-de-mercado.html
https://economipedia.com/definiciones/ceteris-paribus.html
https://economipedia.com/definiciones/ceteris-paribus.html


ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL N° 6, ALIANZA DE CAMIONEROS  

CLAVE 31EBH0033X CALLE 64 No. 602 A ENTRE 75 Y 77    TEL. 923-24-11 

HORARIO DE 7:00 A 12:30 HORAS DE LUNES A VIERNES; MÉRIDA, YUC. MÉX. 

 

60 
 

Para entender cómo se puede llegar al punto de equilibrio hay que hablar de dos situaciones 

de exceso: 

1. Exceso de oferta: Cuando existe exceso de oferta, el precio al que se están ofreciendo los 

productos es mayor que el precio de equilibrio. Por tanto, la cantidad ofrecida es mayor que 

la cantidad demandada. Con lo consiguiente, los oferentes bajarán los precios para aumentar 

las ventas. 

2. Exceso de demanda: Por el lado contrario, cuando existe escasez de productos, significa que 

el precio del bien ofrecido es menor que el precio de equilibrio. La cantidad demandada es 

mayor que la cantidad ofrecida. De modo que los oferentes aumentarán el precio, dado que 

hay muchos compradores para pocas unidades del bien para que el número de demandantes 

disminuya, y se establezca el punto de equilibrio. 

Representación gráfica de la ley de oferta y demanda 

Trasladando a un gráfico los comportamientos de la oferta y demanda que acabamos de 

explicar, se comprende que la curva de oferta (O, línea azul) sea creciente y la curva de 

demanda (D, línea roja) sea decreciente. El punto donde se cruzan se conoce como equilibrio 

de mercado. 

 
Si partimos del punto inicial en el que se demanda la cantidad Q1 de un bien al precio P1, y 

debido a alguna causa externa se produce un aumento en la demanda hasta la cantidad Q2, el 

precio del bien aumentará hasta situarse en P2. 

Si ocurre por el contrario que los vendedores por alguna razón disminuyen su producción 

(por ejemplo las inundaciones provocan que la producción de trigos disminuya), en la gráfica 

observaremos un movimiento de la curva de oferta (O) a la izquierda y por tanto, aumenta el 

precio del bien en cuestión y con ello la demanda se verá reducida. 

https://economipedia.com/definiciones/exceso-de-oferta.html
https://economipedia.com/definiciones/exceso-de-demanda.html
https://economipedia.com/definiciones/equilibro-de-mercado.html
https://economipedia.com/definiciones/equilibro-de-mercado.html
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¿Cómo afecta la competencia a la ley de oferta y demanda? 

Como hemos visto en los ejemplos de arriba, dependiendo del movimiento de la oferta y la 

demanda, los precios se pueden ver afectados. En algunos casos, si la oferta o la demanda de 

un bien es muy fuerte, pueden afectar al precio de ese bien. 

Tipos de competencia 

• Competencia perfecta: es una situación económica casi ideal y poco probable en la realidad. 

Se trata de un mercado en el que el precio de mercado surge de la interacción entre empresas 

o personas que demandan un producto y otras que lo producen y ofertan. Ninguno de los 

agentes puede influir en el precio del bien o servicio, es decir, son precio-aceptantes. 

• Competencia imperfecta: los vendedores individuales tienen la capacidad de afectar de 

manera significativa el precio de mercado de sus productos o servicios. Podemos distinguir 

según el grado de competencia imperfecta: 

o Competencia monopolística: existe un alto número de vendedores en el mercado, aunque 

que tienen un cierto poder para influir en el precio de su producto. 

o Oligopolio: el mercado determinado está controlado por un pequeño grupo de empresas. 

o Monopolio: una sola empresa domina todo el mercado de un tipo de producto o servicio, que 

se suele traducir en altos precios y en una baja calidad del producto o servicio monopolizado. 

Oligopsonio: es un tipo de mercado en el que hay pocos demandantes, aunque sí puede haber 

una gran cantidad de oferentes. Por tanto, el control y el poder sobre los precios y las 

condiciones de compra en el mercado, reside en los demandantes o compradores. 

Monopsonio: es una estructura de mercado en donde existe un único demandante o 

comprador. Mientras que pueden existir uno o varios oferentes. 

Veamos gráficamente cuando la competencia no es perfecta y los vendedores pueden afectar 

al precio del bien. Por ejemplo, si la oferta (O) reduce su producción forzosamente, provocará 

un aumento en el precio del bien en cuestión, y la demanda de ese bien se reducirá. 

https://economipedia.com/definiciones/competencia-perfecta.html
https://economipedia.com/definiciones/competencia-imperfecta.html
https://economipedia.com/definiciones/competencia-monopolistica.html
https://economipedia.com/definiciones/oligopolio.html
https://economipedia.com/definiciones/monopolio.html
https://economipedia.com/definiciones/oligopsonio.html
https://economipedia.com/definiciones/monopsonio.html
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Ver la ley de demanda y la ley de la oferta. 

Excedente del productor y excedente del consumidor 

A través de la ley de oferta y demanda los productores y consumidores pueden saber a qué 

precio están dispuestos a comprar un bien o servicio. La diferencia entre el precio de mercado 

y lo que ellos están dispuestos a pagar o cobrar se conoce como excedente del 

consumidor y excedente del productor, respectivamente. 

La gráfica de los excedentes es la siguiente: 

 
 

https://economipedia.com/definiciones/ley-de-oferta-y-demanda.html 
  

https://economipedia.com/definiciones/ley-de-demanda.html
https://economipedia.com/definiciones/ley-de-oferta.html
https://economipedia.com/definiciones/excedente-del-consumidor.html
https://economipedia.com/definiciones/excedente-del-consumidor.html
https://economipedia.com/definiciones/excedente-del-productor.html
https://economipedia.com/definiciones/ley-de-oferta-y-demanda.html
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Actividad de Aprendizaje No. 1. BLOQUE 2 
 
Aprendizajes  

esperados 

 

 

5) Analiza los principios de la microeconomía, identificando las teorías 

del consumidor, así como su utilidad y preferencia, ejemplificando la 

demanda en su contexto local. 

 

Competencias 

Disciplinares 

 5. Establece la relación entre las dimensiones políticas, económicas, 

culturales y geográficas de un acontecimiento 

 

Atributos de 

las 

competencias 

genéricas 

4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos 

contextos mediante la utilización de medios, códigos y herramientas 

apropiados. 

4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, 

matemáticas o gráficas.  

4.3 Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere 

conclusiones a partir de ellas. 

 

Lista de cotejo 

Criterio Valor 

en 

puntos 

Puntos 

alcanzados 

Observaciones 

Forma 

Entrega en tiempo y forma, nombrando 

el documento como se indica.  
1  

 

Incluye portada y lista de cotejo. 1   

Incluye la actividad en formato PDF.  1   

Contenido 

Instrucciones:  Los alumnos en equipos de trabajo realizarán una consulta bibliográfica 

para realizar un cuadro sinóptico donde identifique:   

El Mercado  

 Ley de la demanda y determinantes.  

 Ley de la oferta.  

 Curva de oferta y demanda.  

 Elasticidad.  

 Equilibrio de mercado.  

. 

2. Es importante incluir las referencias utilizadas y ponerle portada al trabajo. 

3. La actividad se envía (uno por equipo) con portada nombrando el documento de la 

siguiente manera: Materia_B2_A1_Apellido_Nombre_Grupo. 
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La información del cuadro sinóptico 

está estructurada y sintetizada 

correctamente. 

5  

 

Incluye referencias. 1   

Actitud 

Participa de manera colaborativa con 

sus compañeros, demostrando un 

compromiso hacia su equipo. 

1  

 

Total 10   

 

 

Un mercado financiero está regido por la ley de la oferta y la demanda. Es decir, cuando 

alguien quiere algo a un precio determinado, solo lo podrá comprar a ese precio si hay otra 

persona dispuesta a venderle ese algo a dicho precio. 

 

La evolución de los mercados financieros depende en gran medida de la psicología y el 

comportamiento de los inversores 

Esto cobra sentido desde el momento en que son los propios inversores quienes deciden 

comprar o vender, a veces de forma compulsiva, provocando la volatilidad propia de las 

bolsas y demás mercados financieros. Esa asociación ente la psicología de los inversores y 

el comportamiento de los mercados financieros se denomina ‘behavioral finance’. 

Uno de los aspectos más curiosos de dicho efecto es que el mercado suele hacer lo opuesto a 

lo que el gran público o la mayoría de inversores piensan. En este caso el motivo no es tan 

evidente, aunque una vez más tiene sentido si reparamos en el hecho de que cuando todo el 

mundo ha comprado un activo y, por lo tanto, está positivo en él, la demanda del activo será 

muy baja, por lo que la evolución del precio del mismo no puede beneficiarse como en el 

pasado. 

Efecto sobre los mercados 

Si analizamos la situación actual de los mercados financieros desde esta óptica, nos 

encontramos con algunos hechos muy interesantes que, siguiendo los razonamientos 

https://economipedia.com/definiciones/finanzas-conductuales-del-comportamiento.html
https://economipedia.com/definiciones/finanzas-conductuales-del-comportamiento.html
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anteriores, pueden ser decisivos para la evolución de nuestras inversiones durante los 

próximos años. 

 Una de estas circunstancias es que el porcentaje de inversión en renta variable mundial sobre 

los ahorros de los ciudadanos es el máximo de la historia. Esto quiere decir que los inversores 

han dedicado la mayor proporción de sus ahorros a comprar participaciones en empresas 

cotizadas, por lo que es históricamente extraño que sigan comprando en el futuro, lo que 

podría “pesar” o influir negativamente en las cotizaciones de las empresas. 

 La otra circunstancia es que hay un consenso casi total sobre que los inversores no deben 

comprar bonos porque los bancos centrales están subiendo las tasas de referencia, y este 

hecho podría influir negativamente en el precio de los mismos. Una vez más, siendo 

contrarios a la mayoría de inversores, pensamos que este hecho podría favorecer a los bonos 

del Tesoro de Estados Unidos ante movimientos adversos en los activos de riesgo, como 

bolsas o materias primas. 

Conclusión 

Pensamos que puede haber llegado el momento a actuar de forma contraria al consenso del 

resto de inversores, reduciendo nuestra exposición a renta variable e incorporando a la 

cartera elementos que puedan contrarrestar una peor evolución de los activos de riesgo. 

https://www.bbva.ch/noticia/tendencias-comportamientos-los-mercados-financieros/ 

Cómo se comporta el mercado financiero 

 by Alberto  

Para quienes operan con opciones binarias en Internet es muy importante saber cómo se 

comporta el mercado financiero. Además de conocer cómo se operan estas opciones y qué 

factores son los que pueden afectar al precio de las cotizaciones de sus activos, saber cómo 

reaccionarán los mercados ante diferentes acontecimientos también es muy importante. 

Glosario del contenido del artículo: 

• Análisis técnico y fundamental 

https://www.bbva.ch/noticia/tendencias-comportamientos-los-mercados-financieros/
https://www.binarias.org/author/admin/
https://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_financiero
https://www.binarias.org/como-se-comporta-el-mercado-financiero/#anc1
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• La psicología del mercado 

• ¿Cuáles son los factores que influyen en los mercados? 

• ¿Cómo puedes controlar los mercados? 

En el comercio con opciones binarias el objetivo es realizar una predicción sobre el precio 

de los activos subyacentes, así que saber cómo se comportan los precios en un plazo 

determinado será vital. ¿Crees que es posible saber cómo se moverá un activo subyacente? 

Pues sí, claro que es posible. Para ello tendrás que conocer los activos y realizar análisis de 

los mismos. 

Análisis técnico y fundamental 

Sí vas a operar al día incluso te bastará con recurrir al análisis técnico que a través de los 

gráficos te mostrarán la evolución actual del precio. Este análisis es muy útil para el trading 

a corto plazo, pues nos proporcionan la información justa, que es lo que necesitaremos para 

saber si el precio del activo se moverá al alza o a la baja. 

Cabe destacar que para realizar unas predicciones mucho más certeras en el tiempo es muy 

interesante atender al análisis fundamental, a través del cual podremos saber con mucha más 

certeza los próximos movimientos de las cotizaciones. En el análisis 

fundamental trabajaremos con análisis de mercado, noticias, publicaciones, y todo tipo de 

información que pueda ayudarnos a definir una tendencia con más seguridad. 

Sí recurrimos al análisis histórico de precios podremos ver cómo se comportó un activo en 

el pasado, y teniendo en cuenta su comportamiento del presente podremos tener más 

garantías acertando cómo cotizará en un futuro. Todo es cuestión de tener capacidad de 

observación. 

La psicología del mercado 

¿Crees que es posible entender el sentimiento del mercado? Claro, también es posible. La 

psicología del mercado es un punto importante en la etapa de aprendizaje de cualquier trader. 

Aunque muchas veces se pasa por alto y solo nos enseñan sobre la operativa de las opciones 

binarias, también es necesario entender sobre la psicología del mercado. 

Cuanto más conozcamos los mercados y cómo se comportan mejores resultados tendremos 

a la hora de invertir con opciones binarias. Todo esto puede parecer muy evidente pero lo 

cierto es que, por desgracia, muchos operadores no se paran a pensar en esto. 

https://www.binarias.org/como-se-comporta-el-mercado-financiero/#anc2
https://www.binarias.org/como-se-comporta-el-mercado-financiero/#anc3
https://www.binarias.org/como-se-comporta-el-mercado-financiero/#anc4
https://www.binarias.org/blog/inversiones-60-segundos/
https://www.binarias.org/blog/inversiones-60-segundos/
https://www.binarias.org/blog/analisis-fundamental-microeconomico/
https://www.binarias.org/blog/analisis-fundamental-microeconomico/
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Los mercados son muy volátiles y son muchos los factores que influyen en su 

comportamiento. Por lo general éstos suelen reaccionar de manera lógica, así que sí nos 

molestamos un poco en entender la psicología de los mercados podremos realizar análisis 

con más éxito. Aunque, por otro lado, también conviene no perder detalle pues a veces los 

mercados reaccionan inesperadamente y esto sí que puede provocarnos pérdidas sí no 

sabemos cómo manejarlo. 

Entender el sentimiento del mercado será importante, así que implícate más en tratar de 

comprender por qué reacciona como lo hace, y cuáles son los factores que influyen de una 

manera u otra. Si consigues controlar todo esto te resultará mucho más fácil aprovecharte de 

los movimientos de mercado para tu propio beneficio. 

¿Cuáles son los factores que influyen en los mercados? 

Y bueno, ¿cuáles son los factores que afectan al comportamiento de los mercados 

financieros? Pues a ver, prácticamente todo puede influir en los mercados, ya sea de forma 

directa o indirecta. Ya hemos dicho que los mercados financieros son muy sensibles, por lo 

que todo tipo de factores pueden ser la causa de que el mercado presente diferentes 

reacciones. 

Dentro de los factores que influyen en los mercados tenemos que destacar un factor clave, 

que es la oferta y la demanda. Pero además, también tenemos que mencionar aquí otros 

factores cómo aquellos de tipo económico, así como otros de carácter político y social. Y 

muchos otros factores que pueden influir en los precios de determinados activos subyacentes. 

Teniendo en cuenta que no todos los activos subyacentes reaccionan del mismo modo y que 

no todos los factores afectan por igual, será importante realizar una selección de activos que 

podamos controlar mejor y de los cuales podamos acceder a la información que sea relevante. 

Es importante saber que los mercados se mueven por la oferta y la demanda. Por lo tanto 

sabemos que a mayor demanda los precios subirán mientras que sí la demanda es más baja 

éstos se reducirán con el propósito de mejorar la oferta. Todo esto parece muy lógico. 

Y es que en los mercados financieros siempre se busca un equilibrio entre los operadores que 

realizan estas transacciones de compra y venta. La volatilidad y la liquidez es algo que hay 

que tener en cuenta a la hora de elegir la selección de activos que vayamos a incluir en 

nuestro portafolio o cartera de inversión. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Oferta_y_demanda
https://www.binarias.org/como-crear-un-portafolio-para-invertir/
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Hay factores cómo la incertidumbre que también pueden afectar a los mercados. Cómo 

decíamos éstos son muy sensibles así que muchas veces pueden manifestar reacciones y 

situaciones de inestabilidad ante diferentes publicaciones y reacciones de los propios 

operadores que invierten en los mercados. La falta de información puede ser un factor que 

también afecte a esta inestabilidad en los mercados financieros. 

¿Cómo puedes controlar los mercados? 

Muchas veces es difícil controlar los mercados, de hecho en principio no se pueden controlar 

a los mercados como tal, ya que se mueven libremente sin que podamos hacer nada por evitar 

sus reacciones. Pero nadie ha dicho que no podamos aprovecharnos de la información para 

operar con ventaja, aprovechándonos de estas reacciones. 

Evidentemente sí tenemos en cuenta los factores que afectan a los precios de los activos y 

contamos con fuentes de información y herramientas que nos pueden ayudar a saber qué es 

lo que está ocurriendo en cada momento, e incluso qué es lo que está por venir, pues será 

mucho más sencillo tomar las decisiones adecuadas y operar con éxito. ¿No crees? 

Así que toma nota y cuando hagas una selección de activos estudia también cuales son los 

factores que pueden afectar a las cotizaciones. Así en tus análisis podrás conseguir mejores 

resultados y esto te permitirá predecir con más certeza la dirección de los precios. 

Referencias utilizadas 

https://www.binarias.org/como-se-comporta-el-mercado-financiero/ 

Leer referencias complementarias 

https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/informes-

trimestrales/recuadros/%7B4473B733-CF91-2E7D-2645-99C5EB8024AA%7D.pdf 

Guía para entender los mercados financieros 

El ser humano por naturaleza suele ser racional y quiere encontrar razones en los diferentes 

movimientos de los mercados financieros. Si subió el dólar contra el peso mexicano; si se 

apreció la moneda mexicana; si la Bolsa de valores de EU subió, si bajó; si el petróleo tuvo 

https://www.binarias.org/como-se-comporta-el-mercado-financiero/
https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/informes-trimestrales/recuadros/%7B4473B733-CF91-2E7D-2645-99C5EB8024AA%7D.pdf
https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/informes-trimestrales/recuadros/%7B4473B733-CF91-2E7D-2645-99C5EB8024AA%7D.pdf
https://cnnespanol.cnn.com/category/ser-humano/
https://cnnespanol.cnn.com/2017/10/16/se-vuelve-a-disparar-el-precio-del-dolar-en-mexico/
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una recuperación o por el contrario una caída, la pregunta de rigor es ¿por qué?, exigiendo 

una razón para el movimiento registrado por el activo financiero en cuestión. 

Ya un célebre trader de mercados nos dijo que los mercados financieros son irracionales no 

racionales. Hay que considerar que la emoción varía de la euforia en los picos o techos a la 

depresión en los valles o pisos. 

MIRA: ¿Qué esta preocupando a los mercados? 

Otra definición importante es que los mercados son cíclicos y ciclotímicos, y que el mercado 

continuamente sanciona consensos. 

Con respecto a este punto, la mayoría de los inversores son seguidores de tendencia. Si algo 

sube, se montan pensando que va seguir subiendo, y si baja, salen del mercado o los más 

profesionales le apuestan en contra, piensan en forma lineal y esto está reñido con la 

naturaleza de los mercados que son cíclicos y ciclotímicos. Es un error pensar linealmente en 

el comportamiento de los mercados financieros, y muy peligroso cuando estamos justo por 

terminar el ciclo positivo o el ciclo negativo. 

