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1. INTRODUCCIÒN A LA ECONOMÌA 

1.1 ¿QUE ES LA ECONOMIA? 

Desde su origen el hombre ha buscado formas de satisfacer sus necesidades, tarea 

que no ha sido del todo fácil, pues muchos bienes son limitados. La combinación de 

ambos factores, las necesidades humanas y la disponibilidad (o no) de los bienes, 

en su momento dieron origen a la economía.  

Economía. Ciencia que estudia los recursos, la creación de riqueza y la producción, 

distribución y consumo de bienes y servicios, para satisfacer las necesidades 

humanas 

Economía: sistema de producción., distribución, comercio y consumo de bienes y 

servicios de una sociedad o de un país. 

Economía: Administración organizada, moderada y cuidadosa del dinero o los 

bienes de una persona, una empresa, una sociedad u otra colectividad 

Al analizar la definición, vemos que en primer lugar la economía estudia el 

comportamiento del hombre ante la escasez de recursos. Para ella decimos que la 

actividad económica es humana, y la economía una ciencia social. 

La escasez se refiere a la insuficiencia de recursos ante las necesidades siempre 

crecientes del hombre, y para explicarla tenemos que distinguir entre los tipos de 

bienes disponibles: bienes libres y bienes económicos.  

Bienes libres: Son aquellos que no escasean, es decir. existen en cantidad ilimitada, 

no son exclusivos ni tampoco rivales: por lo que su consumo no genera algún 

problema económico. Un ejemplo es el aire: en primer lugar, no es escaso y por eso 

no tiene un precio de mercado; en segundo lugar, no es excluyente porque su 

consumo no se limita a través de un pago y está al alcance de todos, y en tercer 

lugar no es un bien rival. dado que al consumirlo no afectamos el consumo de los 

demás. En épocas pasadas muchos bienes libres, como el agua o la tierra, se fueron 
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haciendo más escasos, por lo que han pasado de ser bienes libres a bienes 

económicos. 

Bienes económicos: Son aquellos que escasean. o que están disponibles en forma 

ilimitada. por lo que al mismo tiempo pueden ser excluyentes y rivales. De acuerdo 

con las leyes de la oferta y la demanda. el mercado los distribuye de manera 

eficiente.  

1.2 Producción económica. 

Para asignar correctamente los recursos y resolver el problema económico se 

deben responder las preguntas qué, cómo, cuándo, dónde y para quién producir. 

¿Qué producir? Dado que los recursos son escasos, deben elegirse los bienes que 

son más importantes para una sociedad. Por ejemplo, en una sociedad agrícola 

será más importante conseguir represas que producir componentes de alta 

tecnología, pues serian menos aprovechados. En contraparte, sería ilógico que 

Japón tuviera una economía agrícola muy activa; es un país que se dedica a 

desarrollar tecnología porque la tierra ahí es muy escasa. 

¿Cómo producir? A partir de los recursos disponibles se puede decidir si los 

productos serán elaborados con mano de obra o con capital lo que dependerá de 

cuál de los dos recursos es más abundante. Los dos procesos pueden ser eficientes 

y se obtendrá el mismo resultado, aunque uno será intensivo en mano de obra y 

otro intensivo en capital. Por ejemplo, si se quiere hacer un camino pavimentado el 

constructor tendrá la opción de hacerlo con trabajadores o con maquinaria 

especializada. Su elección dependerá de qué recurso es más económico, en función 

de su disponibilidad; ambos métodos son eficientes. 

¿Cuándo producir? La producción depende de factores Internos y externos, así 

como de las leyes de la oferta y la demanda, éstas determinan el precio, que indica 

en qué momento se debe producir más y cuándo debe disminuir la producción. Por 

ejemplo, las compañías productoras de películas animadas por computadora y las 
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compañías productoras de videojuegos, diseñan estrategias para que sus 

producciones más importantes salgan al mercado en épocas más rentables, como 

la navideña para, de esta manera, maximizar SUS beneficios. ya que sería ilógico 

lanzarlas al mercado al inicio del ciclo escolar. 

¿Dónde producir? En la actualidad, gracias a los avances tecnológicos y en 

comunicaciones, es factible elaborar los diferentes componentes de un producto en 

distintos países, aprovechando la ventaja que ofrece cada uno en la producci6n. Por 

ejemplo, el negado de la moda es intencional y se debe aprovechar lo mejor de cada 

regi6n, es decir, los diseños deben ser adquiridos en Francia o en Italia; los textiles 

(algodón y seda, por mencionar algunos) deberán producirse en la India o en Egipto; 

la maquila o elaboración del producto final puede hacerse en el sur de Asia y, 

finalmente, el producto será distribuido por todo el mundo. 

¿Para quién producir? La producción se determina con base en el ingreso de las 

personas. Se producirán bienes exclusivos para gente de altos Ingresos y bienes 

accesibles para personas de ingresos menores. Por ejemplo. la mayor parte del 

mercado latinoamericano es de escasos recursos, por tanto, se deben producir 

bienes accesibles, acordes con las características de esta población.  

1.3 Estudio de la micro y macro economía. 

Durante su historia la economía se ha desarrollado en dos amplias disciplinas a fin 

de ser estudiada y son la: microeconomía y macroeconomía, como su nombre lo 

indica, la microeconomía es una parte de la economía, que estudia el 

comportamiento económico de agentes individuales como son los consumidores, 

las empresas, los trabajadores y los inversores; así como su interrelación en los 

mercados. Considera las decisiones que toma cada uno para cumplir ciertos 

objetivos propios. La macroeconomía es el estudio del comportamiento de los 

grandes agregados económicos como: El consumo, los precios, los salarios y los 

costos entre otros. 
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MACROECONOMÌA 

2. AGENTES ECONÓMICOS 

Denominamos agente económico a cualquiera de las partes que hacen posible la 

actividad económica. Así, dentro de la actividad económica y del proceso económico 

en general podemos encontrarnos con diferentes agentes. Estos agentes pueden 

participar o tomar decisiones en forma de productores, consumidores , ahorradores 

o incluso inversores. 