Un ejemplo de ello lo podemos ver en el dólar-peso mexicano. Cuando fue elegido Trump, 

y en su asunción, muchos especuladores estaban comprando dólares pensando linealmente 

que el dólar, que llegó a los 22 pesos el pasado 20 de enero, se iría a 23, 25 y 30 en 2017. 

Ahora que el dólar se cayó 4 pesos, los especuladores están comprando pesos pensando 

linealmente nuevamente. Viene bajando y seguirá bajando, piensan, a 17 pesos mexicanos 

por dólar o menos. 

El error se pagó muy caro para los que compraron dólares en enero a 21.50 pesos mexicanos 

o 22, y puede ocurrir lo contrario: los que estén vendiendo a cerca de 18 pesos, seis meses 

después, aplicando una visión lineal de pensamiento y de comportamiento en mercados que 

en realidad son cíclicos: momentos buenos y malos. 

http://cnnespanol.cnn.com/video/cnnee-dinero-intvw-bernal-lo-que-esta-preocupando-a-los-mercados/
https://cnnespanol.cnn.com/2017/10/16/se-vuelve-a-disparar-el-precio-del-dolar-en-mexico/
https://cnnespanol.cnn.com/category/donald-trump/
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LEE: GloboTemperatura: la desconexión entre Wall Street y la Casa Blanca 

En enero, el sentimiento de pánico y depresión existía en los mexicanos y también en los 

foráneos con lo que pudiera hacer Trump hacia México. Seis meses después, ahora 

preocupados muchos inversores por Brasil, salen de aquel país y vienen a México y asumen 

que Trump se está debilitando y que México ha podido soportar sin mayores problemas los 

seis primeros meses de mandato del presidente republicano y la confianza ha regresado. Si 

en aquella oportunidad fue venta de dólar, ¿aquí será compra? 

Hablando que el mercado sanciona consensos, las calificadoras de riesgos, avocadas a su 

trabajo de mirar la economía real, examinan minuciosamente todo tipo de variables, 

financieras como mercados, económicas como inflación, crecimiento, empleo, finanzas 

públicas, inflación, políticas para determinar la fortaleza del gobernante y sociales para ver 

si existen riesgos de conflictos que puedan significar peligro para los inversores. 

Cuando todas estas variables están de maravillas otorgan grado de calificación segura de 

inversión a los países. No podemos criticar su trabajo pues ellos deben mirar dichos datos y 

los mismos están excelentes, el error es trasladar esa información para operar los mercados 

financieros. 

En marzo de 2000, le otorgaron a México el grado de inversión, todas las variables de 

maravillas, macro, microeconómicas, mercados, situación social, fiscal etc. En ese momento 

México hereda la crisis de las tecnológicas de EU y se hunde la Bolsa fuertemente en pesos 

y el dólar se aprecia con el peso mexicano, el consenso era que todo estaba bastante bien, sin 

embargo, en dicho momento era venta de Bolsa de pesos y no compra. 

En 2008, Brasil fue el país señalado por importantes calificadores como el país modelo. Su 

premio, grado de inversión, con Lula de Silva como el mandatario con mayor prestigio en 

América Latina y casi todo el mundo. ¿Qué hicieron los mercados? El Bovespa colocó su 

http://cnnespanol.cnn.com/2017/05/26/globotemperatura-la-desconexion-entre-wall-street-y-la-casa-blanca/
https://cnnespanol.cnn.com/category/donald-trump/
https://cnnespanol.cnn.com/category/mexico/
https://cnnespanol.cnn.com/category/brasil/
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techo y descendió fuertemente su valor, mientras el real se depreció contra el dólar de 1.60-

2 a niveles de 4.28. 

Brasil en 2016, con el zika, recesión, corrupción de Petrobras, impeachment a la presidenta 

y su posterior salida, baja imagen de los gobernantes, su Bolsa subió 80% en dólares, siendo 

la estrella de la región, mientras las mismas calificadores mandaron a bonos basura a muchas 

empresas de Brasil, considerando riesgo alto de invertir en Brasil en 2016, justo el año del 

cambio cíclico; el pensamiento lineal de ciertos especuladores resultó letal en 2008 y también 

en 2016. 

LEE: ¿Por qué el “rally” en Wall Street inquieta al mercado? 

México mismo en 2017 era el país más pesimista de América Latina y en el primer semestre 

terminó siendo su moneda y su ETF en dólares el EWW las verdaderas estrellas de los 

mercados con rendimiento cercanos al 20% para los primeros seis meses. Con la 

desconfianza de enero, la depresión tomó al mercado muy barato en dólares y generó la 

oportunidad y el cambio cíclico. 

Ahora, vale la pena preguntarse si es tiempo de pensar en forma lineal, como sugieren Yellen, 

Trump y Buffet, o en cambio cíclico como sugieren Soros, Rogers, Faber entre otros célebres, 

ahora que Wall Street que desde los pisos de marzo del 2009 en Dow y sp500 lleva 267% de 

subida sin una caída superior al 20%, siendo la segunda subida más importante de la 

posguerra, solo detrás de la del 300% entre 1988 y 2000. 

https://cnnespanol.cnn.com/2017/07/06/guia-para-entender-los-mercados-financieros/ 

 

 

 Ver los siguientes videos 

 

 

 

https://cnnespanol.cnn.com/tag/imagenes/
http://cnnespanol.cnn.com/2017/04/15/por-que-el-rally-en-wall-street-inquieta-al-mercado/
https://cnnespanol.cnn.com/2017/07/06/guia-para-entender-los-mercados-financieros/
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Actividad de Aprendizaje No. 2. BLOQUE 2 

 

Aprendizajes 

esperados 

6) Comprende la ley de la oferta y la demanda, para conocer el 

comportamiento del mercado en su entorno, identificando los bienes 

escasos y complementarios.   

 

Competencias 

Disciplinares 

 5. Establece la relación entre las dimensiones políticas, económicas, 

culturales y geográficas de un acontecimiento. 

Atributos de 

las 

competencias 

genéricas 

4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos 

contextos mediante la utilización de medios, códigos y herramientas 

apropiados. 

4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, 

matemáticas o gráficas.  

 4.3 Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere 

conclusiones a partir de ellas. 

 

Lista de cotejo 

Criterio Valor 

en 

puntos 

Puntos 

alcanzados 

Observaciones 

Forma 

Entrega en tiempo y forma, nombrando 

el documento como se indica.  
1  

 

Incluye portada y lista de cotejo. 1   

Incluye la actividad en formato PDF.  1   

Contenido 

La información de los mapas 

conceptuales está estructurada y 

sintetizada correctamente. 

2.5  

 

La información de los mapas mentales 

está estructurada y sintetizada 

correctamente. 

2.5  

 

Incluye referencias. 1   

Actitud 

Instrucciones:  

1. Los alumnos en equipos de trabajo realizarán una consulta bibliográfica para 

realizar los mapas conceptuales y mentales sobre la ley de la oferta y la demanda. 

2. Es importante incluir las referencias utilizadas y ponerle portada al trabajo. 

3. La actividad se envía (uno por equipo) con portada nombrando el documento de la 

siguiente manera: Materia_B2_A2_Apellido_Nombre_Grupo.  
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Participa de manera colaborativa con 

sus compañeros, demostrando un 

compromiso hacia su equipo. 

1  

 

Total 10   

 

Oferta y demanda 

El movimiento de la economía se activa con una decisión. El consumidor debe elegir de 

acuerdo a sus recursos, necesidades y preferencias cuáles son los bienes y servicios por los 

que pagará. Como los recursos son limitados optará por aquellos productos que hagan rendir 

más su presupuesto. Si un precio baja y los demás se mantienen igual, lo más seguro es que 

demandará más del bien cuyo precio bajó.1 Si el precio sube, consumirá menos o buscará la 

manera de sustituir ese bien por otro similar. 

Detrás el producto están las empresas, son ellas quienes ofertan los bienes y servicios. Los 

productores deben decidir la cantidad que producirán y venderán, así como las técnicas que 

les resulten favorables para producir a los costos más bajos posibles y obtener el mejor precio. 

Estos elementos darán como resultado ganancias para el empresario. 

Parecería que el consumidor y el productor van en direcciones opuestas y que sus intereses 

están contrapuestos. Unos quieren ganar más dinero del producto y otros pagar lo menos 

posible por él. ¿Cómo es que estos intereses se concilian? En el mercado la interacción de la 

oferta y la demanda determina el equilibrio de mercado, esto la cantidad y el precio. 

El precio es una señal que guía tanto a las empresas como a los consumidores, pues indica 

cuánto pueden y quieren pagar las personas y ofrecer las empresas. Mientras más abundante 

sea un bien, el precio bajará y, por lo tanto, la demanda subirá, lo contrario sucede cuando el 

bien es escaso, pues el precio sube y la demanda baja..  

 

 

¿Cómo funciona la ley de la oferta y la demanda? 

 

La ley de oferta y demanda es un modelo económico básico sobre el cual se sustenta la 

economía. Cabe mencionar que actualmente no existe algún ente que regule los precios de 

bienes y servicios, ya que estos están dados por la relación que existe entre demandantes y 

oferentes 

 

Ejemplos de la ley de la oferta y la demanda 

Por ejemplo, si el precio del arroz resulta muy bajo, y los consumidores demandan más de 

lo que los productores pueden poner en el mercado, entonces se produce una situación de 

escasez, la cual hará que los consumidores estén dispuestos a pagar más por el producto. 
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El proceso de interacción entre la oferta y demanda es el elemento central de las 

economías de mercado, que son la norma en el mundo donde casi todas las economías son 

de tipo capitalista. 

Ads by scrollerads.com 

La interacción se refiere a un proceso en el que los niveles de precios se determinan por las 

coincidencias en el precio para intercambiar algo, entre una persona que es su dueña y está 

dispuesta a desprendérselo, y otra que no lo tiene pero le proveería alguna utilidad. 

Oferta 

¿Qué es la Oferta? El proceso de oferta proviene del verbo ofrecer y se refiere al conjunto 

de mecanismos por el que los bienes llegan al mercado a un precio determinado. En 

algunos casos, es el productor establece un precio y espera que los potenciales consumidores 

accedan a él o bien deberá bajarlo para conseguir demandantes. En las economías más 

grandes el productor entrega su producto a otros agentes económicos que tienen 

exclusivamente la función de ofertarlo. 

Para que la actividad sea rentable, el productor deberá procurar obtener, como mínimo, 

tanto dinero como gastó para producir el bien, pues seguramente tuvo costos: esto implica 

que los ofertantes son al mismo tiempo demandantes de otras cosas. 

Determinantes de la Oferta 

Es frecuente que los modelos económicos de oferta busquen encontrar cuales son los 

determinantes que hacen a la aparición de más o menos cantidades en el mercado. La esencia 

del modelo de oferta y demanda, sin embargo, está en que estas determinaciones no sean 

objetivas sino que se deban a una agregación de las preferencias subjetivas de los usuarios. 

Sin embargo, hay algunos elementos que hacen a la determinación del nivel de oferta, 

atendiendo a la regla general de que cuanta mayor es la oferta (a igual demanda) menor será 

el precio, y cuando la oferta sea menor el precio subirá. 

• La tecnología, pues una nueva forma de producir puede aumentar la cantidad con el 

mismo nivel de esfuerzo. 

• Los costos de los factores, que como se ha dicho hacen crecer la cantidad que se 

deberá buscar para compensar la oferta. 

• El número de oferentes, pues si son más las empresas mayor nivel de oferta existirá. 

• Las expectativas, ya que los precios y las cantidades experimentan una trayectoria 

dinámica, y muchas operaciones pueden hacerse tanto en un momento como el otro. 

• En los productos agrícolas, el clima es un determinante de la oferta. 

Demanda 
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¿Qué es la demanda? La contracara del proceso por el que los productos llegan al mercado 

es la interacción por la que salen de él, es decir la adquisición de los usuarios. No se trata 

necesariamente de la adquisición para el consumo, pues existen bienes que se compran para 

producir otros o incluso que se compran para vender en el futuro. 

El proceso general de la economía tiende a asumir que los ofertantes determinan el precio 

(como se explicó en el caso de la oferta) al tiempo que los demandantes se encuentran con él 

y responden con sus decisiones. Por regla general, excepto en el caso de los bienes 

especiales llamados giffen, se puede decir que la demanda tiene una trayectoria inversa 

al precio: cuando este aumenta, la demanda es menor. 

Determinantes de la Demanda 

Además del precio, existen otros factores que confluyen a determinar los niveles de demanda: 

• La renta que perciben los demandantes, pues el nivel de precio que están dispuestos 

a pagar lo suelen medir como una porción de su renta. 

• Sus gustos, y sus preferencias individuales. 

• Las expectativas sobre futuros precios y cantidades. 

• Los precios de los bienes sustitutos (pues hay ocasiones en las que se puede dejar 

de comprar un bien y conseguir su utilidad en otro) 

• Los precios de los bienes complementarios (pues hay bienes que necesitan de otros 

para ser consumidos). 

Ejemplos de Oferta y Demanda 

A continuación una lista de casos de oferta y demanda, con situaciones particulares que 

ejemplifican el proceso: 

1. El aumento en el precio de un fruto producto de una sequía. 

2. Los descensos en el precio de los productos fuera de moda. 

3. La disminución en la demanda de autos producto a aumentos significativos en el 

precio del combustible. 

4. Los cambios en el precio de la ropa por simples modas. 

5. Las leyes anti-monopolio, buscando que la introducción de muchas empresas 

aumente el nivel ofertado. 

6. Los cambios en el precio de los bonos, donde la interacción oferta-demanda es 

instantánea y minuto a minuto. 

7. La caída en la cantidad producida de ciertos bienes cuando son reemplazados por 

tecnologías modernas. 

8. La conflictividad laboral, donde los ofertantes de trabajo (empleados) siempre buscan 

un mayor salario y los demandantes (dueños) están buscando pagar lo mínimo 

posible. 

9. Las enormes erogaciones en materia de publicidad, a efectos de captar más demanda. 
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10. Los descensos en el precio de los productos fuera de estación. 

 

Fuente: https://www.ejemplos.co/10-ejemplos-de-oferta-y-demanda/#ixzz6T5IGLVLf 

 

Preguntas relacionadas 

 

¿Cuál es la ley de la oferta y la demanda? 

 

¿Qué es la oferta ejemplos? 

 

¿Qué es la demanda ejemplos? 

 

 

Referencias para consultar 

 https://www.rankia.mx/blog/economia-bursatil-fesar/3423602-funcionamiento-analisis-

comportamiento-mercados-financieros-epoca-actual 

 Ver los siguientes videos 

https://www.youtube.com/watch?v=aavcr8Kdxh0#:~:text=La%20ley%20de%20oferta%20

y,existe%20entre%20demandantes%20y%20oferentes. Ley de la oferta y la demanda 

https://www.youtube.com/watch?v=N2kZVB5yk6M ley de la oferta y la demanda 

https://www.youtube.com/watch?v=uJDbxq2zIig demanda, oferta y equilibrio en el 

mercado 

https://www.youtube.com/watch?v=vlxyh6yx928 ejercicio de oferta y demanda 

https://www.youtube.com/watch?v=-2uDqNOR_nk  Concepto de Exceso y Escasez en 

Economía 

https://www.youtube.com/watch?v=N2kZVB5yk6M Ley de oferta y demanda 

https://www.youtube.com/watch?v=kJvmfA7G5HE Ejemplo de oferta y demanda 

https://www.youtube.com/watch?v=aavcr8Kdxh0 Ley de la oferta y la demanda 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

https://www.ejemplos.co/10-ejemplos-de-oferta-y-demanda/#ixzz6T5IGLVLf
https://debitoor.es/glosario/definicion-ley-oferta-demanda
https://debitoor.es/glosario/definicion-ley-oferta-demanda
https://www.ejemplos.co/10-ejemplos-de-oferta-y-demanda/
https://www.ejemplos.co/10-ejemplos-de-oferta-y-demanda/
https://www.rankia.mx/blog/economia-bursatil-fesar/3423602-funcionamiento-analisis-comportamiento-mercados-financieros-epoca-actual
https://www.rankia.mx/blog/economia-bursatil-fesar/3423602-funcionamiento-analisis-comportamiento-mercados-financieros-epoca-actual
https://www.youtube.com/watch?v=aavcr8Kdxh0#:~:text=La%20ley%20de%20oferta%20y,existe%20entre%20demandantes%20y%20oferentes.
https://www.youtube.com/watch?v=aavcr8Kdxh0#:~:text=La%20ley%20de%20oferta%20y,existe%20entre%20demandantes%20y%20oferentes.
https://www.youtube.com/watch?v=N2kZVB5yk6M
https://www.youtube.com/watch?v=uJDbxq2zIig
https://www.youtube.com/watch?v=vlxyh6yx928
https://www.youtube.com/watch?v=-2uDqNOR_nk
https://www.youtube.com/watch?v=N2kZVB5yk6M
https://www.youtube.com/watch?v=kJvmfA7G5HE
https://www.youtube.com/watch?v=aavcr8Kdxh0
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Actividad de Aprendizaje No. 3. BLOQUE I 
 

Aprendizajes 

esperados 

 7) Examina el mercado de bienes y servicios existente en su entorno, a 

través de sus tipos, distinguiendo sus consecuencias y beneficios en la 

sociedad 

 

Competencias 

Disciplinares 

 5. Establece la relación entre las dimensiones políticas, económicas, 

culturales y geográficas de un acontecimiento 

 

Atributos de 

las 

competencias 

genéricas 

4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos 

contextos mediante la utilización de medios, códigos y herramientas 

apropiados. 

4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, 

matemáticas o gráficas.  

 4.3 Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere 

conclusiones a partir de ellas. 

 

Lista de cotejo 

Criterio Valor 

en 

puntos 

Puntos 

alcanzados 

Observaciones 

Forma 

Entrega en tiempo y forma, 

nombrando el documento como se 

indica.  

1  

 

Incluye portada y lista de cotejo. 1   

Incluye la actividad en formato PDF.  1   

Contenido 

La información en el Cartel o 

Linfografía está estructurada y 

sintetizada correctamente. 

5  

 

Incluye imágenes relacionadas a los 

temas presentados. Incluye referencias. 
1  

 

Instrucciones:  

1. Los alumnos en equipos de trabajo realizarán una consulta bibliográfica para 

complementar la información proporcionada por el docente y a partir de ello realizarán 

UN 

2. Es importante incluir las referencias utilizadas y ponerle portada al trabajo. 

3. La actividad se envía (uno por equipo) con portada nombrando el documento de la 

siguiente manera: IS_A2_Apellido_Nombre_Grupo. 
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Actitud 

Participa de manera colaborativa con 

sus compañeros, demostrando un 

compromiso hacia su equipo. 

1  

 

Total 10   

 

Preguntas relacionadas 

 

¿Cómo se comportan los mercados financieros? 

 

¿Qué son los mercados financieros y cómo se clasifican en México? 

 

¿Cómo funciona el mercado de dinero en México? 

 

¿Cuál es la importancia de los mercados de valores? 

 

¿Cuáles son los mercados de bienes y servicios? 

 

¿Cuáles son los bienes y servicios de México? 

 

¿Cuáles son las características del mercado de bienes y servicios? 

 

¿Cuál es el mercado de servicios? 

CONTABILIDAD NACIONAL  

La contabilidad nacional, es un registro de las actividades y de los resultados del 

funcionamiento del sistema económico durante un periodo de tiempo determinado, que 

contribuye al conocimiento de la economía de un país o región y además soporta las 

decisiones de política económica. Es así como el estudio de la situación Económica de un 

País en particular, depende de las cifras que allí mismo se logren construir acerca de la 

actividad económica, sintetizando las actividades del sector privado, las familias, el sector 

público y el sector externo. Dentro de la actividad económica de un país o región, existen 

entonces cuatro principales sectores económicos a saber: Las familias, el gobierno, las 

empresas y el resto del mundo, donde cada uno de ellos por medio de su interrelación 

conforman los tres principales mercados económicos dando surgimiento a los indicadores 

económicos más importantes para la determinación de la situación económica del país o 

región en cuestión. En esta unidad, se estudian cada uno de los mercados y los indicadores 

que dan cuenta del comportamiento de los sectores económicos y así mismo de la situación 

macroeconómica.  

 

https://www.operacionesbinarias.org/como-se-comporta-el-mercado-financiero-en-las-opciones-binarias/
https://www.operacionesbinarias.org/como-se-comporta-el-mercado-financiero-en-las-opciones-binarias/
https://moodle2.unid.edu.mx/dts_cursos_mdl/pos/AN/MF/S02/MF02_Lectura.pdf
https://moodle2.unid.edu.mx/dts_cursos_mdl/pos/AN/MF/S02/MF02_Lectura.pdf
http://ciep.itam.mx/~msegui/merc_dinero.htm
http://ciep.itam.mx/~msegui/merc_dinero.htm
https://www.marketing-xxi.com/division-del-mercado-56.htm
https://www.marketing-xxi.com/division-del-mercado-56.htm
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Mercado de bienes y servicios (PIB)  

Este mercado hace referencia al lugar donde confluyen oferentes (empresas) y demandantes 

(familias ó gobierno) de bienes y/o servicios producidos en la economía. Para la 

cuantificación de dichos bienes y servicios, es utilizado el Producto Interno Bruto (PIB) que 

contabiliza el valor de todos los bienes y servicios producidos dentro del territorio nacional 

en un periodo de tiempo determinado, sin diferenciar entre productos elaborados por agentes 

nacionales o extranjeros; diferente al Producto Nacional Bruto, contabiliza el valor de los 

bienes y servicios producidos por agentes nacionales, ya sea dentro del territorio nacional o 

el territorio extranjero. Ambos indicadores, representan gran importancia para el análisis de 

la situación Económica de cualquier país, sin embargo, nos da un valor más preciso de la 

capacidad productiva del propio país la medida del Producto Interno Bruto.  

¿Cómo se calcula el PIB? El valor del PIB se puede computar de dos formas: Una consiste 

en sumar las cantidades gastadas y/o pagadas por todos los bienes y servicios durante un 

periodo determinado, y la otra, consiste en sumar el ingreso (salarios, rentas, intereses y 

utilidades) recibido por quienes aportan recursos para la producción de los bienes y servicios 

finales durante un periodo. Las anteriores, deberán ser equivalentes, ya que en cada 

transacción, lo que para un agente es un gasto, para otro es un ingreso. La vía del egreso, 

discrimina el valor del PIB así:  Consumo: Gasto por parte de las familias para bienes de 

consumo  Inversión: El gasto de las empresas y las familias para capital nuevo   

Gasto Gubernamental: Las transferencias realizadas por el gobierno y el gasto público   

Exportaciones Netas: Exportaciones menos las Importaciones De lo anterior, surge la 

ecuación macroeconómica fundamental que considera el gasto realizado por cada uno de los 

principales sectores económicos: Familias que son quienes consumen, Empresas que son 

quienes invierten, Gobierno que es quien realiza el gasto gubernamental, y Resto del Mundo 

que son a quienes exportamos y de quienes importamos bienes y servicios. Para que 

recordemos, la ecuación en su forma más simple es la siguiente: 𝑃𝐼𝐵 = 𝐶 + 𝐼 + 𝐺 + 𝑋𝑁 La 

vía del Ingreso, discrimina el valor del PIB así:  Remuneración de empleados: Sueldos y 

Salarios que las empresas y el gobierno pagan a las familias  Ingreso de propietarios: ingreso 

de los negocios no constituidos en sociedad  Ingreso por rentas: ingreso recibido por los 

propietarios de bienes en forma de renta   

Utilidades de las sociedades:  

El ingresos de los negocios constituidos en sociedad  Intereses Netos: Intereses sobre 

préstamos que le pagan los negocios a las familias que hicieron los préstamos Tasa de 

Variación del PIB: PIB Nominal y PIB Real La tasa de variación del PIB para un periodo de 
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tiempo determinado, que se traduce en la tasa de crecimiento económico de un país, es 

calculada únicamente en comparación con valores del producto referentes a periodos 

anteriores, así: % ∆ 𝑃𝐼𝐵 = 𝑃𝐼𝐵 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 − 𝑃𝐼𝐵 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑃𝐼𝐵 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 

𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 La diferencia fundamental entre el PIB nominal y el PIB real, radica en que el valor 

de los bienes y servicios finales producidos por el país durante un periodo de tiempo 

determinado sea calculado a precios corrientes y/o constantes (se supone un periodo de 

referencia) de dichos productos respectivamente. De lo anterior tendríamos: Tabla: Ejemplo 

cálculo del PIB Año Producción (En miles de Unidades) Precio (En millones de pesos) PIB 

nominal PIB real (Año base 2006) 2006 2.000 1.000 2.000.0001 2.000.0002 2007 2.100 

1.100 2.310.000 2.100.000 1 = 2.000 * 1.000 2 = 2.000 * 1.000 2008 2.200 1.200 2.640.000 

2.200.000 2009 2.300 1.300 2.990.000 2.300.000 2010 2.400 1.400 3.360.0003 2.400.0004 

Si quisiéramos entonces, calcular el porcentaje de variación real del PIB, deberíamos de 

calcularlo teniendo en cuenta el valor del PIB real para cada uno de los años. Siguiendo con 

el ejemplo anterior, calculemos la variación porcentual del PIB para el año 2009: % ∆ 𝑃𝐼𝐵 = 

𝑃𝐼𝐵 (2009)𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑒𝑙 2006 − 𝑃𝐼𝐵 (2008)𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑒𝑙 2006 𝑃𝐼𝐵 (2008)𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑒𝑙 2006 % ∆ 𝑃𝐼𝐵 

= 2.300.000 − 2.200.000 2.200.000 = 0,045454 ∗ 100 = 4,54% Ingreso per Cápita Hasta 

ahora, hemos analizado la forma del cálculo y las cifras del crecimiento económico global 

del país, pero se hace necesario además, el análisis del bienestar individual de cada uno de 

los habitantes de un país, y para esto debemos de realizar el cálculo del ingreso por persona 

a partir del PIB global del país: 𝑃𝐼𝐵 𝑝𝑒𝑟𝑐á𝑝𝑖𝑡𝑎 = 𝑃𝐼𝐵 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠  

En consecuencia, a lo analizado anteriormente, se podría pensar entonces, que un país es más 

rico en cuanto posea un PIB más elevado y será un país más pobre en cuanto su PIB sea más 

bajo en comparación con los demás países. Sin embargo, no es éste un indicador de la calidad 

de vida de los habitantes de un país, puesto que es necesario analizar el número de personas 

dentro de las cuales se distribuye 3 = 2.400 * 1.400 4 = 2.400 * 1.000 el Producto Interno 

Bruto de cada país, para de esta forma estudiar el nivel de bienestar de cada uno de los 

habitantes, a través de las cifras del PIB per cápita.  

Ciclo Económico  

El Ciclo Económico, es el patrón más o menos regular de expansión (recuperación) y 

contracción (recesión) de la actividad económica en torno a la senda de crecimiento 

tendencial. La senda de crecimiento tendencial, hace referencia a la senda que seguiría el PIB 

si se utilizaran plenamente los factores de producción5 . Gráfico: Ciclo económico  

Fuente: 

http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.enciclopediafinanciera.com/images/

cicloeconomico.gif&imgrefurl=http://www.enciclopediafinanciera.com/teoriaeconomica/m
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acroeconomia/cicloeconomico.htm&h=246&w=536&sz=5&tbnid=l_SC56WK9GVF_M:&

tbnh=60&tbnw=131&prev=/search%3Fq%  

https://www.uco.edu.co/ova/OVA%20Macroeconomia/Objetos%20informativos/Unidad%

201/1.pdf 

Leer referencias complementarias: 

https://www.economiahoy.mx/economia-eAm-mexico/noticias/10095625/09/19/La-oferta-

y-demanda-de-bienes-y-servicios-en-Mexico-se-contrae-por-segundo-trimestre-

consecutivo.html 

https://www.inegi.org.mx/programas/pibact/2013/ 

 Ver los siguientes videos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.uco.edu.co/ova/OVA%20Macroeconomia/Objetos%20informativos/Unidad%201/1.pdf
https://www.uco.edu.co/ova/OVA%20Macroeconomia/Objetos%20informativos/Unidad%201/1.pdf
https://www.economiahoy.mx/economia-eAm-mexico/noticias/10095625/09/19/La-oferta-y-demanda-de-bienes-y-servicios-en-Mexico-se-contrae-por-segundo-trimestre-consecutivo.html
https://www.economiahoy.mx/economia-eAm-mexico/noticias/10095625/09/19/La-oferta-y-demanda-de-bienes-y-servicios-en-Mexico-se-contrae-por-segundo-trimestre-consecutivo.html
https://www.economiahoy.mx/economia-eAm-mexico/noticias/10095625/09/19/La-oferta-y-demanda-de-bienes-y-servicios-en-Mexico-se-contrae-por-segundo-trimestre-consecutivo.html
https://www.inegi.org.mx/programas/pibact/2013/


ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL N° 6, ALIANZA DE CAMIONEROS  

CLAVE 31EBH0033X CALLE 64 No. 602 A ENTRE 75 Y 77    TEL. 923-24-11 

HORARIO DE 7:00 A 12:30 HORAS DE LUNES A VIERNES; MÉRIDA, YUC. MÉX. 

 

82 
 

Metacognición  
 

Realiza un escrito de una cuartilla donde plasmes los obstáculos que te enfrentaste en esta 

unidad; desarrollo y crecimiento personal a lo largo de esta pandemia. 

Mínimo una cuartilla en Word enviado al correo de la Maestra  

 

 

 

¿Qué aprendí en este bloque? 

 

 

 

¿Cuál es la importancia de conocer cómo se comportan los mercados nacionales e 

internacionales? 

 

 

¿Cuál es la importancia de conocer cómo se comportan la ley de la oferta y la demanda? 

 

 

 

¿Lograste los aprendizajes esperados? Si/no ¿Por qué? 

 

 

 

¿Cuál fue tu desempeño? 
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 Dirección de Educación Media Superior  

Escuela Preparatoria Estatal N° 6 Alianza de Camioneros 

Departamento de Servicios Educativos 
ASIGNATURA: 

Introducción a la 

Economía  

LISTA DE COTEJO 

Bloque 2. C. 1 

Valor: 50 puntos 

Evidencia: elabora una Linfografía 

de los temas vistas en el bloque 

(equipo de 5 alumnos) 

 
GRADO ___GRUPO:  FECHA: Calificación  

 
Elementos  val

or 

Pts 

alcanzados 

Observacion

es 

Entrega el trabajo en PDF y WORD, en tiempo y forma 

de manera digital (correo electrónico) con nombre de la 

materia_ nombre y apellido_ bloque2_grupo-interadora 

C, 1en el asunto 

1   

Portada digital en el trabajo con logo de la escuela, 

nombre de la escuela, asignatura, docente, los 

integrantes del equipo, grado y fecha de entrega. 

1   

Revisión del borrador. 

1ª con la información en Word 

2º con la información digital 

5   

Contenido 

Formato: Digital (en el programa que se les facilite). 

Power point u otro programa que permita hacer 

presentaciones. 

Claridad y nitidez en las imágenes. 

Uso adecuado de las TICS, pertinencia de las 

transiciones y efectos. 

2   

Introducción. Explica los conceptos y principios de 

Microeconomía. Mínimo 2 cuartillas con 5 citas 

5   

Desarrollo: Elabora una Linfografía por cada tema(3) 

con 5 imágenes minimo que ejemplifiquen cada una de 

los temas vistos a lo largo del bloque. 

 

1. El Mercado:  

 Ley de la demanda y determinantes.  

 Ley de la oferta.  

 Curva de oferta y demanda.  

 Elasticidad.  

 Equilibrio de mercado.  

 

2.- Mercado de bienes y servicios.  

 Competencia perfecta.  

 Competencia imperfecta.  

10   
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 Oligopolio.  

 Monopolio.  

 

3.-La demanda y los consumidores de bienes y 

servicios.  

 Teoría del consumidor.  

 Concepto de utilidad.  

 Concepto de preferencia.  

 El conjunto de consumo.  

 Análisis y estudio del mercado.   

Al final coloca un apartado de referencias bibliográficas 

y virtuales. Mínimo 5 fuentes, con los datos correctos, 

ordenados y adecuados en formato APA 

5   

Creatividad para presentar la galería de fotos digital 3   

Investigación en Word    

Incluye la de explicación de los siguientes temas vistos 

en el en bloque 2 en Word. 

4   

Dominio del tema, claridad y seguridad en la 

explicación 

2   

El material presenta imágenes claras. 

Diseña una dinámica relacionada con los temas para 

retroalimentar lo aprendido en el bloque. 

2   

Autoevaluación Cognitiva (reflexión de una 

cuartilla)individual, a partir de lo que aprendió, explique 

cuáles fueron sus deficiencias y cómo va a superarlas. 

2   

Actitudes y valores 

Trabajan de manera colaborativa y en equipo durante la 

elaboración de la integradora. 

1   

Demuestran una actitud positiva con el profesor y sus 

compañeros durante el bloque. 

1   

Total 

 
Integrantes del equipo Adas 

actitudes y 
valores 

Firma de conformidad con 
el resultado 

1   

2   

3   

4   

5   
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BLOQUE 3 

ACADEMIA DE PRINCIPIOS DE ECONOMIA 

ESPECIALIDAD DE SOCIOECONOMICAS  

V SEMESTRE 

3ER AÑO 
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Bienvenida y reglamento de la asignatura 

Bienvenidos al Bloque 1 del tercer semestre de bachillerato.  
 
35. Debido a la situación actual que se vive en nuestro estado, en el país y en el mundo 

en general, y ante las medidas y protocolos de salud que estaremos siguiendo de 

manera responsable; estaremos interactuando en la modalidad en línea o 

presencial, según instrucciones superiores, para alcanzar los aprendizajes y elaborar 

los productos educativos esperados. 

36. Este material incluye las actividades de aprendizaje de bloque. Cada ADA (Actividad 

De Aprendizaje) será evaluada mediante una lista de cotejo en donde se encuentran 

los puntos a cubrir y su puntaje.  

37. Anexo en el material, encontrarán ligas adicionales para completar la formación 

académica y servirán de apoyo a la asignatura. Es responsabilidad de cada 

estudiante consultarlas para despejar dudas relacionadas a la materia antes de 

realizar sus Actividades de aprendizaje. 

38. Todas las secciones del material que tengan este símbolo , requerirá que el 

alumno entre a ver el video sugerido a esa liga, con el fin de hacerle más 

comprensible un tema o actividad. 

39. Es importante destacar que, aunado a los presentes lineamientos, cada profesor 

tiene la libertad de instruir a sus alumnos con respecto al presente material y su uso. 

En este bloque me comunicare por correo electrónico con el jefe de grupo y los 

responsables de cada equipo. Todos los correos deberán llevar en asunto; 

Apellido_nombre_materia_grupo_ bloque_Ada   además en el cuerpo del correo 

deberán ir los integrantes del equipo 

40. Se podrán usar varias plataformas según indicación del profesor. 

41. En caso de conformar equipos de trabajo, no deberán ser de más de cinco 

integrantes salvo indicaciones del maestro. Se conformarán en orden alfabético de 

5 en 5, quedando constituidos los equipos de la siguiente manera: del 1 al 5 equipo 

1; del 6 al 10 equipo 2, y así sucesivamente.  

42. La comunicación para este bloque podría manejarse en distintas modalidades ya sea 

presencial o de manera virtual, a través de las plataformas mencionadas o cualquier 

otra que el profesor indique. 

43.  Será responsabilidad de los alumnos estar pendientes de la asignatura. Así como 

cumplir en tiempo y forma con las actividades del curso, con el objetivo de obtener 

calificaciones APROBATORIAS en las actividades del bloque. 
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44. En caso de ser necesario, las revisiones de las actividades de aprendizaje serán de 

manera electrónica, así como su retroalimentación por parte del profesor. Deberán 

estar pendientes a las indicaciones de este último. 

45. El proyecto integrador al finalizar el bloque 3 se realizará en equipos. La lista de 

cotejo e instrucciones para su realización estarán al final del presente material. 

46. Todos los cambios estarán sujetos a previo aviso. 

47. Es muy IMPORTANTE, tener en cuenta que los horarios de comunicación con el 

profesor para entrega de trabajos, dudas, aclaraciones y cualquier situación 

relacionada con los trabajos académicos del curso, será EXCLUSIVAMENTE DE 7:00 

AM a 12:30 del medio día. Pues este es el horario escolar. 

48. Los trabajos que hayan sido plagiados serán considerados con calificación CERO 

pues tanto el que copia como el que presta el documento tienen responsabilidad, 

recuerden que la HONESTIDAD, es un muy importante valor que debemos fomentar 

y fortalecer. Para lo que será necesario poner las referencias electrónicas de cada 

tarea, a pesar de no tener puntuación o no estar indicada (mínimo 5 referencias 

elec. en las ADA´s) 

49. Las fechas de entrega de cada ADA, actividad integradora y demás trabajos 

académicos, tendrán una fecha límite establecida, que se deberá respetar para 

poder tener la oportunidad de la máxima calificación, de acuerdo al documento  

final presentado.  

50. En caso de NO cumplir en la fecha establecida por el profesor, solo tienen 24 horas 

para entregar el trabajo académico requerido, con una disminución de calificación 

de 10 puntos en ADAS y 20 puntos en integradora. Si no entregaran dentro de esas 

24 horas, se considerará calificación CERO pues no hubo trabajo que calificar. 

51. Si durante el final del semestre (bloque 3) las clases siguen siendo en línea, según 

los protocolos de salud, los trabajos que envíen a las plataformas que le sea 

señalado por el profesor, los archivos electrónicos deberán nombrarse: 

• Para el caso de ADAS, número de equipo y grupo, ejemplo: 

ADAS_Equipo1_2C 

• Para el caso de INTEGRADORA, número de equipo y grupo, ejemplo: 

INTEGRADORA_Equipo1_2C 

Es indispensable enviar la lista de cotejo con los nombres de los integrantes del equipo, 
documento aparte y en Word, también agregar portada a cada tarea enviada con los 
apellidos en orden alfabético (2 apellidos) en ambos casos 

Correo para los grupos:________  Mtra Claudia Ramírez Ojeda es 
cramirez240468@gmail.com 
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Componentes específicos del bloque:  

Eje:  
Entender la relevancia de los fenómenos sociales contemporáneos  
Componentes: La distribución de la población y el desarrollo económico.  
Contenido central:  
La dinámica de la población mexicana en los últimos setenta años: la comprensión de sus 
efectos en el crecimiento urbano, las condiciones de vida, la migración y el envejecimiento  
 
Contenidos específicos  
 
Agentes macroeconómicos:  
- Concepto.  
- Ciclo económico.  

 
Indicadores o variables macroeconómicos:  

• PNB, PIB.  