En general, podríamos hablar de agentes económicos de forma individual o de 

forma general. Por ejemplo, en un modelo de equilibrio un agente podría ser un 

comprador y otro podría ser un productor. 

La actividad económica se reduce a la producción y el consumo de una amplia gama 

de bienes y servicios, cuyo destino final es la satisfacción de las necesidades 

humanas. Los agentes económicos responsables de la actividad económica son la 

familia, las empresas y el estado. 

 Familias: Forma parte tanto las familias como aquellas personas que viven 

solas, pero toman decisiones económicas. Decisiones que puede ser 

consumir, trabajar por cuenta propia o ajena, incluso ahorrar e invertir. 

 Empresas: Son todas aquellas personas jurídicas que realizan una actividad 

económica, independientemente de que dicha actividad sea con fines de 

lucro o no. 

 Estado: Normalmente trata de actuar como regulador y recaudador de 

impuestos en la economía. 

 

Las familias y la mayoría de las empresas forman parte del sector privado, en tanto 

que el gobierno pertenece al sector público. 

https://economipedia.com/definiciones/consumidor.html
https://economipedia.com/definiciones/ahorro.html
https://economipedia.com/definiciones/ahorro.html
https://economipedia.com/definiciones/inversion.html
https://economipedia.com/definiciones/empresa.html
https://economipedia.com/definiciones/estado.html
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Las familias o economía domésticas consumen bienes y servicios que, a su vez, 

ofrecen sus recursos como el trabajo, el capital y la tierra a las empresas y al 

gobierno.  

Las empresas o unidades de producción, demandan insumos como materias 

primas, maquinaria y trabajo, ofrecen a la sociedad bienes con un valor agregado 

mayor. 

El gobierno consume bienes y servicios necesarios para su administración. Muchas 

veces actúa como empresario y ofrece ciertos bienes que a la incitativa privada no 

le interesa elaborar o producir, pero que son necesarios e importantes para la 

sociedad. 

De la misma manera, un cuarto agente económico son los:  

 Bancos centrales: Los bancos centrales, constituyen otro acto o agente 

económico esencial. 

Tradicionalmente no se incluían los bancos centrales en los agentes económicos, 

pero la importancia que han adquirido durante las últimas décadas los ha 

transformado en un agente económico muy relevante. Por su parte, dentro de las 

empresas podríamos dividir, por ejemplo, en cooperativas, asociaciones, 

organizaciones no gubernamentales o fundaciones. Así mismo, también podríamos 

realizar subdivisiones en los hogares y prestar especial atención al Estado. 

Respecto a este último cabría discernir si, en cada caso, el banco central de cada 

país o de una región depende de uno o más Estados. 

Por ejemplo, en determinados países las actuaciones del banco central del país 

dependen del Gobierno. En otros países, sin embargo, se supone que son 

independientes por ley y a la vez, al formar parte de uniones monetarias, existen 

bancos centrales con mayor poder. Sería el caso de cualquier país de la Unión 

Económica Monetaria (UEM). 
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3. FUNCIONES DEL MERCADO 

La competencia perfecta, se define como el estado de los negocios en el que un 

gran número de empresas venden a una gran cantidad de compradores una 

mercancía de la que cada ejemplar, según la apreciación, en todo respecto es 

igualmente la misma que cualquiera otra sin que importe cuál empresa la 

proporcione y en el cual todos los precios pedidos, ofrecidos o aceptados son 

conocidos al mismo tiempo por todos los vendedores y todos los compradores. Esta 

fue una definición que bastaba para un objetivo, que era el de averiguar cómo puede 

una empresa en circunstancias de competencia perfecta descubrir o determinar la 

producción que aumenta al máximo su ingreso neto. 

En un lenguaje de economista decimos que la empresa que opera en competencia 

perfecta se encuentra en equilibrio, cuando realiza una producción en la que el costo 

marginal es igual al precio; pues en este caso no hay nada que pueda hacer para 

mejorar su situación y acrecentar su ingreso neto, mientras permanezca sin cambio 

alguno el conocimiento tecnológico, los precios de los factores y el precio del 

producto. Como la empresa carece de incentivo para proceden de otra manera 

continuará haciendo la misma producción y en este sentido, puede decirse que 

permanecerá en reposo.  

¿Que sucederá si se eleva el precio del producto?, la empresa ya no estará en 

equilibrio con su antigua producción, pues con una producción inalterada también 

será invariable el costo marginal y el precio nuevo, más alto, será, por consiguiente, 

mayor que él. Para alcanzar un nuevo equilibrio la empresa debe incrementar su 

costo marginal; claro está que no por el hecho mismo de incurrir en costos 

adicionales, sino porque el nuevo precio más alto deja espacio para unidades 

adicionales de producción que, en este caso, aumentaran más el ingreso total que 

el costo total. Así pues, para aprovechar este nuevo precio más alto la empresa 

debe incrementar su producción e impulsar el costo marginal de producción hasta 

lograr la igualdad con el nuevo precio. Hemos llegado así a una parte de la 
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explicación de una idea muy importante a saber: que el alza del precio de un 

producto despierta un aumento de la oferta, un incremento del número de unidades 

físicas de este articulo producido en cada unidad de tiempo. Pero hay una parte 

mucho mas importante de la explicación. A precio más alto, como ya hemos visto, 

cada empresa realizara mayor producción. El costo total de la producción antigua 

no ha aumentado, pero el producto de la venta de la misma, o sea el ingreso debido 

a ella, si se ha incrementado porque cada unidad de esa producción alcanza ahora 

un precio mayor. 

El ingreso total y el costo total son iguales en cada empresa, equivale decir que el 

costo promedio unitario es igual al precio. Pero ya se ha visto que para que exista 

el equilibrio de la empresa el costo marginal debe ser igual al precio. De esto se 

deduce que para el equilibrio completo de la industria en su totalidad y el de cada 

una de las empresas que la integran debemos tener costo marginal igual a costo 

promedio e igual a precio. 

Esta conclusión es en extremo importante pues significa que cuando la industria 

que fabrica cualquier producto ha alcanzado un equilibrio completamente 

competitivo, el ingreso total que percibe de ingreso de su producto es el justo y solo 

lo suficiente para pagar los factores de producción que se han necesitado para logar 

la producción existente de este artículo. La gente que forma parte de ese sistema 

económico adquiere entonces la producción existente de ese artículo a menor 

precio posible: esta industria ha alcanzado su más alto grado de eficiencia 

económica. 

Lo anteriormente comentado, está sustentado en un mercado de factores donde 

encontramos que su lado de la demanda se encuentra dominado por un solo 

principio, el que indica precisamente a una empresa cuando pasa revista a una 

sucesión de cantidades posibles cada vez mayores, que pudiesen emplear de algún 

factor de producción. Del lado de la oferta encontramos grandes diferencias en la 
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efectividad de los aumentos de precios para provocar una oferta mayor. Lo 

redactado se visualiza con el siguiente gráfico.  

Esquema del comportamiento del mercado 
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Es aquel conjunto de personas y organizaciones que participan de alguna forma en 

la compra y venta de los bienes y servicios o en la utilización de los mismos.  

En el mercado existen diversos agentes que se influyen entre sí, dando lugar a un 

proceso dinámico de relaciones entre ellos. Al mismo tiempo, el mercado está 

rodeado de varios factores ambientales que ejercen en mayor o menor grado una 

determinada influencia sobre las relaciones y estructuras del mismo.  

Los mercados pueden clasificarse principalmente en base a las características de 

los compradores y en base a la naturaleza de los productos.  

3.1 Demanda del Mercado. 

La ley de la demanda puede definirse de manera concisa como sigue: A precios 

elevados se demanda una cantidad menor que a precios reducidos, si permanecen 

iguales los demás factores. O de otra manera: 

A precios reducidos, se demandará una cantidad mayor que a precios elevados, si 

permanecen iguales los demás factores. 

Por tanto, la ley de la demanda señala que la cantidad demandada de cualquier bien 

se relaciona de manera inversa con el precio del mismo, si permanecen iguales los 

demás factores. Si se indica que la relación es inversa, quiere decir que cuando una 

variable aumenta de valor, la otra disminuye. Así pues, la ley de la demanda 

establece que el precio y la cantidad demandada se desplazan en sentidos 

opuestos. Si el precio se eleva, la cantidad demandada disminuye; cuando el precio 

disminuye, la cantidad de demanda aumenta. Se puede considerar otras relaciones 

inversas. 

Existen dos razones fundamentales que explica porque la cantidad demandada de 

un producto se relaciona de manera inversa con su precio, cuando permanecen 

iguales los dos factores: 
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Efecto de sustitución. 

Si disminuye el precio de un producto en particular, es probable que se le sustituya 

por el producto de menor precio, y se prescinda de otros productos de consumo 

semejantes 

Efecto real de ingreso. 

Si aumenta de precios algo que se compra, mientras que su ingreso y los demás 

precios permanecen iguales, entonces se reduce su capacidad para adquirir bienes 

en general. Esto significa que disminuye su poder de compra, aun cuando su 

ingreso permanezca inalterado. 

A continuación, se muestra la graficada de la demanda 

 

3.2 Composición de la demanda. 

 

Los componentes de la demanda agregada son cuatro: 

El consumo (C) es el gasto total realizado por los individuos en bienes de consumo. 

Está determinado por la renta disponible (renta personal menos los impuestos). 
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La inversión (I) es el gasto privado en bienes de capital (estructura, equipos). Está 

determinado por el nivel de producción, el costo d del capital y las expectativas 

sobre el futuro. 

El gasto público (G) corresponde a las compras de bienes y servicios por parte del 

Estado. Está determinado directamente por las decisiones de gasto expresadas en 

el presupuesto nacional. 

Las exportaciones netas (X) son las exportaciones del país menos el valor de las 

importaciones. Está determinada por la renta nacional y extranjera, por los precios 

y por los tipos de cambio. 

3.3 Oferta. 

Al igual que existe una ley de la demanda, así también se tiene una ley de la oferta, 

que se define como sigue: 

A precios elevados, generalmente se ofrecerá una mayor cantidad que a precios 

reducidos, si se mantienen constantes los demás factores. 

O bien, dicho de otra manera: 

A precios reducidos, generalmente se ofrecerá una menor cantidad que a precios 

elevados, si se mantienen constantes los demás factores. 

En otras palabras, existe una relación directa entre la cantidad ofrecida y el precio. 

Esto es lo opuesto de la relación que se observó para el caso de la demanda, en 

donde el precio y la cantidad demandada se relacionan de manera inversa. Para la 

oferta, conforme se eleva el precio, también se reduce la cantidad ofrecida. 

Mayor incentivo. 

Cuanto más elevado sea el precio de un producto, si se mantienen constantes todos 

los demás factores, tanto mayor será el incentivo del productor o fabricante para 

producir más. 
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Si los costos de producción por unidad no han variado, sino que por cualquier 

motivo, el productor puede vender tanto o más del producto a un precio mayor, 

entonces obviamente esto generaría mayores ganancias para el productor. 

Sustitución. 

Cuando aumenta el precio de un producto, los consumidores deciden no comprarlo, 

y se inclinan por otros artículos. Lo contrario ocurre con los recursos que los 

productores pueden utilizar en la fabricación del producto de mayor precio. 

A continuación, se muestra la graficada de la oferta: 

 

 

 

 

 

 

3.4 Interacción entre la oferta y la demanda. 

La oferta y la demanda por su parte, expresan las cantidades que los individuos 

dentro del sistema económico están dispuestos a adquirir y a demandar y otros 

interesados en producir o vender, cada grupo en forma independiente, lo cual no es 

igual que lo que pueden hacer, pues esto realmente se determina por la interacción 

entre unos y otros. El modelo de oferta y demanda se completa cuando se establece 

un acuerdo entre compradores y vendedores. 