• Índice de precios.  

• Inversión y ahorro.  

• Cuentas Nacionales.  

• Balanza de pagos.  
 

Ciclo económico:  
 
Problemas macroeconómicos:  

• Inflación, deflación.  

• Empleo, desempleo.  

• Déficit.  

 
La intervención del Estado en la economía:  

•  Impuestos, Subsidios, Arancel, externalidades, bienes públicos.  
 
Desarrollo y crecimiento económico:  

• Globalización.  

• Bloques comerciales.  

• Proteccionismo y libre cambio.  

• Tratados internacionales.  
 
Aprendizajes esperados 
 

8) Analiza los agentes macroeconómicos, para identificar el ciclo económico y 

determinar las consecuencias en su entorno actual  

 

9) Examina los agentes y problemas macroeconómicos analizando el contexto 

económico, para conocer su importancia y repercusión en la sociedad actual.  
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10) Explica los tipos de políticas identificando los componentes de desarrollo y 

crecimiento económico, analizando su entorno económico. 

  
 
Productos esperados 

Cuadro comparativo de las ventajas y desventajas de la globalización  

Investiga con qué países tiene tratados comerciales México y cuáles son los beneficios 

obtenidos en esos tratados.  

 
Producto integrador 

C1- Elaboración de una revista donde incluyas 5 artículos sobre la problemática de la 

economía informal en México proponiendo posibles soluciones para evitarlas.  

 

C2-Prueba escrita (Bloques 1 y 2)  

 

Criterios de evaluación Bloque 3 

 
Criterio Valor  

 
Investigación de integradora.   
C1 Revista      90% 

Participación   10%  
 Exposición / Presentación 

                                     Total 100% 

 
C2 Examen         60% 

ADAs                  40% 

                                    Total 100% 
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Evaluación Diagnostica 
 

 
1.-¿Qué entiendes por economía? 
R=  
 
2.-¿Cómo influye la economía en tu vida diaria? 
R=  
 
3.-¿Qué es una necesidad? 
R=  
 
4.-¿Cómo clasificas tus necesidades? 
R=  
 
5.-¿Qué son los satisfactores? 
R= 
  
6.-¿Cuál es la diferencia entre un bien económico y un servicio? 
R=  
 
7.-Explica 3 fenómenos económicos que afecten tu entorno social 
R=     
 
8.-¿Qué se entiende por utilidad? 
R= 
 
9.-¿Porqué en economía se habla constantemente del término escasez? 
R= 
 
 
 
 

Leer referencias complementarias:  

https://es.scribd.com/doc/280069760/Agentes-Macroeconomico Conceptos básicos de 

Macroeconomia 

 Ver los siguientes videos 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=XB5lCeLHfuY  ¿Que es la Macroeconomía? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2hOFQReroTc La macroeconomía 
  

https://es.scribd.com/doc/280069760/Agentes-Macroeconomico
https://www.youtube.com/watch?v=XB5lCeLHfuY
https://www.youtube.com/watch?v=2hOFQReroTc
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La Macroeconomía 
 
La macroeconomía estudia el funcionamiento global de la economía como conjunto 
integrado, para así poder explicar la evolución de los agregados económicos. 

Cuando hablamos de conjunto integrado, nos referimos al estudio de las variables 
económicas agregadas. De ahí, que al final de la definición, señalemos como objetivo 
explicar los ‘agregados económicos’. La producción de una empresa sería un valor 
individual. Sin embargo, el PIB sería un valor agregado (incluye la producción total del país 
expresado en su moneda). 

 
Entre los ejemplos más destacados de variables macroeconómicas, nos encontramos: el 
nivel de precios, el desempleo, la balanza de pagos o el crecimiento económico. 

¿Para qué sirve la macroeconomía? 

La macroeconomía es útil porque nos permite analizar la mejor forma de conseguir los 
objetivos económicos de un país. La política económica es la herramienta que tienen los 
gobiernos para alcanzar esos objetivos. Objetivos como, por ejemplo, conseguir la 
estabilidad en los precios, lograr el crecimiento económico, fomentar el empleo y 
mantener una balanza de pagos sostenible y equilibrada. 

Los datos utilizados para el análisis macroeconómico se derivan de la observación y de 
la estadística. De este modo, si se quiere analizar el comportamiento de los precios desde 
un punto de vista macroeconómico, se realiza un promedio de todos los precios de los 
bienes y servicios que conforman la economía de un país o región, obteniendo el nivel 
general de los precios mencionados. Por otra parte, si se desea estudiar el desempleo, se 
tendrán que obtener aquellas características comunes a las distintas industrias y definir las 
medidas que permitirán reducir la tasa de paro a lo largo del conjunto de la economía. 

La macroeconomía estudia la ley de oferta y demanda desde un punto de vista agregado, 
es decir, la oferta agregada de bienes y servicios de un país y la demanda agregada, 
como el consumo total de un país. 

La macroeconomía es una de las ramas en que se divide la teoría económica. La otra es 
la microeconomía, que analiza el comportamiento económico de las personas, familias y 
empresas. 

https://economipedia.com/definiciones/economia.html
https://economipedia.com/definiciones/empresa.html
https://economipedia.com/definiciones/producto-interior-bruto-pib.html
https://economipedia.com/definiciones/politica-economica.html
https://economipedia.com/definiciones/crecimiento-economico.html
https://economipedia.com/definiciones/balanza-de-pagos.html
https://economipedia.com/definiciones/estadistica.html
https://economipedia.com/definiciones/tasa-de-desempleo-paro.html
https://economipedia.com/definiciones/ley-de-oferta-y-demanda.html
https://economipedia.com/definiciones/oferta-agregada.html
https://economipedia.com/definiciones/demanda-agregada.html
https://economipedia.com/definiciones/microeconomia.html
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Segmentos de la macroeconomía 

Bajo este contexto, es importante identificar las cuestiones principales de las que se 
ocupa la macroeconomía: 

• El crecimiento económico a largo plazo: Es decir, el ritmo al que se incrementa la 
producción de bienes y servicios durante un periodo determinado. Resulta relevante prestar 
atención a los factores que inciden en la velocidad con la que asciende dicha economía. Ya 
que, de este modo, se podrá aumentar el nivel de vida de la población. 

• La productividad: El crecimiento de la economía depende en gran medida de los avances 
en la productividad generada por su población activa. Además, la productividad también 
estará determinada por el índice de progreso técnico en el que se encuentre. 

• Los ciclos económicos: La macroeconomía analiza las razones por las que la economía 
experimenta estos movimientos oscilatorios alrededor de una tendencia concreta. En 
consecuencia, estudia también sus repercusiones en el PIB. 

• El desempleo: La macroeconomía también aborda situaciones en las que la tasa de paro 
puede variar drásticamente de un periodo a otro dentro del mismo país. O, en línea con 
esto, las medidas de política económica que pueden aplicarse para reducir el desempleo. 

• La inflación: También se encarga de determinar los componentes que inciden en el 
incremento de los precios relativos de los bienes y servicios que se producen en un país. 
Es decir, de decidir cómo se calcula la inflación y qué consecuencias tiene para la 
economía. Asimismo, también estudia la deflación, que ocurre cuando los precios se 
reducen de forma generalizada, ocupa el capítulo siguiente a estudiar. 

• Las cuentas públicas: El peso del sector público en las economías suele ser elevado. Por 
tanto, el análisis del comportamiento del estado y su influencia sobre la economía son 
decisivos. Es más, desde la perspectiva de la macroeconomía, se presta atención especial 
al estudio del déficit o superávit público y a la evolución de la deuda pública. 

https://economipedia.com/definiciones/productividad.html
https://economipedia.com/definiciones/ciclo-economico.html
https://economipedia.com/definiciones/producto-interior-bruto.html
https://economipedia.com/definiciones/inflacion.html
https://economipedia.com/definiciones/deflacion.html
https://economipedia.com/definiciones/deficit-publico.html
https://economipedia.com/definiciones/deuda-publica.html
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• Referencia utilizada: 

Lemon A. (2015). Macroeconomía. 2019, de Economipedia sitio 
web: https://economipedia.com/ 
 
https://economipedia.com/definiciones/macroeconomia.html 
 
https://www.enbolsa.net/indicadores-macroeconomicos-sirven/ 

 
 
Actividad de Aprendizaje No. 1. BLOQUE III 
 

Aprendizajes  
esperados 

 

 

Agentes macroeconómicos:  
➢ Concepto.  
➢ Ciclo económico.  

 
Competencias 
Disciplinares 

2. Sitúa hechos históricos fundamentales que han tenido lugar en distintas 
épocas en México y 
el mundo con relación al presente. 
3. Interpreta su realidad social a partir de los procesos históricos locales, 
nacionales e 
internacionales que la han configurado. 
4.Valora las diferencias sociales, políticas, económicas, étnicas, culturales y de 
género y las 
desigualdades que inducen. 
6. Analiza con visión emprendedora los factores y elementos fundamentales 
que intervienen en 
la productividad y competitividad de una organización y su relación con el 
entorno 
socioeconómico. 
7. Evalúa las funciones de las leyes y su transformación en el tiempo. 
9. Analiza las funciones de las instituciones del Estado Mexicano y la manera 
en que impactan 
su vida. 

 

Atributos de las 
competencias 
genéricas 

4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos 
mediante la utilización 
de medios, códigos y herramientas apropiados. 
4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, 
matemáticas o gráficas. 
4.2 Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones. 

 
 

https://economipedia.com/
https://economipedia.com/definiciones/macroeconomia.html
https://www.enbolsa.net/indicadores-macroeconomicos-sirven/
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Lista de cotejo 

Criterio Valor en 
puntos 

Puntos 
alcanzados 

Observaciones 

Forma 

Entrega en tiempo y forma, nombrando el 
documento como se indica.  

1  
 

Incluye portada y lista de cotejo. 1   

Incluye la actividad en formato PDF.  1   

Contenido 

La información del cuadro sinóptico está 
estructurada y sintetizada correctamente. 

5  
 

Incluye referencias. 1   

Actitud 

Participa de manera colaborativa con sus 
compañeros, demostrando un compromiso 
hacia su equipo. 

1  
 

Total 10   

 

Preguntas relacionadas 
¿Cuáles son los agentes de la macroeconomía? 
 
 

 

¿Qué son los agentes económicos? 
 
 

 

¿Cuáles son los agentes económicos y qué función cumplen? 
 
 
 

  

Instrucciones:  Los alumnos en equipos de trabajo realizarán una consulta bibliográfica 
para realizar un cuadro sinóptico donde identifique:   
 
Agentes macroeconómicos:  

- Concepto.  
- Ciclo económico. 

 
1.  Mapa conceptual de los factores de producción 
2. Es importante incluir las referencias utilizadas y ponerle portada al trabajo. 
3. La actividad se envía (uno por equipo) con portada nombrando el documento de la 
siguiente manera: B2_A1_Apellido_Nombre_Grupo. 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/14002996/helvia/aula/archivos/repositorio/250/271/html/economia/3/agentes.htm
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/14002996/helvia/aula/archivos/repositorio/250/271/html/economia/3/agentes.htm
https://economipedia.com/definiciones/agente-economico.html
https://economipedia.com/definiciones/agente-economico.html


ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL N° 6, ALIANZA DE CAMIONEROS  

CLAVE 31EBH0033X CALLE 64 No. 602 A ENTRE 75 Y 77    TEL. 923-24-11 

HORARIO DE 7:00 A 12:30 HORAS DE LUNES A VIERNES; MÉRIDA, YUC. MÉX. 

 

95 
 

Indicadores macroeconómicos 
Los indicadores macroeconómicos son las cifras que nos indican la evolución de la 
economía en una zona o país concreto.  
 
 
Los indicadores macroeconómicos son las cifras que nos indican la evolución de la 
economía en una zona o país concreto. Tanto si se opera mediante criterios fundamentales 
como técnicos debemos conocer su evolución para poder entender el mercado, los 
indicadores macroeconómicos son publicados por gobiernos o empresas del sector privado 
de manera regular. En este artículo veremos cuáles son los principales indicadores y su 
interpretación. 

Antes de nada, tenemos que tener muy claro si los queremos utilizar para obtener 
información macroeconómica o para hacer trading. Si los queremos utilizar para analizar la 
situación global de la economía, tenemos que conocer su importancia y lo que nos están 
diciendo (más adelante veremos los principales indicadores macroeconómicos y su 
interpretación). Si, en cambio, los usamos para hacer trading en el corto plazo, es vital 
conocer la hora de su publicación, el dato esperado y el publicado, ya que se producen 
grandes volatilidades en los precios. Al no conocer los datos, es mejor no operar en el 
momento de su publicación, ya que se convierte en una lotería. Si a las 10.30h se publica 
un dato de empleo en el Reino Unido y se espera que sea 8.7, mejor operar a las 10.20h, 
ya que si se publica un dato positivo (mayor a 8.7) posiblemente se disparará el precio hacia 
arriba, si en cambio es negativo se producirá el efecto 
 
 
 
¿Dónde podemos encontrar la agenda económica del día? 
 
Existen muchas páginas gratuitas de donde sacar la información, yo utilizo la de 
Investing.com. Desde mi punto de vista, es muy clara e intuitiva. Aparece una bandera que 
corresponde al país de publicación, el dato previo, el esperado y la importancia del mismo. 
La relevancia del dato viene dada por cabezas de toro, a más cabezas más importancia y 
a menos, menor influencia en el mercado. 
 
La siguiente foto es un ejemplo de lo que ocurrió el pasado día 15 julio con la publicación 
del dato del IPC en el Reino Unido a las 10.30h.Como véis, se convierte en una lotería ya 
que no sabemos si el dato será bueno o malo, en este caso el dato fue bueno y el mercado 
reaccionó violentamente hacia arriba. 
 
 

 
 
 
¿Cuáles son los principales indicadores macroeconómicos? 
 
Anuncio de tipos de Interés 
 
 

https://es.investing.com/economic-calendar/
https://es.investing.com/economic-calendar/
https://d4-invdn-com.akamaized.net/content/pic125b09f3818cc48549ebe21959dfa161.jpg
https://d4-invdn-com.akamaized.net/content/pic125b09f3818cc48549ebe21959dfa161.jpg
https://d4-invdn-com.akamaized.net/content/pic125b09f3818cc48549ebe21959dfa161.jpg
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Es el dato por excelencia. Es el indicador que más mueve los mercados, ya que es muy 
importante para la evolución de la economía del país o zona económica concreta. Los tipos 
de interés fijan los flujos de las inversiones. Por norma general, una subida de tipos 
perjudica a la bolsa y una bajada lanza las cotizaciones al alza. 
 
Producto Interior Bruto (PIB) 
 
El PIB es la medida económica más importante de un país. Representa el valor total de los 
mercados de todos los bienes y servicios de un país en un periodo concreto, normalmente 
un año. Una buena cifra acostumbra a subir las cotizaciones del país afectado. 
 
Indicadores de Empleo 
 
El indicador de empleo o cifra de paro refleja la salud de una economía. Para saber si una 
economía está sana es necesario saber si se está creando o destruyendo empleo. También 
es necesario conocer si las personas solicitan prestaciones por desempleo y qué porcentaje 
de mano de obra está activo. 
 
Balanza de pagos 
 
La balanza de pagos es la proporción entre la cantidad de pagos recibidos del exterior y la 
cantidad de pagos hechos al exterior. ¿Cómo se interpreta? Si los pagos recibidos son 
superiores a los pagos a enviados el balance es positivo, de esta manera se produce 
superávit y el mercado se lo toma favorablemente. 
 
Índice manufacturero 
 
El índice manufacturero (ISM) está basado en una encuesta a 400 gestores de compra de 
actividad manufacturera en Estados Unidos. Mide la actividad manufacturera sombre el 
empleo, nuevos pedidos, producción, precios que pagan las fábricas etc. Es un dato que 
aporta mucha información, por encima de 50 se considera expansión y por debajo 
contracción. Una publicación superior a la prevista suele hacer subir las bolsa y al USD 
especialmente. 
 
IPC 
 
El Índice de Precios al Consumo (IPC) es el indicador más importante para analizar la 
inflación. Nos indica si los precios suben o bajan en un periodo de tiempo concreto. El IPC 
está altamente relacionado con los tipos de interés. Un IPC al alza de manera constante 
provocará una subida de tipos y viceversa. 

Aparte de los mencionados arriba existen muchos más, es muy importante dedicar tiempo 

a entenderlos y analizarlos, cuanta más información podamos extraer más datos tendremos 

para tomar decisiones de inversión y de especulación (trading).  

Referencia utilizada: 
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https://es.investing.com/analysis/los-indicadores-macroecon%C3%B3micos-y-su-
importancia-
206759#:~:text=Los%20indicadores%20macroecon%C3%B3micos%20son%20las,una%20z
ona%20o%20pa%C3%ADs%20concreto.&text=En%20este%20art%C3%ADculo%20veremo
s%20cu%C3%A1les%20son%20los%20principales%20indicadores%20y%20su%20interpret
aci%C3%B3n. 
 
 

Agente Económico  
 

Se denomina agente a aquello que dispone de la capacidad de producir algo o de 

actuar. Económico, por su parte, es lo que está vinculado a la economía (la ciencia 

dedicada a estudiar la administración de bienes escasos para satisfacer necesidades 

infinitas). Los agentes económicos, de este modo, son actores que toman decisiones en 

un mercado. Estas acciones generan diversas consecuencias que afectan al sistema 

económico en general. 

Las familias (consumidores), las empresas (productores y comercializadores), y 

el Estado (que, a través de diversos mecanismos, regula el funcionamiento del mercado) 

son los agentes económicos más importantes. Esta clasificación de los agentes económicos 

está basada en el modelo de una supuesta economía cerrada, o sea que no tenga relación 

alguna con los mercados extranjeros. 

En otras palabras, podemos decir que los agentes económicos son los principales actores 

de las actividades económicas, es decir, de todos los procesos que tengan alguna 

relación con la producción, la distribución y el consumo de productos y servicios. 

Todos los habitantes de una población que base su desarrollo en dichas actividades, por 

lo tanto, son agentes económicos, ya que participan de la vida económica. 