Por lo tanto, la operación sólo es efectiva cuando demandantes y oferentes logran 

un acuerdo y realizan una transacción económica encontrando el precio que más 
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satisface las expectativas de ambas fuerzas y se da en los diferentes mercados de 

bienes y servicios, mercado laboral o mercado del dinero. 

Entonces, las fuerzas y los mecanismos del mercado conducen a través de las leyes 

de la oferta y la demanda a un precio de equilibrio capaz de armonizar el conflicto 

entre productores y demandantes consumidores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ley de la oferta y la demanda describe la interacción en el mercado de un 

determinado bien o servicio entre consumidores y productores, en relación con el 

precio y las ventas de dicho bien. 

3.5 Comportamiento con el consumidor. 

Son actos, procesos y relaciones sociales sostenidas por individuos, grupos, 

organizaciones para la obtención, uso y experiencias con productos, servicios u 

otros recursos. 
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El comportamiento del consumidor, deriva de las siguientes relaciones:  

• Racionalidad: capacidad por la cual, el ser humano, piensa, evalúa y actúa 

para optimizar sus recursos, para algún objetivo o finalidad. 

• Preferencias: deseo real o imaginario y ordenarlas. 

• Restricciones: Limitaciones a conseguir lo deseado.  
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4. CICLOS ECONÓMICOS 

El ciclo económico es un modelo que explica cómo el flujo del ingreso y del gasto 

permean todos los sectores de la economía, y cómo todos formamos parte de ese 

ciclo; es el vínculo que relaciona a todos los agentes de economía.  

Está compuesto por los agentes económicos, seguido del tipo de gasto e ingreso 

que cada uno de ellos ejerce y, finalmente, los mercados en los que éstos se 

relacionan. Por agentes económicos entendemos las entidades que integran la 

economía de un país que, dicho de forma simple, son las familias, las empresas, el 

gobierno y el resto del mundo. 

La función de las empresas es producir bienes y servicios que puedan ser utilizados 

por todos los agentes de la economía.  

En este modelo, las familias ofrecen (venden) sus recursos a las empresas (tierra, 

trabajo, capital y capacidad empresarial) y la empresa, a su vez, compra (demanda) 

dichos factores, por lo que a cambio de ellos otorga un pago; renta en el caso de la 

tierra, salario en el caso del trabajo, interés por el capital y finalmente beneficios, 

como remuneración a la capacidad empresarial. Con el ingreso obtenido, las 

familias ejercen su gasto en consumo; así adquieren los bienes y servicios que las 

empresas producen.  

4.1 Objetivos de la participación del Estado en la economía  

Existen varias funciones que se le atribuyen al Estado en la economía moderna, a 

continuación, las funciones más importantes. 

4.1.1 El Manejo del Gasto Público. 

A través de políticas de Estado, se determinan las prioridades estratégicas de la 

nación y se determinan las áreas importantes en donde se deben invertir los 

recursos comunes de los ciudadanos. 

Generalmente las áreas más importantes en que se maneja el gasto público son: 
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Defensa y seguridad nacional: Representado en el financiamiento del ejército, la 

policía y las entidades dedicadas a la protección ciudadana en general.  

Justicia: Consiste en garantizar la integridad jurídica de los ciudadanos, mediante la 

aplicación del derecho y el uso de las leyes garantizando los principios de equidad, 

libre movilidad y libre empresa en las naciones.  

Sanidad, Seguridad Social y Educación: Aunque estas funciones no son 

necesariamente públicas, los gobiernos generalmente utilizan parte de sus 

presupuestos en la financiación del bienestar social de sus ciudadanos. 

Infraestructura básica y manejo energético: Esta es otra función que no 

necesariamente debe ser cubierta de manera pública, pero en general, las naciones 

fijan estándares y políticas encaminadas a garantizar el desempeño económico 

mediante la facilitación de infraestructura y energía a las empresas y a los 

ciudadanos. 

4.1.2 La regulación de la actividad Económica. 

La segunda gran función económica del Estado, es la regulación constante y el 

seguimiento de la actividad económica. 

La regulación económica se realiza mediante tres mecanismos fundamentales: 

 La política monetaria: Consiste en el manejo de la moneda y las variables 

clave de la economía a través de un banco central. La política monetaria 

busca impulsar el crecimiento económico a través del manejo de variables 

como: tasa de interés, masa monetaria (cantidad de dinero en la economía), 

emisión de dinero (con respaldo) etc.  

 La política fiscal: Es el manejo de los tributos y los impuestos de la nación. 

 La política de regulación: Consiste en garantizar la libre competencia y evitar 

abusos en la actividad económica general. Comprende el área de control de 
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las empresas, regulación anti - monopolios, defensa de los consumidores, 

auditoria del Gobierno etc.   

4.1.3 La financiación del Gasto Nacional. 

Para financiar sus gastos los estados tienen dos opciones: 

 Utilizar los ingresos corrientes de la nación: Ingresos por: Impuestos, tarifas, 

permisos, licencias, servicios prestados, etc., que sean producto de la 

actividad estatal. 

 Obtener recursos a través del endeudamiento: Los esquemas de financiación 

de los estados provienen de: Emisión de bonos, deuda pública (externa o 

interna), prestamos con la banca multilateral o privada y préstamos de última 

instancia. 

4.1.4 El manejo de los recaudos nacionales. 

La administración de los ingresos, es la siguiente función del Estado. Dicha función 

consiste en atesorar los recursos de la nación y crear un fondo de reserva. El cuál 

es conocido comúnmente como "Reservas Internacionales de la Nación". 

Las reservas internacionales, son la garantía general de que el Estado es capaz de 

cumplir con sus compromisos internacionales y de que es susceptible de crédito 

externo.  

Las calificaciones de deuda de las naciones, tienen muy en cuenta la cantidad de 

reservas de una nación, para verificar su capacidad de pago.  

4.1.5 La determinación de las políticas impositivas. 

La última función de importancia del Estado, es la determinación del nivel de 

impuestos y las tarifas que deben pagar sus ciudadanos. 
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Dependiendo del país, la determinación de las tasas impositivas puede venir desde 

el Congreso (para países con alto grado de centralización) o de los Gobiernos 

locales (como en el caso de los Gobiernos federales). 

4.2 El sistema financiero mexicano.  

El sistema financiero mexicano está constituido por un conjunto de instituciones que 

captan, administran y canalizan a la inversión, el ahorro tanto de nacionales como 

de extranjeros, y se integra por: Grupos Financieros, Banca Comercial, Banca de 

Desarrollo, Casas de Bolsa, Sociedades de Inversión, Aseguradoras, Arrendadoras 

Financieras, Afianzadoras, Almacenes Generales de Depósito, Uniones de Crédito, 

Casas de Cambio y Empresas de Factoraje.   

Todas estas instituciones tienen un objetivo: captar los recursos económicos de 

algunas personas para ponerlo a disposición de otras empresas o instituciones 

gubernamentales que lo requieren para invertirlo. Éstas últimas harán negocios y 

devolverán el dinero que obtuvieron además de una cantidad extra (rendimiento), 

como pago, lo cual genera una dinámica en la que el capital es el motor principal 

del movimiento dentro del sistema. 

4.3 Influencia del sector externo en la economía nacional.  

El Sector Externo en economía es el conjunto de actividades y estrategias que 

realizan los estados en el ámbito internacional para poder mantener un adecuado 

intercambio productivo, comercial, financiero, etc., que asegure el desarrollo de sus 

pueblos. Este intercambio integra los diferentes sistemas de producción y consumo 

que se dan dentro del marco de la economía mundial. 

La existencia de un sector externo nos revela que la economía de un país está 

condicionada por la influencia de la economía de otros países, ya sea por los 

intercambios de productos, como de tecnología, servicios, capitales, etc. 

El sector externo funciona siguiendo algunas leyes económicas: 
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Ley de la relación. - Los países jamás tienen una economía autárquica 

(autosuficiente), necesitan para satisfacer sus necesidades y lograr su desarrollo de 

la relación y el intercambio con otros países. Esta relación se establece mediante 

leyes y concordatos (tratados). 

Por este principio se establece la interdependencia económica de las naciones, 

según sean estas poderosas o débiles. 

Ley de costos comparativos. - A los países les resulta más ventajoso comprar 

productos que le son difíciles de producir y exportar aquellos que les son fáciles de 

hacer. Desde este punto de vista los países se especializan en cierta clase de 

mercancía con las cuales compiten en el mercado internacional. 

Ley de la expansión. - Los países tienden a propagar sus economías y expandir su 

desarrollo. Para ello necesitan abrir mercados internacionales, sujetar a países con 

economías débiles y establecer ventajas comerciales. Cuando la expansión no la 

pueda hacer un solo país, éste busca la unión de otros formando bloques 

económicos que se tienen los mismos intereses.  

4.4 Inversión extranjera directa y deuda pública.  

La Inversión extranjera directa es la colocación de capitales a largo plazo en algún 

país extranjero, para la creación de empresas agrícolas, industriales y de servicios, 

con el propósito de internacionalizarse. Las características más importantes de las 

inversiones extranjeras directas son: 

a) Significa una ampliación del capital industrial o comercial; 

b) Llega a países donde existe relativa estabilidad económica y política; 

c) Hay tres formas de penetración: en forma independiente (empresas 

transnacionales); asociándose con capitales privados y asociándose con capitales 

públicos nacionales. 
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En todos los casos es una forma de colocación de capitales de los países 

capitalistas centrales o con excedentes de capitales. 

Grandes empresas multinacionales, la globalización y el avance en las tecnologías 

de información y comunicaciones han acelerado la tendencia de invertir fuera de las 

fronteras. 

Deuda pública. - La deuda pública se define como un instrumento financiero de 

naturaleza pasiva para el ente público emisor (País, Provincia, Estado, 

Departamento, Distrito o Municipio) que busca en los mercados nacionales o 

extranjeros captar fondos bajo la promesa de futuro pago y renta fijada por una tasa 

en los tiempos estipulados por el bono. 

Por deuda pública se entiende al conjunto de deudas que mantiene un Estado frente 

a los particulares u otro país. Constituye una forma de obtener recursos financieros 

por el estado o cualquier poder público materializado normalmente mediante 

emisiones de títulos de valores. Es además un instrumento que usan los Estados 

para resolver el problema de la falta puntual de dinero, por ejemplo: 

Cuando se necesita un mínimo de tesorería (dinero en caja) para afrontar los pagos 

más inmediatos.  

Cuando se necesita financiar operaciones a medio y largo plazo, fundamentalmente 

inversiones. 

* Naturaleza de la deuda pública. 

Para financiar sus actividades, el sector público puede utilizar esencialmente tres 

medios: 

 Impuestos y otros recursos ordinarios (precios públicos, transferencias 

recibidas, tasas, etc.).  

 Creación de dinero, mediante un proceso de expansión monetaria.  
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 Emisión de deuda pública.  

Pero además de esto, el Estado puede utilizar la deuda como instrumento de política 

económica y en este caso debe utilizar la política de deuda que considera en cada 

momento más apropiada a los fines que persigue. 

La deuda pública puede afectar de una manera más o menos directa, a variables 

económicas de las que depende básicamente el funcionamiento real de la 

economía, tales como la oferta monetaria, el tipo de interés, el ahorro y sus formas 

de canalización, bien sea nacional o extranjero, etc. 
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MICROECONOMÍA 

5. ALZA DE PRECIOS 

5.1 Cómo se determina el precio. 

En un sistema orientado hacia el mercado el precio de un producto es determinado 

por la oferta y la demanda. Básicamente, se logra un equilibrio entre lo que un sector 

está preparado para abastecer a un precio dado y lo que la otra parte desea 

comprar. Este fenómeno es conocido por los economistas como un precio de 

“mercado de equilibrio”. A medida que el precio de un producto se eleva, aumenta 

la cantidad ofrecida y disminuye la cantidad demandada, y viceversa. El precio de 

mercado aumentará o disminuirá hasta cuando las cantidades ofrecidas y 

demandadas sean iguales, o sea, hasta cuando se alcance un “equilibrio”. 