Tomemos el caso del mercado que constituye un país cualquiera. Las familias demandan 

bienes de todo tipo: alimentos, ropa, medicamentos, etc. Las empresas producen dichos 

bienes para satisfacer la demanda, que ofrecen en el mercado. El Estado, por su parte, 

establece impuestos y fija las reglas para que el intercambio comercial sea posible. 

https://es.investing.com/analysis/los-indicadores-macroecon%C3%B3micos-y-su-importancia-206759#:~:text=Los%20indicadores%20macroecon%C3%B3micos%20son%20las,una%20zona%20o%20pa%C3%ADs%20concreto.&text=En%20este%20art%C3%ADculo%20veremos%20cu%C3%A1les%20son%20los%20principales%20indicadores%20y%20su%20interpretaci%C3%B3n.
https://es.investing.com/analysis/los-indicadores-macroecon%C3%B3micos-y-su-importancia-206759#:~:text=Los%20indicadores%20macroecon%C3%B3micos%20son%20las,una%20zona%20o%20pa%C3%ADs%20concreto.&text=En%20este%20art%C3%ADculo%20veremos%20cu%C3%A1les%20son%20los%20principales%20indicadores%20y%20su%20interpretaci%C3%B3n.
https://es.investing.com/analysis/los-indicadores-macroecon%C3%B3micos-y-su-importancia-206759#:~:text=Los%20indicadores%20macroecon%C3%B3micos%20son%20las,una%20zona%20o%20pa%C3%ADs%20concreto.&text=En%20este%20art%C3%ADculo%20veremos%20cu%C3%A1les%20son%20los%20principales%20indicadores%20y%20su%20interpretaci%C3%B3n.
https://es.investing.com/analysis/los-indicadores-macroecon%C3%B3micos-y-su-importancia-206759#:~:text=Los%20indicadores%20macroecon%C3%B3micos%20son%20las,una%20zona%20o%20pa%C3%ADs%20concreto.&text=En%20este%20art%C3%ADculo%20veremos%20cu%C3%A1les%20son%20los%20principales%20indicadores%20y%20su%20interpretaci%C3%B3n.
https://es.investing.com/analysis/los-indicadores-macroecon%C3%B3micos-y-su-importancia-206759#:~:text=Los%20indicadores%20macroecon%C3%B3micos%20son%20las,una%20zona%20o%20pa%C3%ADs%20concreto.&text=En%20este%20art%C3%ADculo%20veremos%20cu%C3%A1les%20son%20los%20principales%20indicadores%20y%20su%20interpretaci%C3%B3n.
https://es.investing.com/analysis/los-indicadores-macroecon%C3%B3micos-y-su-importancia-206759#:~:text=Los%20indicadores%20macroecon%C3%B3micos%20son%20las,una%20zona%20o%20pa%C3%ADs%20concreto.&text=En%20este%20art%C3%ADculo%20veremos%20cu%C3%A1les%20son%20los%20principales%20indicadores%20y%20su%20interpretaci%C3%B3n.
https://definicion.de/agente/
https://definicion.de/economia
https://definicion.de/mercado
https://definicion.de/estado
https://definicion.de/desarrollo
https://definicion.de/empresa
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Las agrupaciones familiares o las personas individuales que participan de la economía de 

un país son quienes poseen el mayor porcentaje de recursos que necesitan las empresas 

para funcionar, y entran en la categoría de unidad básica de consumo: son los agentes 

económicos que, partiendo de un presupuesto siempre limitado y de factores limitantes 

tales como los gustos o las preferencias, buscan la obtención de la mayor satisfacción 

posible de sus necesidades por medio del consumo de productos y servicios. 

Hay que tener en cuenta que los agentes económicos, muchas veces, cumplen con 

un doble papel. Las familias que demandan productos y actúan como consumidores, 

también son productoras en sus puestos de empleo. Una empresa que produce y 

comercializa alimentos, a la vez compra maquinarias y diversos insumos. Incluso el Estado 

es productor y consumidor de manera simultánea. 

 
Los recursos que generan los agentes económicos, por otra parte, también circulan en 

el sistema. Los impuestos que el Estado cobra, por citar una posibilidad, se destinan para 

realizar obras públicas, y así ese dinero llega a ciertas empresas, que a su vez les paga a 

sus empleados. 

No debemos olvidar que las necesidades del ser humano que intentan satisfacer las 

actividades económicas se centran en recursos que no son infinitos y que, en muchos 

casos, son muy difíciles de obtener. Por esta razón, entre otras, es tan importante definir 

una estructura compleja y detallada de las diferentes partes que actúan en a lo largo del 

proceso, ya que de su estudio depende en gran parte el éxito de la economía. 

La economía es una ciencia muy amplia, y uno de sus puntos de interés es el 

comportamiento de los agentes económicos, es decir, del modo en el que proceden 

dentro de la vida económica de una ciudad para llevar a cabo la producción, la distribución 

y el consumo de los productos y servicios en circulación. 

Para realizar dicho estudio, la economía se apoya en el supuesto de que los agentes 

económicos respetan el principio de racionalidad, según el cual existe una serie de 

https://definicion.de/presupuesto
https://definicion.de/producto
https://definicion.de/sistema
https://definicion.de/estructura
https://definicion.de/racional
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objetivos bien definidos, a los que deben apuntar las decisiones, teniendo en cuenta los 

límites que establece la escasez de los recursos de los que disponen. 

Referencia utilizada: https://definicion.de/agentes-economicos/ 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

https://definicion.de/agentes-economicos/
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Actividad de Aprendizaje No. 2. BLOQUE III 

 
Aprendizajes 
esperados 

▪ Indicadores o variables macroeconómicos:  
➢ PNB, PIB.  
➢ Índice de precios.  
➢ Inversión y ahorro.  
➢ Cuentas Nacionales.  
➢ Balanza de pagos.  

 
Competencias 
Disciplinares 

 2. Sitúa hechos históricos fundamentales que han tenido lugar en distintas 
épocas en México y 
el mundo con relación al presente. 
3. Interpreta su realidad social a partir de los procesos históricos locales, 
nacionales e 
internacionales que la han configurado. 
4.Valora las diferencias sociales, políticas, económicas, étnicas, culturales y de 
género y las 
desigualdades que inducen. 
6. Analiza con visión emprendedora los factores y elementos fundamentales 
que intervienen en 
la productividad y competitividad de una organización y su relación con el 
entorno 
socioeconómico. 
7. Evalúa las funciones de las leyes y su transformación en el tiempo. 
9. Analiza las funciones de las instituciones del Estado Mexicano y la manera 
en que impactan 
su vida. 

Atributos de las 
competencias 
genéricas 

4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos 
mediante la utilización 
de medios, códigos y herramientas apropiados. 
4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, 
matemáticas o gráficas. 
4.2 Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones. 

 

Instrucciones:  
Los alumnos en equipos de trabajo realizarán una consulta bibliográfica para realizar los mapas 
conceptuales sobre cada uno de los indicadores o variables 

 Indicadores o variables macroeconómicos:  
➢ PNB, PIB.  
➢ Índice de precios.  
➢ Inversión y ahorro.  
➢ Cuentas Nacionales.  
➢ Balanza de pagos 
 
Realiza una linfografía de las cuentas principales de la contabilidad nacional. 
2. Es importante incluir las referencias utilizadas y ponerle portada al trabajo. 
3. La actividad se envía (uno por equipo) con portada nombrando el documento de la siguiente manera: 
IS_A2_Apellido_Nombre_Grupo.  
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Lista de cotejo 

Criterio Valor en 
puntos 

Puntos 
alcanzados 

Observaciones 

Forma 

Entrega en tiempo y forma, nombrando el 
documento como se indica.  

1  
 

Incluye portada y lista de cotejo. 1   

Incluye la actividad en formato PDF.  1   

Contenido 

La información de los mapas conceptuales 
está estructurada y sintetizada 
correctamente. 

5  
 

Incluye referencias. 1   

Actitud 

Participa de manera colaborativa con sus 
compañeros, demostrando un compromiso 
hacia su equipo. 

1  
 

Total 10   

 

Preguntas relacionadas 
¿Qué es la inversión en la macroeconomía? 
 
 

 

¿Qué son los indicadores macroeconómicos? 
 
 

 

¿Cuándo el ahorro es igual a la inversión? 
 
 

 

¿Cuáles son los indicadores económicos de coyuntura? 
 
 
 
Indicadores macroeconómicos ¿Qué son? ¿Para que sirven? 
 
Los indicadores macroeconómicos nos muestran la evolución de una economía o país. 

Independientemente de los criterios con los que operemos debemos conocer la evolución 
de estos, con el fin de poder entender el mercado. 

Como comienzo, debemos tener en cuenta que los indicadores macroeconómicos pueden 
sernos de utilidad a nivel informativo tanto para inversiones a medio y largo plazo como 
para el trading. 

https://www.ecured.cu/Inversi%C3%B3n_econ%C3%B3mica
https://www.ecured.cu/Inversi%C3%B3n_econ%C3%B3mica
https://es.investing.com/analysis/los-indicadores-macroecon%C3%B3micos-y-su-importancia-206759
https://es.investing.com/analysis/los-indicadores-macroecon%C3%B3micos-y-su-importancia-206759
https://www.lmneuquen.com/keynes-y-la-igualdad-ahorro-inversion-n122782
https://www.lmneuquen.com/keynes-y-la-igualdad-ahorro-inversion-n122782
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 En el caso de que los usemos para operar debemos darle importancia al horizonte 
temporal. Si decidimos usarlos para operar en el corto plazo debemos prestarles atención 
a las horas de publicación y a los datos tanto publicados como los que se esperan. 

Como norma general si, por ejemplo, se espera publicación de datos sobre el IPC a una 
hora determinada y su previsión es al alza, en los minutos previos se suelen producir picos 
de volatilidad a los que hay que prestar atención, ya que será un movimiento brusco del 
mercado previo al movimiento natural, por el cual el precio sufrirá una variación positiva. 

En la siguiente imagen podemos ver la variación del precio en el EURGBP tras la 
publicación por parte del Banco de Inglaterra de datos macroeconómicos sobre los tipos de 
interés. El tipo fijado anterior era del 0’50%, la previsión fue 0’75% confirmándose esta 
variación. Esto provocó una reducción en los precios haciendo que el interés de los 
inversores aumentase haciendo más atractiva la Libra esterlina. 

Y bien, ¿cuáles podríamos decir que son los principales indicadores macroeconómicos? 

Podemos hablar del PIB, IPC, anuncios sobre tipos de interés, índice de producción 
industrial, índice manufacturero, indicadores de empleo, ratio del VIX o balanza de pagos 
entre otros. 

Analizaremos los que, bajo mi opinión pueden ser los más interesantes para tener en cuenta 
en nuestro análisis diario. 

 En primer lugar, uno de los indicadores con mayor interés es el Anuncio sobre tipos de 
interés. 

Es el indicador que provoca mayores movimientos en los mercados. Como ya vimos en el 
artículo sobre cómo afectan los tipos de interés a la Bolsa, los tipos de interés son de 
gran relevancia para las economías y su evolución. 

Generalmente, una subida de tipos supone un perjuicio para la bolsa, mientras que una 
bajada eleva al alza las cotizaciones. 

 Índice de Producción Industrial 

Es otro de los indicadores que reflejan muy bien los movimientos de una economía, ya que 
la industria no depende tanto como la agricultura de las materias primas o servicios, más 
volátiles. 

 Producto Interior Bruto (PIB) 

Es el indicador por excelencia de la economía de un país. Es representativo del valor de los 
bienes y servicios producidos por una economía o país en un periodo de tiempo concreto, 
generalmente un año. Una buena cifra en el PIB suele ir acompañada de una cotización al 
alza en el país. 

 Índice de Precios al Consumo (IPC) 

El IPC es el indicador que mejor mide la inflación de un país. Como sabéis, el IPC marca la 
evolución al alza o a la baja de los precios en un periodo de tiempo. 

https://www.enbolsa.net/afectan-los-tipos-interes-la-bolsa/
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Es un indicador que podemos analizar de manera estrecha junto a los tipos de interés, ya 
que una subida de tipos de interés puede estar provocada por una evolución alcista en el 
IPC. 

 Para analizar la salud de una economía, podemos estudiar, por ejemplo, la evolución de 
los niveles de empleo. 

Es importante analizar una economía desde el punto de vista del paro, de cómo evoluciona 
la creación o destrucción de empleo o cual es el porcentaje de mano de obra activa. 

Como hemos comentado, existen muchos indicadores macroeconómicos sobre los que 
analizar y estudiar la evolución de la economía. 

Por ello, hacemos hincapié en la importancia de dedicarles tiempo para realizar un análisis 

lo más completo posible, ya que cuanta más información obtengamos mejor podremos 

decidir sobre nuestras inversiones, tanto a medio y largo plazo como en nuestra operativa 

diaria de trading.  

Referencia utilizada: https://www.enbolsa.net/indicadores-macroeconomicos-sirven/ 

También leer 

https://www.bcueduca.gub.uy/guiadocente/wp-content/uploads/Cap3.pdf   Guía Docente 

 Ver los siguientes videos 

https://www.youtube.com/watch?v=J35IBj9uTrw   El pib 
 
 

Inversión y ahorro 
 

https://www.bbva.com/es/ahorro-y-entorno-macroeconomico/ 
 

https://www.mef.gob.pe/es/indicadores-macroeconomicos 
 
Ahorro Nacional ANB 
 
El ahorro nacional bruto (ANB) es la suma del ahorro público y el ahorro privado. Indica la 
cantidad de recursos que tiene un país para invertir en el mismo o en el resto del mundo. 

Dicho de otro modo, el ahorro nacional bruto es la cantidad total de ahorro que se genera 
en un país durante un periodo de tiempo. Este periodo suele ser un año. 

https://www.enbolsa.net/indicadores-macroeconomicos-sirven/
https://www.bcueduca.gub.uy/guiadocente/wp-content/uploads/Cap3.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=J35IBj9uTrw
https://www.bbva.com/es/ahorro-y-entorno-macroeconomico/
https://www.mef.gob.pe/es/indicadores-macroeconomicos
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Además, al calcularse en base a una variable flujo, es también una variable flujo. Es decir, 

el ahorro nacional bruto hace referencia a un periodo y solo a ese periodo. 

Fórmula del ahorro nacional bruto (ANB) 

El ahorro nacional bruto se define también como el producto nacional 
bruto (PNB) menos el consumo (es la fórmula más utilizada): 

Ahorro nacional bruto (ANB)= PNB – C 

Siendo PNB= C + I + G + (X-M) 

• C= Consumo público + Consumo privado 
• I = Inversión pública + Inversión privada 
• G = Gasto público + Gasto privado 
• X-M = Saldo de la Balanza Comercial (Exportaciones – Importaciones) 

Es muy común calcular el ahorro bruto como ratio sobre el PIB. Este ratio mide el 
ingreso nacional bruto menos el consumo total más las transferencias netas. Los 
países con mayor ratio de ahorro bruto respecto al PIB en el periodo 2011-2015 son 
Kuwait, República de Corea y Filipinas de acuerdo con los datos publicados por 
el Banco Mundial. 

 
Interpretación del ahorro nacional bruto (ANB) 

El ahorro nacional bruto permite ver el saldo total que los agentes económicos destinan al 
ahorro y es un indicador económico del funcionamiento de la economía, ya que permite 
calcular un promedio del ahorro por persona y compararlo con el resto de países. Además, 
permite ver el grado de conciencia de una sociedad frente a posibles contingencias futuras. 
A su vez, nos indica la cantidad de recursos que puede destinar un país a construir un 
Estado sólido de bienestar y a realizar inversiones productivas tanto en el país como fuera 
de éste. 

El ahorro nacional bruto se compara con el consumo total de una país para ver cómo 

planifican las personas su situación económica y para analizar su incidencia en la actividad 

económica, ya que un exceso de ahorro no sería bueno para un país debido a que frenaría 

el consumo y, por tanto, el circuito productivo de esa economía y de los negocios y 

empresas productivas que generan una mayor producción y que contribuyen a la formación 

de empleo.  

Referencia utilizada: https://economipedia.com/definiciones/ahorro-nacional-

bruto.html 

https://economipedia.com/definiciones/producto-interior-bruto.html
https://economipedia.com/definiciones/producto-interior-bruto.html
https://economipedia.com/definiciones/consumo.html
https://economipedia.com/definiciones/producto-interior-bruto-pib.html
https://economipedia.com/definiciones/banco-mundial.html
https://economipedia.com/definiciones/ahorro-nacional-bruto.html
https://economipedia.com/definiciones/ahorro-nacional-bruto.html
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5 Indicadores macroeconómicos que afectan a la Bolsa 
14 julio, 2014 por Jordi García Lorenzo 
 

El PIB, la tasa de desempleo, el tipo de interés o la inflación nos pueden ayudar a 

determinar si el precio de las acciones subirá o bajará en un futuro 

La macroeconomía es una ciencia que está altamente ligada a la Bolsa y que tiene una 
fuerte repercusión en ésta. Los indicadores económicos que se calculan influyen en la 
confianza del inversor. Y a fin y a la postre son los inversiones que, ejecutando órdenes de 
compra y venta, hacer subir o bajar los precios de las acciones. ¿Cuáles son estos 
indicadores macroeconómicos que un inversor debe conocer? 

 

PIB 

El Producto Interior Bruto muestra el crecimiento de un país. Esta medida macroeconómica 
se calcula cada 3 meses y viene presentada en forma de porcentaje. Para que un país 
esté creciendo se suelen valorar porcentajes de entre 2 y 3%. Con un PIB alto las 
inversiones aumentan, las empresas producen más y los consumidores gastan más. 
Siempre que siga un rango de crecimiento aceptable la Bolsa crecerá. Los inversores tienen 
plena confianza en que la economía seguirá creciendo y depositan sus ahorros en ella, 
haciendo variar los los precios a la alta. 

Tasa de desempleo 

Cuantas más personas haya en la cola del INEM peor irán las cotizaciones bursátiles. 
Así de claro. Si hay un alto paro significa que un país no produce todo lo que debería 
producir, que las cosas no van del todo bien. Y las empresas han tenido que despedir para 
abaratar costes. Aunque en España la tasa de desempleo se considera ya un problema 
estructural y los inversores no lo tienen ya tan en cuenta de cara a sus inversiones. 

Inflación 

Es la que marca la evolución de los precios y que suele calcularse todos los meses también 
en un porcentaje. Los economistas se echan las manos a la cabeza cada vez que oyen 
inflación. También se alarman aún más cuando escuchan deflación y los precios bajan. 
¿Qué pasa aquí? ¿Qué le gusta más a la señora Bolsa? Un crecimiento sostenido que, ni 
haga disminuir los precios rápidamente, ni los haga aumentar.  Los expertos consideran 
una inflación de 2-3% sería la situación perfecta, que crezca a la par que el PIB. Que 
conforme un país se vaya haciendo más rico vayan subiendo sus precios. 

Tipos de interés 

En las primeras clases de Macroeconomía que se dan se suele decir que los tipos de interés 
se van corrigiendo según lo hace la inflación. En la Unión Europea lo hace el Banco Central 
Europeo (BCE). Una bajada de intereses es un jarro de agua fría para la economía, hace 
que el flujo de dinero aumente y se den más préstamos. Pero si aumentan puede significar 
que la inflación está creciendo, y si lo está haciendo a los niveles que se espera, también 
sería bueno para la economía. Si sube o baja el tipo de interés no se sabe con exactitud 

https://dinerobolsa.com/indicadores-macroeconomicos-y-bolsa/
https://dinerobolsa.com/author/jordigl/
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cómo variará la Bolsa. Pero si suben parece un buen augurio ¿no? Significa que la 
economía va por la buena senda. 

Precio de la deuda pública 

También podemos considerar a este indicador macroeconómico. Como bien sabéis los 

Estados emiten deuda para intentar financiarse. Cuanto mayor alto sea el interés, 

lógicamente mayor será el riesgo al que estaremos sometidos. Un país cuya prima de riesgo 

esté muy alta significa que huele a chamusquina. La Bolsa variara a la baja y los 

inversores  harán sus maletas hacia lugares con mejores previsiones.  

Referencia utilizada:  https://dinerobolsa.com/indicadores-macroeconomicos-y-bolsa/ 

Consultar en     http://www.economia.unam.mx/academia/inae/pdf/inae4/u3l3.pdf   
Unam. Lo que indican los indicadores por Jonahan Helth 
http://files.pucp.edu.pe/departamento/economia/LDE-2012-02a-16.pdf 

 
Cuentas nacionales 

Las cuentas nacionales son un registro contable de las transacciones realizadas por los 
distintos sectores de la economía en el cual se brinda una perspectiva global del sistema 
económico. 