Es importante tener en cuenta que: 

 La oferta está formada por lo que la gente está preparada para vender a un 

precio dado. No obstante que la oferta es inducida por la producción no 

siempre es igual a la producción. Por ejemplo, tal como se indicó antes, 

algunas veces puede suceder que los agricultores siembren productos 

perecederos y que no los cosechen porque el precio en el mercado está muy 

bajo. Cuando se trata de productos menos perecibles, los agricultores o los 

comerciantes pueden tomar la decisión de almacenarlos con la esperanza de 

que los precios reaccionen, en vez de venderlos de inmediato. Cuando los 

precios aumentan, pueden sacar los productos y venderlos. 

 En este momento, la oferta es igual a la producción cosechada para venta 

inmediata más los productos liberados de almacenamiento; 

 La demanda no es igual a cuánto quisiera comprar el público o a cuánto 

debiera adquirir para cumplir con una dieta de salud. Es igual a lo que el 

público está dispuesto a adquirir a un precio de mercado dado. 
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Empieza considerando las variaciones de los precios a corto plazo, especialmente 

para productos bastante perecederos. Los precios pueden fluctuar en forma 

significativa de un día para otro y aún dentro del mismo día. Considera después los 

movimientos de los precios a largo plazo, para períodos de un año o mayores. Tal 

como ya se indicó, los servicios de información de mercados pueden ser valiosos 

en el suministro de información sobre ambas clases de movimientos o variaciones 

en los precios; primero, para habilitar a los agricultores para la toma inmediata de 

decisiones sobre cuándo cosechar y segundo, para ayudarles a programar sus 

siembras. 

5.2 Fluctuaciones de precio a corto plazo. 

Las principales causas del cambio en los precios de productos frescos a corto plazo 

son: 

 la cantidad de producto ofrecida en venta en un mercado en un día en 

particular y las cantidades vendidas en los días inmediatamente anteriores; 

 los cambios en la demanda a corto plazo; 

 la influencia de los productos suplementarios sobre la demanda. 

5.3 Época del año. 

Usualmente los precios de los cultivos anuales se acomodarán a los mismos 

patrones estacionales, a pesar de que puede esperarse que el nivel general de 

precios varíe de año a año de acuerdo con el nivel general de inflación y el tamaño 

de la cosecha. Para un país que empieza sus cosechas en abril o mayo puede 

esperarse que los precios al consumidor se eleven en el período de diciembre a 

marzo. En abril pueden permanecer más o menos estables hasta el final del mes 

cuando empezarán a caer hasta cuando muchas de las nuevas cosechas estén 

disponibles. A partir de entonces se producirá una caída en los precios que se 

extenderá hasta junio o julio cuando empezarán a reaccionar ligeramente, 

produciéndose un alza más pronunciada hacia el final del año. Obviamente, algunas 
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fluctuaciones serán menos marcadas en un país que tenga dos temporadas de 

cosecha de los principales alimentos básicos (por ejemplo, muchos países 

productores de arroz) pero aun así existe la probabilidad de que en ellos también 

se registren variaciones estacionales en los precios. 

Uno de los beneficios importantes de los servicios de información de mercados es 

que pueden suministrar información a largo plazo que permite a los agricultores 

conocer las tendencias estacionales de precios para varios cultivos. Puede que 

sean pocas las ventajas que esta información tenga para los agricultores de 

productos básicos como el arroz y el maíz, pero cuando se trata de productos 

hortícolas, especialmente de aquellos que el agricultor nunca ha sembrado, es muy 

importante estar al tanto de las variaciones estacionales de precios para poder 

tomar la decisión más acertada en relación con la rentabilidad de la producción. 

5.4 Inflación. 

La inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y 

servicios en un país durante un periodo de tiempo sostenido, normalmente un año. 

Cuando el nivel general de precios sube, con cada unidad de moneda se adquieren 

menos bienes y servicios. Es decir, que la inflación refleja la disminución del poder 

adquisitivo de la moneda: una pérdida del valor real del medio interno de intercambio 

y unidad de medida de una economía. Para medir el crecimiento de la inflación se 

utilizan índices, que reflejan el crecimiento porcentual de una 'cesta de bienes' 

ponderada 

El índice de medición de la inflación es el Índice de Precios al Consumidor (IPC). 

5.4.1 Causas de la Inflación. 

Existen tres tipos de inflación: 

Inflación por consumo o demanda: Esta inflación obedece a la ley de la oferta y la 

demanda. Si la demanda de bienes excede la capacidad de producción o 

importación de bienes, los precios tienden a aumentar. 
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Inflación por costes: Esta inflación ocurre cuando el precio de las materias primas 

(cobre, petróleo, energía, etc.) aumenta, lo que hace que el productor, buscando 

mantener su margen de ganancia, incremente sus precios. 

Inflación autoconstruida: Esta inflación ocurre cuando se prevé un fuerte incremento 

futuro de precios, y entonces se comienzan a ajustar éstos desde antes para que el 

aumento sea gradual. 

Inflación generada por expectativas de inflación (circulo vicioso): Esto es típico en 

países con alta inflación donde los trabajadores piden aumentos de salarios para 

contrarrestar los efectos inflacionarios, lo cual da pie al aumento en los precios por 

parte de los empresarios, originando un círculo vicioso de inflación. 

5.4.2 Clasificación de la inflación por su magnitud. 

La inflación según la magnitud del aumento suele clasificarse en distintas 

categorías: 

Inflación moderada: La inflación moderada se refiere al incremento de forma lenta 

de los precios. Cuando los precios son relativamente estables, las personas se fían 

de este, colocando su dinero en cuentas de banco. Ya sea en cuentas corrientes o 

en depósitos de ahorro de poco rendimiento porque esto les permitirá que su dinero 

valga tanto como en un mes o dentro de un año. En sí, las personas están 

dispuestas a comprometerse con su dinero en contratos a largo plazo, porque 

piensan que el nivel de precios no se alejará lo suficiente del valor de un bien que 

puedan vender o comprar. 

Inflación galopante: La inflación galopante sucede cuando los precios incrementan 

las tasas de dos o tres dígitos de 30, 120 ó 240% en un plazo promedio de un año. 

Cuando se llega a establecer la inflación galopante surgen grandes cambios 

económicos. Muchas veces en los contratos se puede relacionar con un índice de 

precios o puede ser también a una moneda extranjera, como por ejemplo el dólar. 

Dado que el dinero pierde su valor de una manera muy rápida, las personas tratan 
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de no tener más de lo necesario; es decir, que mantienen la cantidad suficiente para 

vivir con lo indispensable para el sustento de los integrantes familiares. 

Hiperinflación: Es una inflación anormal en la cual el índice de precios aumenta en 

un 50% mensual, esto es, una inflación anualizada de casi 13 000%. Este tipo de 

inflación anuncia que un país está viviendo una severa crisis económica; debido a 

que el dinero pierde su valor, el poder adquisitivo (la capacidad de comprar bienes 

y servicios con el dinero) disminuye rápidamente y la población busca gastar el 

dinero antes de que pierda totalmente su valor; cuando una hiperinflación ocurre, 

se torna imprescindible el incremento salarial en cuestión de días o inclusive 

diariamente. Este tipo de inflación suele deberse a que los gobiernos financian sus 

gastos con emisión de dinero inorgánico sin ningún tipo de control, o bien porque 

no existe un buen sistema que regule los ingresos y egresos del Estado. 

5.4.3 Cómo se detiene la inflación. 

Para detener la inflación, los bancos centrales tienden a incrementar la tasa de 

interés de la deuda pública. De esta manera se incrementan las tasas de interés en 

los préstamos al consumo (tarjetas de crédito, hipotecas, etc.). Al aumentar las 

tasas de interés del consumo, se frena la demanda de productos. 

El lado negativo de este control es que, al frenar la demanda de productos, se frena 

a la industria que los produce, lo cual puede llevar a un estancamiento económico 

y desempleo.  
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6. CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE LA DEVALUACIÓN 

6.1 Devaluación. 

Esta pérdida de valor se puede producir por múltiples motivos, como por ejemplo el 

aumento de la masa monetaria, es decir, si aumenta el número de billetes y 

monedas de un país, se aumenta la oferta y eso provoca una pérdida de valor en la 

moneda, con respecto a otra moneda. 

La devaluación se refiere exclusivamente a la depreciación de valor de una moneda 

con respecto a otra. En el mundo anglosajón, devaluación se suele utilizar para 

referirse a una depreciación de la moneda que ha sido provocada. Esto lo puede 

hacer el Banco Central que controla dicha moneda, disminuyendo el valor nominal 

de la moneda con respecto a otras monedas extranjeras. Esto lo hace normalmente 

con la impresión de más billetes e inyectándolos en el sistema financiero. Mientras 

que la depreciación la utilizan para referirse a la variación del precio de las divisas 

en el mercado financiero (provocada por la ley de la oferta y la demanda). 

6.2 Razones para la devaluación de una moneda. 

Existen diversas razones que pueden causar la devaluación de una moneda o 

divisa. Las principales causas de la devaluación son: 

 Ser más competitivo en precios en las exportaciones: Algunos países, con la 

intención de aumentar el volumen de sus exportaciones, devalúan su 

moneda. De esta forma, esto produce que los productos sean más baratos 

frente a otros países. La idea es aumentar la cuota de mercado y generar 

más ingresos. No obstante, aunque las exportaciones puedan aumentar, las 

importaciones saldrán a mayor precio (la moneda extranjera se encarece 

frente a la local). 

 Financiar el gasto público: En casos determinados, algunas naciones han 

optado por imprimir billetes para financiar el gasto público. Normalmente, 

esto crea inflación. 

https://economipedia.com/definiciones/divisa.html
https://economipedia.com/definiciones/mercados-financieros.html
https://economipedia.com/definiciones/ley-de-oferta-y-demanda.html
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 Combatir la deflación: En un entorno en que los precios están cayendo 

(deflación) algunas naciones pueden optar por emitir dinero. Esta emisión 

provocaría, a priori, un aumento de la inflación y una devaluación de la 

moneda local. 

6.3 Consecuencias de la devaluación. 

Entre las principales consecuencias de la devaluación se encuentran: 

 Pérdida de poder adquisitivo: Tanto ahorradores como inversores ven 

disminuido el valor de su dinero. 

 Disminución del valor real de la deuda: Se trata de algo positivo para aquellos 

que pidieron prestado y negativo para aquellos que prestaron. 

 El país podría ser más competitivo en exportaciones: Al disminuir el valor de 

la moneda, los productos son más baratos en el exterior. Esto podría 

incentivar la compra de producto local por parte de países extranjeros. 

 Fomenta la llegada de turistas: Es decir, al ser más barato, es un atractivo 

más para unas vacaciones. 

 Incentiva el consumo de productos producidos en el país: Al devaluarse la 

moneda, las importaciones son más caras y la población suele preferir 

comprar producto nacional. 

La devaluación monetaria es una situación que puede ser beneficiosa para las 

exportaciones que realiza un país, ya que al exportar bienes de producción nacional 

se recibe a cambio divisas internacionales, tales como dólares estadounidenses, 

mientras que las importaciones dejan de ser beneficiosas ya que para obtener los 

bienes importados se necesita mayor cantidad de divisas internacionales para la 

compra de dichos productos. 
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Existen distintos motivos o razones que impulsan a la devaluación de las monedas 

nacionales frente a otras divisas, estas son: 

 Búsqueda de competitividad en los precios de las exportaciones. 

 Financiamiento del gasto público. 

 Combatir la deflación. 

La devaluación de la moneda nacional a su vez genera consecuencias que 

repercuten y generan impacto en distintos puntos de la economía del país. Algunos 

de ellos son:  

 Pérdida de poder adquisitivo. 

 Disminución del valor real de la deuda. 