Los esquemas contables sirven para organizar las nociones de la actividad económica con 
el fin de analizar y elaborar políticas y medir la actividad de un país en un período 
determinado. Por otro lado, el hecho de que diversos subtotales en las cuentas deban 
igualarse proporciona un mecanismo de control en cuanto a la consistencia recíproca que 
representan. Además, si es posible prever el comportamiento de algunas variables 
económicas clave, las identidades de las cuentas proveen una idea de cómo debe 
evolucionar la economía en su conjunto. 

Para ello es necesario entender cómo los agentes actúan en la economía y cuáles son sus 
vinculaciones. Las cuentas nacionales son la aplicación en la práctica del llamado flujo 
circular del ingreso, por lo que se presenta un modelo simple del mismo donde se realizan 
algunos supuestos simplificadores de la realidad (ejemplo: mercados competitivos sin 
intervención del gobierno, éste sólo se financia con impuestos directos a las familias) con 
el objeto de ilustrar la idea general. 

https://dinerobolsa.com/indicadores-macroeconomicos-y-bolsa/
http://www.economia.unam.mx/academia/inae/pdf/inae4/u3l3.pdf
http://files.pucp.edu.pe/departamento/economia/LDE-2012-02a-16.pdf
https://www.zonaeconomica.com/modelo-economico
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Los agentes económicos que actúan en el sistema económico se agrupan en sectores de 
acuerdo a las funciones que cumplen y los objetivos que persiguen. Así podemos distinguir: 

a) Familias: Este sector está compuesto por los titulares de los factores productivos que 
venden o alquilan a las empresas para que puedan generar los bienes y servicios finales; 
percibiendo a cambio una retribución monetaria (YBI) que dedican en parte al consumo de 
bienes y servicios finales (Cf) o consumo presente y en parte al ahorro (Af) o consumo 
futuro. Una porción del ingreso recibido es destinado también a las obligaciones fiscales 
(T). 

 

b) Empresas: Llevan a cabo el rol productivo de la economía, por lo cual necesita incurrir 
en gasto para la contratación de factores (valor agregado – VA) y ditribuye el consumo 
abasteciendo los mercados y recibiendo como pago el valor de los bienes y servicios 
producidos dentro del país (producto interno bruto– PIB). Además, capta fondos de los 
sectores superavitarios a través del mercado del crédito y realiza su gasto en inversión (IBI) 
destinado a aumentar el stock de capital de la economía. 

c) Estado: Realiza gastos necesarios para desempeñar su actividad (G) comprando bienes 
y servicios, lo cual es financiado a través de la recaudación de impuestos (T) directos a las 
familias. Existen períodos en los cuales el sector es ahorrador de fondos (superavitario) y 
otros en los cuales es deudor de fondos (deficitario). 

d) Sector Externo: Un país se vincula con el resto de la comunidad internacional 
básicamente comprando (importaciones – M) y vendiendo (exportaciones – X) bienes y 
servicios finales. Pero también a través del flujo de fondos financieros cuando el ahorro del 
sector externo (Ae) se utiliza para financiar la inversión de un país. 

https://www.zonaeconomica.com/producto-interno-bruto
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Se le asigna a cada sector una cuenta donde las entradas o ingresos serán un crédito 
(FUENTES) y las salidas o gastos un débito (USOS). Siempre rige el principio de la partida 
doble en la registración, con lo cual lo que representa un ingreso para un sector debe 
significar gastos para otro u otros sectores, los USOS deben igualar a las FUENTES de 
cada cuenta y las diferencias que se verifiquen entre ingresos y gastos serán el ahorro de 
cada sector. 

Así en el gráfico superior las flechas que salen de un sector constituyen los usos de tal 
agente y las flechas que llegan a dicho sector abarcan las fuentes. 

Formas de Cálculo de las Cuentas Nacionales 

El punto de partida de los sistemas de cuentas nacionales es una descomposición dual del 
valor de la producción en sus usos y sus costos. El objetivo es valuar monetariamente la 
totalidad de los bienes y servicios producidos en la economía en un período determinado. 
Entendiendo la registración contable para medir el PIB y visualizando los distintos métodos 
de cálculo. 

Método del gasto 

En una economía sabemos que son producidos una gran variedad de bienes y servicios; 
pero no tiene sentido sumar cosas totalmente diferentes como toneladas de soja con cortes 
de pelo, por lo que necesitamos una unidad de cuenta que nos sirva para sumar 
indirectamente todos los bienes y servicios de una economía, esta función es cumplida por 
el dinero. Si las cantidades de cada bien y servicio son multiplicadas por 
su precio obtenemos el gasto total incurrido en dicho bien o servicio. Sumando todos los 
gastos realizados por los agentes económicos de todos los bienes producidos dentro de un 
país obtenemos el Gasto Bruto Interno (GBI) que visto del lado de las empresas es el 
Producto Interno Bruto a precios de mercado (PIBpm). Surge así la ecuación 
macroeconómica fundamental: 

PBIpm = GBI = Cf + IBI + G + X - M 

Donde: 
Cf es el consumo de bienes y servicios efectuado por las familias (gasto de las familias) 
IBI es la inversión bruta, es decir el gasto efectuado por las empresas 
G es el consumo de bienes y servicios por parte del sector público 
X son las exportaciones, o sea el gasto de agentes extranjeros en la compra de bienes y 
servicios domésticos 
M las importaciones, es decir las compras de agentes nacionales de bienes y servicios 
producidos foráneamente 

Método del ingreso 

Nos preguntamos qué le da valor a los bienes y servicios producidos, para llevar adelante 
el proceso de producción las empresas necesitan contratar factores productivos, el valor de 
estos recursos en definitiva es el valor de los bienes y servicios finales. Este método permite 
obtener el Ingreso Bruto Interno (YBI) que se define como el valor total de los factores 

https://www.zonaeconomica.com/definicion/precio
https://www.zonaeconomica.com/definicion/recursos
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utilizados en el proceso productivo, medido por su costo para las empresas o bien por el 
valor de las retribuciones globales a los factores de producción internos. 

YBI = Cf + Af + T 

Donde: 
Cf es el consumo de bienes y servicios efectuado por las familias (gasto de las familias) 
Af es el ahorro efectuado por parte de las familias 
T es el monto destinado a impuestos directos 

Dificultades que plantea el sistema de Cuentas Nacionales 

En nuestro país la Dirección Nacional de Cuentas Nacionales (DNCN) tiene como 
responsabilidad primaria realizar la estimación del Producto Bruto Interno en términos 
reales y corrientes, los cálculos relacionados con la demanda agregada y sus componentes 
y la estimación de distribución del ingreso. Asimismo, realiza las revisiones metodológicas 
y estudios vinculados al Sistema de Cuentas Nacionales a fin de mejorar la medición del 
nivel de actividad económica y sus determinantes a nivel nacional. 

En este sentido es importante un buen desarrollo del sistema estadístico y la presencia de 
normas que obliguen a los agentes económicos a publicar con regularidad la información 
básica de su actividad para que un país haga buen uso de esta herramienta. 

zonaeconomica.com "Cuentas Nacionales" [en linea] 
Dirección URL: https://www.zonaeconomica.com/cuentas-nacionales (Consultado el 14 de 
Ago de 2020). 

Preguntas relacionadas 
¿Qué son las cuentas nacionales y para qué sirven? 
 
 
 
¿Cuáles son las cuentas nacionales más importantes? 
 
 
 
¿Qué son las cuentas nacionales Inegi? 
 
 
 
¿Cómo se registran las cuentas nacionales? 
 
 
 
 
  

https://www.zonaeconomica.com/definicion/demandaagregada
https://www.zonaeconomica.com/concepto-desarrollo
https://www.zonaeconomica.com/cuentas-nacionales
https://economipedia.com/definiciones/cuentas-nacionales.html
https://economipedia.com/definiciones/cuentas-nacionales.html
https://www.slideshare.net/mvillazcan/principales-cuentas-nacionales
https://www.slideshare.net/mvillazcan/principales-cuentas-nacionales
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/historicos/1329/702825143848/702825143848.pdf
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/historicos/1329/702825143848/702825143848.pdf
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Consultar en      
https://economipedia.com/definiciones/cuentas-nacionales.html 
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/esp
anol/bvinegi/productos/historicos/1329/702825143848/702825143848.pdf 
https://www.bcr.gob.sv/bcrsite/uploaded/content/cuadro/580316037.pdf 
http://www.economia.unam.mx/lecturas/423.pdf 

 Ver los siguientes videos 

https://www.youtube.com/watch?v=b-Y1vmWKY_s 
https://www.youtube.com/watch?v=Ne56WdkCGpQ 
https://www.youtube.com/watch?v=TO62_naQPhk 
https://www.youtube.com/watch?v=jOSGm-zV4yU   Las cuentas nacionales 

 
Balanza de pagos 

 
La balanza de pagos es un registro de todas las transacciones monetarias producidas 
entre un país y el resto del mundo en un determinado periodo.  Estas transacciones pueden 
incluir pagos por las exportaciones e importaciones del país de bienes, servicios, capital 
financiero y transferencias financieras. 
 

Preguntas relacionadas 
¿Qué es la balanza de pagos y cómo se divide? 
 
 
 
¿Cuáles son las 4 cuentas principales de la balanza de pagos? 

•  

•  

•  

•  

 
¿Qué es la balanza de pagos de un país y para qué sirve? 
 
 
 
¿Cómo se calcula el saldo de la balanza de pagos? 
  

https://economipedia.com/definiciones/cuentas-nacionales.html
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/historicos/1329/702825143848/702825143848.pdf
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/historicos/1329/702825143848/702825143848.pdf
https://www.bcr.gob.sv/bcrsite/uploaded/content/cuadro/580316037.pdf
http://www.economia.unam.mx/lecturas/423.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=b-Y1vmWKY_s
https://www.youtube.com/watch?v=Ne56WdkCGpQ
https://www.youtube.com/watch?v=TO62_naQPhk
https://www.youtube.com/watch?v=jOSGm-zV4yU
https://www.edufinet.com/inicio/indicadores/economicos/que-es-la-balanza-de-pagos
https://www.edufinet.com/inicio/indicadores/economicos/que-es-la-balanza-de-pagos
https://debitoor.es/glosario/definicion-balanza-de-pagos
https://debitoor.es/glosario/definicion-balanza-de-pagos
https://www.sdelsol.com/glosario/balanza-de-pagos/
https://www.sdelsol.com/glosario/balanza-de-pagos/
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Actividad de Aprendizaje No. 3. BLOQUE III 
 

Aprendizajes 
esperados 

 Problemas macroeconómicos:  

• Inflación, deflación.  

• Empleo, desempleo.  

• Déficit.  
 

 
Competencias 
Disciplinares 

2. Sitúa hechos históricos fundamentales que han tenido lugar en distintas 
épocas en México y 
el mundo con relación al presente. 
3. Interpreta su realidad social a partir de los procesos históricos locales, 
nacionales e 
internacionales que la han configurado. 
4.Valora las diferencias sociales, políticas, económicas, étnicas, culturales y de 
género y las 
desigualdades que inducen. 
6. Analiza con visión emprendedora los factores y elementos fundamentales 
que intervienen en 
la productividad y competitividad de una organización y su relación con el 
entorno 
socioeconómico. 
7. Evalúa las funciones de las leyes y su transformación en el tiempo. 
9. Analiza las funciones de las instituciones del Estado Mexicano y la manera 
en que impactan 
su vida. 

Atributos de las 
competencias 
genéricas 

4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos 
mediante la utilización 
de medios, códigos y herramientas apropiados. 
4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, 
matemáticas o gráficas. 
4.2 Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones. 

 

Lista de cotejo 

Instrucciones:  
1. Los alumnos en equipos de trabajo realizarán una consulta bibliográfica para complementar la 
información proporcionada por el docente y a partir de ello realizarán una Linfografía por cada 
uno de los temas 
Problemas macroeconómicos:  

• Inflación, deflación.  

• Empleo, desempleo.  

• Déficit.  
 
2. Es importante incluir las referencias utilizadas y ponerle portada al trabajo. 
3. La actividad se envía (uno por equipo) con portada nombrando el documento de la siguiente 
manera: IS_A2_Apellido_Nombre_Grupo. 



ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL N° 6, ALIANZA DE CAMIONEROS  

CLAVE 31EBH0033X CALLE 64 No. 602 A ENTRE 75 Y 77    TEL. 923-24-11 

HORARIO DE 7:00 A 12:30 HORAS DE LUNES A VIERNES; MÉRIDA, YUC. MÉX. 

 

112 
 

Criterio Valor en 
puntos 

Puntos 
alcanzados 

Observaciones 

Forma 

Entrega en tiempo y forma, nombrando el 
documento como se indica.  

1  
 

Incluye portada y lista de cotejo. 1   

Incluye la actividad en formato PDF.  1   

Contenido 

La información en el Cartel o Linfografía 
está estructurada y sintetizada 
correctamente. 

5  
 

Incluye imágenes relacionadas a los 
temas presentados. Incluye referencias. 

1  
 

Actitud 

Participa de manera colaborativa con sus 
compañeros, demostrando un 
compromiso hacia su equipo. 

1  
 

Total 10   

 

Leer referencias complementarias: https://www.redalyc.org/pdf/310/31048483015.pdf 

https://prezi.com/p/f-0wbigykmxn/problemas-macroeconomicos-en-mexico/ 

https://es.slideshare.net/contraloria/problemtica-macroeconmica-actual-en-mxico 

https://www.bbva.com/es/deficit-publico-reducirlo/ 

 Ver los siguientes videos 

https://www.youtube.com/watch?v=FZDHt19zU8w Problemas  macroeconomicos  

https://www.youtube.com/watch?v=rKxHbO1R-3A La inflación en México, causas y 
efectos 

https://www.youtube.com/watch?v=IjPdoLFyU78   Como se controla la Inflacion 

Déficit, deuda y reforma fiscal en México 

En México, la reducción del déficit del sector público ha sido un objetivo permanente de la 
política económica desde el 1 de diciembre de 1982, cuando se instrumentó el Programa 
Inmediato de Reordenación Económica (PIRE). El fundamento teórico de las medidas de 
saneamiento fiscal impulsadas por el gobierno desde aquel entonces se encuentra en el 
denominado enfoque fiscal de la inflación. De acuerdo con éste, una de las principales 
fuentes de inestabilidad en los precios radica, precisamente, en un déficit público 
persistente y excesivo. En ese contexto, factores como la ineficiencia en la recaudación de 
impuestos, el escaso desarrollo de los mercados financieros domésticos, la limitada 
capacidad de endeudamiento gubernamental en el exterior y el bajo costo que entraña el 

https://www.redalyc.org/pdf/310/31048483015.pdf
https://prezi.com/p/f-0wbigykmxn/problemas-macroeconomicos-en-mexico/
https://es.slideshare.net/contraloria/problemtica-macroeconmica-actual-en-mxico
https://www.bbva.com/es/deficit-publico-reducirlo/
https://www.youtube.com/watch?v=FZDHt19zU8w
https://www.youtube.com/watch?v=rKxHbO1R-3A
https://www.youtube.com/watch?v=IjPdoLFyU78
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señoriaje en comparación con la contratación de pasivos internos y externos han orillado 
eventualmente a países en desarrollo, como México, a sobreemitir dinero -y, por ende, a 
generar inflación- para poder financiar la brecha entre los gastos y los ingresos públicos.1 

Por supuesto, además de inflación, un déficit fiscal de magnitud considerable engendra una 
deuda pública creciente. En el caso del endeudamiento interno, las emisiones masivas de 
instrumentos de deuda gubernamentales en el mercado financiero local presionan las tasas 

de interés a la alza y disminuyen la oferta doméstica de fondos prestables para el sector 

privado. En el caso del endeudamiento externo, tanto la solicitud de créditos a 

organismos financieros multilaterales y bancos transnacionales, como la colocación de 

bonos globales en mercados financieros foráneos pueden generar escasez de divisas en 

situaciones límite, crisis en el sector externo de la economía y macroajustes cambiarios. 

Asimismo, el déficit y la deuda consolidada del gobierno pueden conducir no sólo a 

problemas de liquidez y de solvencia, sino a incrementos en los impuestos que 

desincentiven el consumo, la inversión privada y el crecimiento económico en el largo 

plazo. 

La finalidad del presente trabajo consiste en analizar a grandes rasgos la problemática 
fiscal del país, la necesidad de una reforma hacendaria que fortalezca la recaudación y 
amplíe la base gravable, y los efectos de una caída en el déficit público sobre las tasas de 
interés, el tipo de cambio, la inflación y el crecimiento económico. Adicionalmente, se hace 
una reflexión acerca de los principios fundamentales que podrían orientar una reforma del 
sistema hacendario en nuestro país. 

El presente artículo se divide en cuatro secciones. La primera analiza los efectos del déficit 
fiscal en la economía, con base en un sucinto análisis de la literatura reciente. La segunda 
examina algunos indicadores importantes en torno del déficit fiscal y la deuda pública en 
México. La tercera recurre tanto a la teoría como al análisis empírico para intentar visualizar 
las repercusiones básicas, principalmente de corto plazo, que tendría una reforma fiscal 
que redujera el déficit del sector público. La cuarta sección versa acerca de los criterios 
generales que podrían orientar una eventual reforma fiscal en México. Finalmente, se hace 
la presentación de las conclusiones. 

Leer mas en http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0301-
70362007000100004 

https://prezi.com/ewclisjrz26s/problemas-macroeconomicos-que-afectan-a-las-
organizaciones/ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0301-70362007000100004#nota
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0301-70362007000100004
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0301-70362007000100004
https://prezi.com/ewclisjrz26s/problemas-macroeconomicos-que-afectan-a-las-organizaciones/
https://prezi.com/ewclisjrz26s/problemas-macroeconomicos-que-afectan-a-las-organizaciones/
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Preguntas relacionadas 
¿Qué pasa cuando el déficit es negativo? 
 
 
 
¿Qué son los problemas macroeconómicos? 
 
 
 
¿Cómo se calcula el déficit? 
 
 
 
¿Qué es el déficit de un país? 

 

 

https://definicion.de/deficit/
https://definicion.de/deficit/
https://www.youtube.com/watch?v=XB5lCeLHfuY
https://www.youtube.com/watch?v=XB5lCeLHfuY
https://enciclopediaeconomica.com/deficit-publico/
https://enciclopediaeconomica.com/deficit-publico/
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Causas y consecuencias del desempleo en México 

En México, 4 de cada 10 personas mayores de 15 años están en riesgo de rezago 

educativo, esto es que no concluyeron estudios de educación básica: son analfabetas, no 

terminaron la primaria o la secundaria y esa situación los hace enfrentarse en condiciones 

de desventaja en el mercado laboral, con ingresos promedio de entre seis y ocho pesos por 

hora laborada. 

La crisis económica 

Esta se origina debido a la alta dependencia de economía mexicana en su comercio exterior 

con los EE.UU. y a la continua caída en las remesas producto de la desaceleración de la 

economía norteamericana (segunda fuente de divisas después del petróleo). 

Desintegración familiar 

Esta consecuencia se deriva de la migración por desempleo, ya que cuando esto ocurre, el 

proveedor de ingresos tiene que desintegrarse de la familia en busca del bienestar 

económico. 

Migración 

Esta consecuencia es una de las más comunes que genera el desempleo, si bien se sabe, 

E.U.A. registra muchos mexicanos en su territorio, ya que las remesas son más factibles 

que en México y por lo consecuente la manera de generar dinero es más accesible. 

Criminalidad en México 

El sector de la criminalidad por el desempleo que vive una gran cantidad de personas, es 

la manera más fácil de atentar contra los bienes y la integridad física de los ciudadanos. Lo 

hacen frecuentemente, por no tener un empleo estable que les garantice ingresos 

suficientes para mantener a su familia. 
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El suicidio 

El desempleo le genera al individuo baja autoestima, puesto que al no sentirse productivo 

y no encontrara un empleo en donde desarrollar sus capacidades y conocimientos la 

persona no encuentra su sentido de utilidad y son propensos a presentar un cuadro 

depresivo y desesperanza, y de esta manera se hace notar lamentablemente. 

Las causas del desempleo son principalmente, la inestabilidad política y económica de 

nuestro país que causas grandes estragos en la población, la falta de inversiones en 

industrias que generen empleos a la sociedad, la crisis por la que atravesamos es uno de 

los factores principales que generan despidos masivos del personal, debido a la falta de 

recursos para laborar y continuar pagando los salarios a los empleados; así como la mala 

planeación financiera y estratégica, fuga de capitales hacia otros países, cierre de 

empresas generadoras de empleos, etc. 

La explosión demográfica, es otro factor importante en este fenómeno, que ocasiona que 

los números de personas que requieren trabajo sean muchísimo mayores a las 

oportunidades y vacantes que hay disponibles, también la inflación, falta de preparación y 

experiencia son puntos causas importantes de este problema, debido a que cada vez hay 

mayor deserción en las escuelas lo que a su vez genera que las personas no cuenten con 

la preparación y conocimientos requeridos por las empresas, industrias, etc. para calificar 

a los puestos que ofrecen. 

Referencias  
https://www.diarioelmundo.com.mx/index.php/2019/10/05/causas-y-consecuencias-del-
desempleo-en-mexico-
i/#:~:text=Las%20causas%20del%20desempleo%20son,que%20generan%20despidos%20
masivos%20del 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.diarioelmundo.com.mx/linkout/770657
http://www.diarioelmundo.com.mx/linkout/770657
https://www.diarioelmundo.com.mx/index.php/2019/10/05/causas-y-consecuencias-del-desempleo-en-mexico-i/#:~:text=Las%20causas%20del%20desempleo%20son,que%20generan%20despidos%20masivos%20del
https://www.diarioelmundo.com.mx/index.php/2019/10/05/causas-y-consecuencias-del-desempleo-en-mexico-i/#:~:text=Las%20causas%20del%20desempleo%20son,que%20generan%20despidos%20masivos%20del
https://www.diarioelmundo.com.mx/index.php/2019/10/05/causas-y-consecuencias-del-desempleo-en-mexico-i/#:~:text=Las%20causas%20del%20desempleo%20son,que%20generan%20despidos%20masivos%20del
https://www.diarioelmundo.com.mx/index.php/2019/10/05/causas-y-consecuencias-del-desempleo-en-mexico-i/#:~:text=Las%20causas%20del%20desempleo%20son,que%20generan%20despidos%20masivos%20del
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Preguntas relacionadas 
¿Cuáles son las principales causas del desempleo? 
 
 
 
¿Cómo se puede combatir el desempleo en México? 
 
 
 
¿Qué es el desempleo en México? 
 
 
 
 

Causas y consecuencias del desempleo en México (II) 

Dr. Fausto De Jesús Morfín Herrera 

Por último, otro de los factores que marcan el aumento de las tasas de desempleo en México 

es el alto grado de corrupción que se tiene en el país, que genera un mal uso del poder para 

así conseguir beneficios propios, lo que acarrea como consecuencia que existan delitos tales 

como robos financieros importantes, que bien podrían destinarse a la generación de 

empleos, mas sin embargo, usualmente se utilizan para negocios ilícitos. 

El desempleo, también conocido como paro, es la situación en la que se encuentran las 

personas que teniendo edad, capacidad y deseo de trabajar no ocupan ni pueden conseguir 

un puesto de trabajo. 

A continuación se intentará hacer una corta introducción al extenso tema del desempleo, 

delicado asunto que golpea día a día las vidas de millones de personas alrededor del mundo. 

Qué es desempleo 

El desempleo es el ocio involuntario de una persona que desea encontrar trabajo. Una 

persona se encuentra en situación de desempleo cuando cumple con cuatro condiciones: 

(1) está en edad de trabajar, (2) no tiene trabajo, (3) está buscando trabajo y (4) está 

disponible para trabajar. 

https://blog.uchceu.es/direccion-de-empresas/las-causas-del-desempleo/
https://blog.uchceu.es/direccion-de-empresas/las-causas-del-desempleo/
http://www.teinteresa.es/empleo/propuestas-IESE-crear-empleo-combatir_0_1166284851.html
http://www.teinteresa.es/empleo/propuestas-IESE-crear-empleo-combatir_0_1166284851.html
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En este orden de ideas el desempleo es un fenómeno involuntario, tanto del lado de los 

individuos como del lado de las empresas, esto es: las personas que desean emplearse no 

son contratadas y las empresas, al existir desempleo, no reciben los ingresos que serían 

posibles si hubiese pleno empleo o si el desempleo fuera menor. 

Se define también como la incapacidad de una economía para absorber a toda la fuerza 

laboral (todas las personas que desean trabajar). 

Cuáles son sus causas 

Mankiw y Rabasco (p.437)citan los siguientes cuatro factores como los causantes del 

desempleo: 

La primera causa del desempleo es el tiempo que tardan los trabajadores en encontrar el 

trabajo que mejor se ajusta a sus gustos y a sus cualificaciones. El seguro de desempleo es 

un programa público que aunque protege la renta de los trabajadores, aumenta la cantidad 

de desempleo friccional. La segunda causa por la que una economía siempre tiene algún 

desempleo es la legislación sobre el salario mínimo. Esta legislación, al obligar a pagar a los 

trabajadores no cualificados y sin experiencia un salario superior al de equilibrio, eleva la 

cantidad ofrecida de trabajo y reduce la demandada. El exceso de trabajo resultante 

representa desempleo. La tercera causa del desempleo es el poder de mercado de los 

sindicatos. Cuando éstos consiguen en los sectores sindicados unos salarios superiores a 

los de equilibrio, crean un exceso de trabajo.• La cuarta causa del desempleo la sugiere la 

teoría de los salarios de eficiencia. Según esta teoría, a las empresas les resulta rentable 

pagar unos salarios superiores a los de equilibrio. Unos elevados salarios pueden mejorar 

la salud de los trabajadores, reducir su rotación, mejorar su calidad y aumentar su esfuerzo. 

https://www.diarioelmundo.com.mx/index.php/2019/10/06/causas-y-consecuencias-del-
desempleo-en-mexico-ii/ 

 Ver los siguientes videos 

https://www.youtube.com/watch?v=oHQ5zHJgHUw  La medición del empleo en México 
https://www.youtube.com/watch?v=50vl9T505hU  Empleo y desempleo conceptos 
básicos. 
https://www.youtube.com/watch?v=uv5_8uSTf9g empleo Formal, empleo informal… 
https://www.youtube.com/watch?v=rWiwWGbZP6I Indicadores nacionales de 2020.  

https://www.diarioelmundo.com.mx/index.php/2019/10/06/causas-y-consecuencias-del-desempleo-en-mexico-ii/
https://www.diarioelmundo.com.mx/index.php/2019/10/06/causas-y-consecuencias-del-desempleo-en-mexico-ii/
https://www.youtube.com/watch?v=oHQ5zHJgHUw
https://www.youtube.com/watch?v=50vl9T505hU
https://www.youtube.com/watch?v=uv5_8uSTf9g
https://www.youtube.com/watch?v=rWiwWGbZP6I
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Actividad de Aprendizaje No.4. BLOQUE III 
Aprendizajes 
esperados 

Ciclo económico. 

 

La intervención del Estado en la economía:  

•  Impuestos, Subsidios, Arancel, externalidades, bienes públicos.  

 
Competencias 
Disciplinares 

 2. Sitúa hechos históricos fundamentales que han tenido lugar en distintas 
épocas en México y 
el mundo con relación al presente. 
3. Interpreta su realidad social a partir de los procesos históricos locales, 
nacionales e 
internacionales que la han configurado. 
4.Valora las diferencias sociales, políticas, económicas, étnicas, culturales y de 
género y las 
desigualdades que inducen. 
6. Analiza con visión emprendedora los factores y elementos fundamentales que 
intervienen en 
la productividad y competitividad de una organización y su relación con el entorno 
socioeconómico. 
7. Evalúa las funciones de las leyes y su transformación en el tiempo. 
9. Analiza las funciones de las instituciones del Estado Mexicano y la manera en 
que impactan 
su vida. 

Atributos de las 
competencias 
genéricas 

4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos 
mediante la utilización 
de medios, códigos y herramientas apropiados. 
4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, 
matemáticas o gráficas. 
4.2 Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones. 

 
Lista de cotejo 
 
 

Instrucciones:  

1. Los alumnos en equipos de trabajo realizarán una Presentación de Power Point de los 

siguientes temas; 

Ciclo económico. 

 

La intervención del Estado en la economía:  

 Impuestos, Subsidios, Arancel, externalidades, bienes públicos 

 

Reflexión individual de una cuartilla sobre los métodos para obtener el ingreso. 

 

2. Es importante incluir las referencias utilizadas y ponerle portada al trabajo. 

3. La actividad se envía (uno por equipo) con portada nombrando el documento de la 

siguiente manera: IS_A2_Apellido_Nombre_Grupo. 
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Criterio Valor en 
puntos 

Puntos 
alcanzados 

Observaciones 

Forma 

Entrega en tiempo y forma, nombrando el 
documento como se indica.  

1  
 

Incluye portada y lista de cotejo. 1   

Incluye la actividad en formato PDF.  1   

Contenido 

La información en el PPT está 
estructurada y sintetizada correctamente. 

5  
 

Incluye imágenes relacionadas a los 
temas presentados. Incluye referencias. 

1  
 

Actitud 

Participa de manera colaborativa con sus 
compañeros, demostrando un 
compromiso hacia su equipo. 

1  
 

Total 10   

 
Introducción 
El documento1 estudia las características de los ciclos económicos en México durante los 
últimos 29 años y ofrece una perspectiva sobre el actual; en cuanto a su caracterización, 
se lleva a cabo a partir de la identificación de los periodos en los cuales se registran las 
cimas y los fondos del ciclo en México, lo cual es consistente con la definición clásica del 
ciclo económico.2 Como es bien sabido, éste es un ingrediente indispensable para evaluar 
la duración y magnitud de las contracciones y expansiones, entre otras cosas. 
Por otra parte, las perspectivas del ciclo económico actual en México cobran especial 
importancia ante la extraordinaria contracción de la producción registrada durante el 2009, 
en un contexto internacional adverso de proporciones históricas. Por ejemplo, la recesión 
registrada en fechas recientes en Estados Unidos de América (EE.UU.) será la más larga y 
una de las más severas en aquel país desde la Segunda Guerra Mundial. 

Los resultados encontrados se pueden resumir de la siguiente forma: en lo referente a las 
propiedades del ciclo económico en México, los datos indican que uno completo (medido 
ya sea de fondo a fondo o de cima a cima) tiene una duración promedio de 60 a 63 meses. 
Las contracciones duran alrededor de 17 a 19 meses y las expansiones, de 43 a 46 meses. 
La contracción más extensa registrada ha sido de 38 meses aproximadamente (de 
septiembre del 2000 a noviembre del 2003), mientras que la expansión más larga ha sido 
de 69 meses (de enero de 1987 a octubre de 1992). 

Después, las características de las recesiones y expansiones en México se comparan con 
aquéllas observadas en países desarrollados, en particular, con 16 naciones 
industrializadas (Internationational Monetary Found, IMF, 2002) y EE.UU. con base en 
información del National Bureau of Economic Research (NBER). Como se discute más 
adelante, las diferencias más notables en el ciclo económico se identifican en términos de 
las expansiones, pues mientras en una expansión típica la producción aumenta entre 25 y 
27% en promedio en economías desarrolladas, en México este incremento es de poco 
menos de 17 por ciento. Por su parte, la duración media de una expansión es de entre seis 
y siete años en economías desarrolladas y de sólo 3.6 años en el país. Como resultado, las 
contracciones sólo forman 13% del total del ciclo económico en países desarrollados, 
mientras que en México éstas constituyen alrededor de 30% en promedio. 
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Respecto a las perspectivas del ciclo económico actual en nuestro país, el documento 
examina dos temas: primero, si existe evidencia de que la recesión más reciente en México 
podría haber llegado a su fin; segundo, cuánto tiempo tardaría la economía mexicana en 
regresar a su nivel de largo plazo. 

En cuanto al primer punto, el análisis sugiere que la economía mexicana habría llegado al 
final de la recesión entre el segundo y tercer trimestre del 2009. Se discute, además, cómo 
este resultado es robusto a una serie de indicadores alternativos, lo cual implicaría que, con 
base en la información disponible, la producción habría registrado una contracción de 
aproximadamente 9.5% durante la recesión más reciente (medido de cima a fondo). Esto 
significaría una caída de alrededor de 2.5 puntos porcentuales superior a la registrada 
durante la crisis de 1994-1995, lo cual la convertiría en la recesión más severa, al menos 
en los últimos 29 años en México. 

Respecto al segundo tema, el análisis se basa en la evidencia sobre la estrecha relación 
entre los ciclos de México y EE.UU. reportada en la literatura académica —véase por 
ejemplo, Mejía (2003), Cuevas et al. (2003), Torres y Vela (2003), Herrera (2004), Mejía et 
al. (2005), Chiquiar y Ramos Francia (2005, 2008), Garcés (2006) y Antón (2009), entre 
otros—; a partir de esta relación, se elabora una proyección natural del componente cíclico 
(o brecha) del PIB de México con dos insumos: una proyección para la brecha del PIB de 
EE.UU. y una relación estadística entre el ciclo económico de ambos países. Con base en 
esta información, los resultados sugieren que el componente cíclico del PIB de México 
tardaría cerca de cinco años en regresar a sus niveles de largo plazo. Así, la recuperación 
en dicho caso sería mucho más lenta respecto a la registrada con posterioridad a la crisis 
de 1994-1995. 
Existen artículos previos en la literatura académica que estudian las propiedades del ciclo 
económico en México, en particular: Torres (2000), Cuadra (2008) y Antón (2009) utilizan 
la metodología de ciclos de crecimiento para la caracterización correspondiente, donde 
tales propiedades se reportan en términos de las correlaciones entre los componentes 
cíclicos de variables macroeconómicas y del PIB. Por el contrario, en este trabajo, las 
propiedades del ciclo se estudian a partir de la identificación de puntos de giro sobre una 
serie económica de referencia, de acuerdo con la metodología de los ciclos clásicos. En 
este sentido, el presente documento se asemeja más a Mejía et al. (2005). Sin embargo, 
estos autores ponen especial énfasis en el estudio de los ciclos económicos del sector 
industrial en México, a diferencia de este escrito, donde se examina el ciclo económico al 
nivel de agregación lo más amplio posible. 
El artículo se divide en cuatro secciones. En la primera se ofrece una breve discusión 
metodológica sobre las definiciones y caracterizaciones alternativas del ciclo económico; la 
siguiente presenta las propiedades del ciclo económico en México y se lleva a cabo un 
comparativo con otros países; la sección tres analiza las perspectivas del ciclo económico 
actual en México y la última muestra algunas observaciones finales. 

Referencias bibliográficas 

https://rde.inegi.org.mx/index.php/2011/05/07/el-ciclo-economico-en-mexico-

caracteristicas-

https://rde.inegi.org.mx/index.php/2011/05/07/el-ciclo-economico-en-mexico-caracteristicas-perspectivas/#:~:text=Sin%20importar%20la%20forma%20en,de%2061%20meses%2C%20en%20promedio.
https://rde.inegi.org.mx/index.php/2011/05/07/el-ciclo-economico-en-mexico-caracteristicas-perspectivas/#:~:text=Sin%20importar%20la%20forma%20en,de%2061%20meses%2C%20en%20promedio.


ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL N° 6, ALIANZA DE CAMIONEROS  

CLAVE 31EBH0033X CALLE 64 No. 602 A ENTRE 75 Y 77    TEL. 923-24-11 

HORARIO DE 7:00 A 12:30 HORAS DE LUNES A VIERNES; MÉRIDA, YUC. MÉX. 

 

123 
 

perspectivas/#:~:text=Sin%20importar%20la%20forma%20en,de%2061%20meses%2C%20

en%20promedio. 

Leer referencias complementarias: 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0301-70362007000300010 

identificación de los ciclos económicos en México  

http://www.economia.unam.mx/assets/pdfs/econunam/47/06asaacSanchez.pdf UNAM 

 Ver los siguientes videos 

https://www.youtube.com/watch?v=kdesWiv2K4  CICLOS ECONÓMICOS 

           México y la RECESIÓN (2019) ¿QUÉ es y CÓMO surge?          ¿Qué dice el INEGI? 

https://www.youtube.com/watch?v=q60sh4U13fQ  Fases del ciclo económico en 2020 
https://www.youtube.com/watch?v=VHIAkAvAPAU Ciclos económicos 
https://www.youtube.com/watch?v=oakb4Qke2kI  El papel del estado en la economía 
https://www.youtube.com/watch?v=ETDZS3gdxqw La función del estado en la economía 
https://www.youtube.com/watch?v=BSd_m9ngDik  El papel de la economía en el estado 
 

Preguntas relacionadas 
¿Cuáles son los ciclos económicos en México? 
 
 
 
¿Qué es un ciclo económico y cuáles son sus fases? 
 
 
 
¿Qué es el ciclo económico de una empresa? 
 
 
 
¿Qué modelo económico tiene México 2019? 

 
 
 
 
 
 

  

https://rde.inegi.org.mx/index.php/2011/05/07/el-ciclo-economico-en-mexico-caracteristicas-perspectivas/#:~:text=Sin%20importar%20la%20forma%20en,de%2061%20meses%2C%20en%20promedio.
https://rde.inegi.org.mx/index.php/2011/05/07/el-ciclo-economico-en-mexico-caracteristicas-perspectivas/#:~:text=Sin%20importar%20la%20forma%20en,de%2061%20meses%2C%20en%20promedio.
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0301-70362007000300010
http://www.economia.unam.mx/assets/pdfs/econunam/47/06asaacSanchez.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=kdesWiv2K4
https://www.youtube.com/watch?v=q60sh4U13fQ
https://www.youtube.com/watch?v=VHIAkAvAPAU
https://www.youtube.com/watch?v=oakb4Qke2kI
https://www.youtube.com/watch?v=ETDZS3gdxqw
https://www.youtube.com/watch?v=BSd_m9ngDik
https://www.dineroenimagen.com/economia/que-son-los-ciclos-economicos/107621
https://www.dineroenimagen.com/economia/que-son-los-ciclos-economicos/107621
https://www.gedesco.es/blog/como-pueden-afectar-los-ciclos-economicos-a-la-economia-de-la-empresa/
https://www.gedesco.es/blog/como-pueden-afectar-los-ciclos-economicos-a-la-economia-de-la-empresa/
https://economipedia.com/definiciones/ciclo-economico.html
https://economipedia.com/definiciones/ciclo-economico.html
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Actividad de Aprendizaje No.5. BLOQUE III 
Aprendizajes 
esperados 

 Desarrollo y crecimiento económico:  

• Globalización.  

• Bloques comerciales.  

• Proteccionismo y libre cambio.  

• Tratados internacionales 

 
Competencias 
Disciplinares 

 2. Sitúa hechos históricos fundamentales que han tenido lugar en distintas 
épocas en México y 
el mundo con relación al presente. 
3. Interpreta su realidad social a partir de los procesos históricos locales, 
nacionales e 
internacionales que la han configurado. 
4.Valora las diferencias sociales, políticas, económicas, étnicas, culturales y de 
género y las 
desigualdades que inducen. 
6. Analiza con visión emprendedora los factores y elementos fundamentales que 
intervienen en 
la productividad y competitividad de una organización y su relación con el entorno 
socioeconómico. 
7. Evalúa las funciones de las leyes y su transformación en el tiempo. 
9. Analiza las funciones de las instituciones del Estado Mexicano y la manera en 
que impactan 
su vida. 

Atributos de las 
competencias 
genéricas 

4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos 
mediante la utilización 
de medios, códigos y herramientas apropiados. 
4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, 
matemáticas o gráficas. 
4.2 Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones. 

 
Lista de cotejo 
 
 

Instrucciones:  

2. Los alumnos en equipos de trabajo realizarán una Presentación de Power Point de los 

siguientes temas: 

Desarrollo y crecimiento económico:  

• Globalización.  

• Bloques comerciales.  

• Proteccionismo y libre cambio.  

• Tratados internacionales 

 

2. Es importante incluir las referencias utilizadas y ponerle portada al trabajo. 

3. La actividad se envía (uno por equipo) con portada nombrando el documento de la 

siguiente manera: IS_A2_Apellido_Nombre_Grupo. 
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Criterio Valor en 
puntos 

Puntos 
alcanzados 

Observaciones 

Forma 

Entrega en tiempo y forma, nombrando el 
documento como se indica.  

1  
 

Incluye portada y lista de cotejo. 1   

Incluye la actividad en formato PDF.  1   

Contenido 

La información en el PPT está 
estructurada y sintetizada correctamente. 

5  
 

Incluye imágenes relacionadas a los 
temas presentados. Incluye referencias. 

1  
 

Actitud 

Participa de manera colaborativa con sus 
compañeros, demostrando un 
compromiso hacia su equipo. 

1  
 

Total 10   

 
La Globalización  

De acuerdo con Rüdiger Safranski (2004) en el terreno de la globalización han surgido 

discursos que no son descripciones de la realidad sino postulados normativos. Ese autor 

denomina globalismo al conjunto de variantes ideológicas que hacen de la globalización 

una ruta única y unidimensional. En ese contexto destaca por supuesto el neo-

liberalismo, que usa la globalización como argumento para deshacerse de las 

obligaciones sociales del capital y para afirmar que en la competencia por puestos de 

trabajo, por la atracción de inversiones, los estados deben hacer a un lado aspectos 

ecológicos, sindicales, sociales e impositivos, para favorecer el movimiento sin trabas 

del capital. El neoliberalismo considera que el Estado y la cultura han de servir a la 

economía y su economicismo extremo significa la resurrección del marxismo vulgar pero 

ahora como ideología de los ejecutivos. 

Por su parte Amartya Sen (2002) considera que la globalización no es una maldición, 

sino un proceso que a lo largo de miles de años ha contribuido al progreso del mundo a 

través de viajes, comercio, migraciones, mutuas influencias culturales y diseminación 

del saber, la ciencia y la tecnología. Sin embargo, Sen alerta sobre la distribución 

desigual de las pérdidas y ganancias económicas producidas por este proceso. En su 

opinión la globalización requiere de una defensa razonada, pero también de una reforma 

razonable, de hecho, de reformas masivas para redistribuir los dividendos. Para él la 

alternativa no es prescindir del mercado, sino acotarlo a través de instituciones como la 

seguridad social u otras formas de intervención pública como las políticas de educación 

y salud o la reforma agraria. 

Anthony Giddens (2000) a su vez, reconoce que la globalización no ha sido equitativa 

porque ha ampliado las desigualdades mundiales y empeorado la suerte de los 

marginados y porque en el mundo de ganadores y perdedores que ha creado, los países 

de Sur han sido las víctimas. No obstante, considera que el orden mundial emergente 

puede ser modificado a través de instituciones, al reconstruir las que tenemos o crear 

otras nuevas. 
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Precisamente en este contexto teórico que analiza críticamente la globalización podemos 

ubicar la tentativa del Centro de Estudios Globales y de Alternativas para el Desarrollo 

de México (Cegademex), creado en enero de 2005 y encabezado por Rolando Cordera. 

Sus objetivos son claros: analizar y documentar el debate sobre el proceso de 

globalización, estudiar diversas experiencias y trayectorias de inserción en este marco, 

evaluar los resultados y examinar las políticas de integración económica y cambio 

estructural en Iberoamérica. 

Este esfuerzo subraya como un aspecto central las estrategias de compensación y 

protección social que se aplican en diferentes países para modular el cambio y 

compensar las dislocaciones que el proceso globalizador produce. La idea fundamental 

es aportar elementos para imaginar y diseñar alternativas para nuestro país en el 

contexto global. 

Esto significa que el Centro de Estudios Globales fue pensado para ofrecer alternativas 

que contribuyan a evitar asumir dogmáticamente una ruta única y permitan concebir la 

inserción de nuestros países en la economía global como un proceso multidimensional 

que puede ser acotado y orientado por las instituciones del Estado. 

Uno de los productos que el Centro aludido ha generado es precisamente el libro La 

globalización de México: opciones y contradicciones, coordinado precisamente por 

Rolando Cordera. Esta obra fue publicada por la Universidad Nacional Autónoma de 

México y es el resultado de un coloquio realizado en la Facultad de Economía de dicha 

institución, denominado exactamente igual que el texto que hoy invito a leer. 

La reunión se celebró a finales de abril de 2005 para revisar la experiencia reciente de 

México con sus cambios estructurales y políticos. En palabras del coordinador de este 

volumen el propósito fue "...abrir la puerta a nuevas pautas de política económica y 

social y a una renovación de la estrategia seguida... desde mediados de los años ochenta 

del siglo XX hasta la fecha". 

El libro es muy rico, cuenta con 17 capítulos, escritos por un conjunto notable de autores, 

entre los que destacan el propio coordinador de la obra, David Ibarra, Carlos Tello, 

Ifigenia Martínez, Víctor López Villafañe, Julio Labastida y Luis Salazar. Los capítulos son 

equilibrados y bien escritos por lo que su lectura es fluida. La impresión general es que 

se privilegian las ideas sobre el uso abundante de información, lo que se facilita debido 

al prestigio académico de los autores, que no exige una justificación o comprobación 

constante de lo que se dice. 

La presentación marca la pauta general de la obra y ofrece una contextualización 

obligada, al reflexionar sobre las reformas económicas y sociales que siguieron a la crisis 

económica de 1982 y que se orientaron a la globalización de México, a través de la 

modificación radical de las relaciones entre el Estado y la sociedad y de la reforma política 

que culminó a finales del siglo pasado con la elección del presidente Fox. En la 

presentación se enfatiza que las reformas han tenido un claro enfoque neoliberal y se 

han producido en el marco del Consenso de Washington, pero no han sido exitosas para 

dar lugar a una nueva economía política que permita dar sentido histórico a los cambios 

realizados. 
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Se apunta que el proceso de reforma ha generado cambios notables ya que México se 

convirtió en menos de veinte años en un gran exportador de manufacturas y la 

democratización avanzó con rapidez en los tres niveles de gobierno y se dio tanto en el 

poder legislativo como en el ejecutivo. El autor habla también de una notable estabilidad 

macroeconómica que no ha sido acompañada por un significativo crecimiento económico 

ni por la generación de empleo. La informalidad, el desempleo, la emigración, se han 

vuelto masivas, la criminalidad ha escalado y todos estos fenómenos amenazan la 

cohesión social y a la democracia. 

Se destaca que la reforma económica ha debilitado al Estado en un contexto en el que 

enormes niveles de desigualdad, pobreza y exclusión minan la legitimidad del sistema 

político. También se resalta el paradójico estancamiento mexicano en medio del cambio 

estructural más profundo de la segunda mitad del siglo XX, la impotencia del Estado y 

el que los partidos y sus directivas se encuentren cada vez más alejados de su base 

social nacional. Todo esto muestra la urgencia de realizar una reforma social del Estado, 

en cuyo centro se ubique la construcción de instituciones que aseguren la equidad como 

requisito del desarrollo así como la superación sistemática de la pobreza. 

Después de la presentación, David Ibarra, Antonio Gazol, Adolfo Orive y Carlos Tello 

escriben sobre el dilema del crecimiento, en un país cuya estrategia sólo mira hacia el 

mercado externo y no ha aprendido dos lecciones fundamentales de la experiencia 

histórica internacional: el crecimiento del mercado interno ha sido crucial en algunos de 

los casos más exitosos de expansión hacia los mercados externos; y que, para que el 

mercado internacional sea rentable para el bienestar general de un país que exporta, es 

indispensable que la actividad externa este articulada con el aparato productivo nacional. 

Leer mas en http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-

952X2007000200007 La Globalización en México, opciones y contradicciones. 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-952X2007000200007 

La Globalización en México. UNAM 

Preguntas relacionadas 
¿Cuándo surge la globalización en México? 
 
 
 
¿Cómo se ha dado la globalización en México? 
 
 
 
¿Cuándo surge la globalización? 
 
 
 
¿Cuándo y dónde se origina la globalización? 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-952X2007000200007
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-952X2007000200007
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-952X2007000200007
https://www.lifeder.com/globalizacion-mexico/
https://www.lifeder.com/globalizacion-mexico/
https://www.revistacomercioexterior.com/articulo.php?id=254
https://www.revistacomercioexterior.com/articulo.php?id=254
https://es.wikipedia.org/wiki/Globalizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Globalizaci%C3%B3n
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Leer referencias complementarias: 

https://www.revistacomercioexterior.com/articulo.php?id=254 La globalización y su 

impacto en México.  

 Ver los siguientes videos 

https://www.youtube.com/watch?v=ibLvZnSB2A8 Bloques económicos 

https://www.youtube.com/watch?v=6poztl7JPNY  Bloques económicos 

 
Librecambismo o libre cambio es la doctrina económica, opuesta al proteccionismo, que 
propugna la no intervención estatal en el comercio internacional, permitiendo que los flujos 
de mercancías se gobiernen por las ventajas de cada país y la competitividad de las 
empresas, y suponiendo que con ello se producirá una adecuada distribución de los bienes 
y servicios, así como una asignación óptima de los recursos económicos a escala 
planetaria. Es la extensión más allá de los mercados nacionales de los principios del libre 
mercado o liberalismo económico (laissez faire). 

 
Preguntas relacionadas 
¿Qué es el proteccionismo? 
 
 
 
¿Qué es el imperialismo de libre cambio? 
 
 
 
¿Cuáles son las ventajas y desventajas del libre cambio? 
 
 

 
¿Qué busca el proteccionismo? 

 

Leer referencias complementarias: 

https://www.celag.org/libre-cambio-vs-proteccionismo-doble-estandar-los-paises-
desarrollados/   Libre cambio vs proteccionismo 
file:///C:/Users/Dell/Downloads/Dialnet-GlobalizacionProteccionismoYLibrecambio-
5248645.pdf Globalizacion, Proteccionismo y libre cambio 

https://www.revistacomercioexterior.com/articulo.php?id=254
https://www.youtube.com/watch?v=ibLvZnSB2A8
https://www.youtube.com/watch?v=6poztl7JPNY
https://es.wikipedia.org/wiki/Mercados_nacionales
https://es.wikipedia.org/wiki/Libre_mercado
https://es.wikipedia.org/wiki/Libre_mercado
https://es.wikipedia.org/wiki/Liberalismo_econ%C3%B3mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Laissez_faire
https://es.wikipedia.org/wiki/Proteccionismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Proteccionismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Imperialismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Imperialismo
https://concepto.de/libre-comercio/
https://concepto.de/libre-comercio/
https://www.celag.org/libre-cambio-vs-proteccionismo-doble-estandar-los-paises-desarrollados/
https://www.celag.org/libre-cambio-vs-proteccionismo-doble-estandar-los-paises-desarrollados/
file:///C:/Users/Dell/Downloads/Dialnet-GlobalizacionProteccionismoYLibrecambio-5248645.pdf
file:///C:/Users/Dell/Downloads/Dialnet-GlobalizacionProteccionismoYLibrecambio-5248645.pdf
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Tratados comerciales internacionales de México 

• Tratado de Libre Comercio de América del Norte(TLCAN) ... 

• Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Costa 
Rica. ... 

• Tratado de Libre Comercio México, Colombia y Venezuela (G•3) ... 

• Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Bolivia. 

 
Preguntas relacionadas 
¿Cuáles son los tratados internacionales en los que participa México? 
 
 
 
¿Cuántos tratados tiene México 2020? 
 
 
 
¿Cuáles son los 12 tratados de libre comercio que tiene México? 
 
 
 
¿Cuáles son los tratados internacionales que existen? 

 

Leer referencias complementarias: 

https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/comercio-exterior-paises-con-tratados-y-
acuerdos-firmados-con-mexico  
http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spe/SPE-ISS-03-07.pdf Tratados Internacionales 
vigentes en México: relación de Legislaturas y/o Períodos Legislativos en que fueron 
aprobados 
 

 Ver los siguientes videos 

https://www.youtube.com/watch?v=jCM-BmR3HZY  ¿Que es un tratado internacional? 
https://www.youtube.com/watch?v=ag1dyOmuGkU  México el país con Tratados 
Comerciales 
https://www.youtube.com/watch?v=K7lM1EiH-0c ¿Que es un Tratado de Libre Comercio?  

https://www.gob.mx/se/articulos/tratados-y-acuerdos-que-mexico-ha-firmado-con-otros-paises?idiom=es
https://www.gob.mx/se/articulos/tratados-y-acuerdos-que-mexico-ha-firmado-con-otros-paises?idiom=es
https://www.cofide.mx/blog/estos-son-los-acuerdos-y-tratados-de-comercio-exterior-de-mexico
https://www.cofide.mx/blog/estos-son-los-acuerdos-y-tratados-de-comercio-exterior-de-mexico
http://omawww.sat.gob.mx/aduanasPortal/Paginas/index.html#!/mapaTratado
http://omawww.sat.gob.mx/aduanasPortal/Paginas/index.html#!/mapaTratado
https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/comercio-exterior-paises-con-tratados-y-acuerdos-firmados-con-mexico
https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/comercio-exterior-paises-con-tratados-y-acuerdos-firmados-con-mexico
http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spe/SPE-ISS-03-07.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=jCM-BmR3HZY
https://www.youtube.com/watch?v=ag1dyOmuGkU
https://www.youtube.com/watch?v=K7lM1EiH-0c
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Metacognición  
 

Realiza un escrito de una cuartilla donde plasmes los obstáculos que te enfrentaste en 
esta unidad; desarrollo y crecimiento personal a lo largo de esta pandemia. 
Mínimo una cuartilla en Word enviado al correo de la Maestra  
 

 
¿Qué aprendí en este bloque? 

 
 
 
¿Cuál es la importancia de conocer la economía en los negocios? 

 
 
 
¿Lograste los aprendizajes esperados? Si/no ¿Por qué? 

 
 
 
¿Cuál fue tu desempeño? 

 
 
 
 
 
 

¿Qué debes hacer para mejorar tu desempeño? Tener en cuenta: Necesito ayuda, lo puedo 
hacer solo, lo puedo enseñar a otros. 
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Dirección de Educación Media Superior 

Escuela Preparatoria Estatal N° 6 Alianza de Camioneros 

Departamento de Servicios Educativos 
ASIGNATURA: 

Introducción a la 

Economía  

LISTA DE COTEJO 

Bloque 1. C. 1 
Evidencia: Elaboración de una 

revista 

(equipo de 5 a 6 alumnos) 

Valor: 90 puntos 
GRADO ___GRUPO:  FECHA: Calificación  
Elaboración de una revista donde incluyas 5 artículos sobre la problemática de la economía 

informal en México proponiendo posibles soluciones para evitarlas.  

 

 
Elementos valor Pts 

alcanzados 

Observaciones 

Entrega el trabajo en PDF y WORD, en tiempo y 

forma de manera digital (correo electrónico) con 

nombre en el asunto 

2.5  10 al 15 de dic 2020 

Portada cuenta por completo con la estructura 

externa de una revista con (Portada con título, 

logotipo, lema, la fecha, el número, el año, el 

volumen, el precio e ilustraciones). 

2.5   

Contraportada digital en el trabajo con logo de la 

escuela, nombre de la escuela, asignatura, docente, 

los integrantes del equipo, grado y fecha de entrega 

2.5   

Revisión del borrador. 

1ª con la información en Word 

2º con la información digital 

5 
5 

 1º de dic 2020 
8 de dic 2020 

                                    Contenido 
Formato: Digital (en el programa que se les facilite). 

Power point u otro programa que permita hacer 

revistas  

Claridad y nitidez en las imágenes. 

Uso adecuado de las TICS, pertinencia de las 

transiciones y efectos. 

  2.5  • Times New 

Roman, 12. 

• Justificado. 

• Interlineado 1.5. 

• Títulos centrados 

en negritas. 

• Márgenes 2.5. 
Introducción. Explica la temporalidad, período y 

contexto histórico de cada uno de los temas 
10   

Desarrollo: Incluye la explicación de las imágenes 

presentadas que ejemplifiquen cada uno de los temas 

vistos a lo largo del bloque.  

10   

Cuenta con estructura interna (tiene los artículos, el 

título de los artículos, contenido de los artículos, 

la crónica, imágenes alusivas a los temas que se 

abordan. 

5   

Organiza correctamente la información presentada y 

presenta un trabajo creativo y original. 
5   
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Incluye dos artículos de dos de los temas estudiados, 

así como 3 artículos inéditos de 3 problemáticas 

diferentes (piratería, venta de productos adulterados o 

caducados, muestras médicas etc.) proponiendo 

posibles soluciones, y desarrolla de manera correcta 

la información. 

10   

Al final aportaron una conclusión individual de 

mínimo una cuartilla, sustancial donde se demuestra 

un verdadero aprendizaje de la actividad 

(metacognición). 

10   

El trabajo tiene limpieza, así como una redacción 

muy clara y concisa y no presenta errores 

ortográficos, gramaticales o de puntuación. 

5   

Después de cada artículo, coloca un apartado de 

referencias bibliográficas y electrónicas 

Mínimo 5 fuentes, con los datos correctos, ordenados 

y adecuados en formato APA 

5   

Creatividad para presentar 10 imágenes relacionados 

con los temas 

5   

Actitudes y valores 
Trabajan de manera colaborativa y en equipo durante 

la elaboración de la integradora. 
2.5   

Demuestran una actitud positiva con el profesor y sus 

compañeros durante el bloque. 
2.5   

                                                           Total          90   

 
Integrantes del equipo Adas 

actitudes y 
valores 

Firma de conformidad con el 
resultado 

1 
 

  

2 
 

  

3 
 

  

4 
 

  

5 
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Lista de cotejo de la exposición y participación  Valor 10 puntos 

 
Exposición 

 

valor puntos Observaciones 

Tiempo de la exposición de 10 min. Mínimo grabado 

de todos los integrantes 

4   

Dominio del tema, claridad y seguridad en la 

explicación 

2   

El material presenta imágenes claras. 

Creatividad en la presentación. Diseña una dinámica 

relacionada con el tema para retroalimentar lo 

aprendido en el bloque. 

2   

Autoevaluación Cognitiva (reflexión de una 

cuartilla). a partir de lo que aprendió, explique cuáles 

fueron sus deficiencias y cómo va a superarlas. 

2   

                                                               TOTAL 10   

 
 