 Competitividad frente a las exportaciones. 

 Aumento del turismo receptivo.  

 Mayor consumo de bienes de producción nacional.  

6.4 La devaluación del peso, por variables internacionales. 

La volatilidad actual del peso frente al dólar se debe esencialmente a tres factores 

de carácter internacional: la recuperación de la economía estadunidense, la 

elevación de las tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos y, en 

menor medida, la renegociación del Tratado de Libre Comercio con América del 

Norte (TLCAN) 

El fortalecimiento del dólar en el ámbito internacional está generando esa volatilidad 

cambiaria, no únicamente en México, sino en prácticamente todo el mundo, sobre 

todo en América Latina. Debe atribuirse a fundamentos económicos: la economía 

de EU se está recuperando; su moneda se fortalece y la de nuestro país se deprecia. 

Esto tiene mayor relación con variables económicas internacionales que con 

razones políticas locales.  
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6.5 De las monedas más afectadas. 

El principal elemento que impacta sobre la volatilidad del tipo de cambio y la 

depreciación del peso respecto del dólar es justamente la postura de política 

monetaria de la Reserva Federal estadunidense. 

Nuestra moneda es una de las que más se ha visto afectada, y en ello intervendrían 

factores particulares: la negociación del TLCAN y, en menor medida, el proceso 

electoral que está viviendo nuestro país. En un escenario optimista, el tipo de 

cambio mexicano se mantendrá en los rangos en los que está actualmente, e 

incluso, con una pequeña tendencia a apreciarse si hay buenas noticias respecto al 

TLCAN y a lo que los mercados esperan en la sucesión presidencial. Aunque, no 

pueden descartarse condiciones adversas, como un incremento significativo de la 

tasa de interés en Estados Unidos, o que las negociaciones del TLCAN no lleguen 

a donde se quiere, y continúe el proceso de depreciación. 

6.6 Devaluación Internacional. 

Como bien sabemos, las monedas y billetes no tienen un valor por sí mismos, sino 

que son una representación de la riqueza que tiene un país. 

Por lo general, las devaluaciones ocurren cuando en los mercados internacionales 

existe:  

 Déficit en la balanza comercial. Esto sucede principalmente cuando se 

importa más de lo que se exporta. 

 Desconfianza en la economía local o en la estabilidad misma del país. Ésta 

puede ser causada por problemas internos de carácter político o social, 

guerras, actos de terrorismo, entre otros. 

 Salida de capital extranjero. Ésta es una consecuencia directa de la 

desconfianza: los inversionistas extranjeros prefieren llevar su dinero a 
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países con economías estables y ven más conveniente prestar su dinero a 

gobiernos con tasas de interés más elevadas. 

En algunos casos, es el propio banco central quien decide devaluar la moneda. Es 

una medida extrema y poco frecuente que busca disminuir las importaciones y darle 

empuje a la producción local: dado que los productos importados se encarecen, la 

población tiende a preferir los nacionales.  

6.7 Cómo hacer frente a una devaluación. 

 Cuida tus bienes. Al momento de una devaluación es muy importante cuidar 

de los bienes con que contamos y preferir tener nuestro dinero en 

propiedades materiales que en moneda circulante. 

 Modera tus gastos. Planea con anticipación las cosas que quieres comprar y 

estudia con cuidado si tus percepciones económicas actuales te lo permiten. 

 Trata de consumir productos nacionales. Cuando tengas la opción de 

hacerlo, prefiere comprar productos locales, puesto que el precio de éstos 

guardará una mayor proporción con el dinero que percibes que los productos 

extranjeros. 

 Ahorra. Es conveniente reservar una parte de nuestro dinero para posibles 

emergencias o imprevistos. Si existiera una devaluación, el ahorro anticipado 

te permitirá vivir esos momentos de crisis con mayor desahogo 
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7. FUNCION DE LA BANCA Y EL DINERO 

La principal función de los bancos es cuidar y canalizar el dinero de ahorradores e 

inversionistas, a personas que solicitan préstamos para distintos fines, por los que 

cobra una importancia relevante la función de banca y crédito. 

El Sistema Bancario Mexicano es regido por el Estado a fin de que éste, oriente 

fundamentalmente sus actividades a apoyar y promover el desarrollo de las fuerzas 

productivas del país y el crecimiento de la economía nacional.  

Lo anterior, se lleva a cabo con base en una política económica soberana, 

fomentando el ahorro en todos los sectores y regiones de la República Mexicana y 

su adecuada canalización a una amplia cobertura regional que propicie la 

descentralización del propio Sistema, con apego a sanas prácticas y usos 

bancarios. 

Los bancos requieren de la autorización del Gobierno Federal para organizarse y 

operar, la cual se otorga discrecionalmente a través de la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores (CNBV), previo acuerdo de su Junta de Gobierno y opinión 

favorable del Banco de México. 

La banca tiene tres funciones primordiales:  

A) Administrar el ahorro. 

B) Transformar el ahorro en créditos para apoyar los proyectos 

productivos. 

C) Administrar el sistema de pagos que permite la liquidación de las 

operaciones comerciales. 

7.1 Administración del Ahorro. 

En una economía siempre hay personas o empresas que por alguna razón tienen 

ingresos mayores a sus gastos generando así un excedente que ahorran para un 

consumo o inversión posterior. La administración de una parte importante de los 
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ahorros de todas esas personas y empresas es responsabilidad de la banca; de ahí 

la relevancia de que los bancos asignen especial cuidado a quién le prestan, pues 

en última instancia no son sus recursos, si no los de la sociedad. 

También por ello existen leyes y regulaciones que indican qué se puede hacer con 

ese dinero y autoridades que supervisan que se cumplan dichas disposiciones. 

Adicionalmente, para proteger los recursos de los ahorradores, como en la mayoría 

de las naciones desarrolladas, existe un seguro de depósito que busca proteger a 

los pequeños ahorradores estableciendo un límite a la cobertura que ofrece, en este 

caso en México será en 2005 el equivalente a 300 mil UDIS; ya que se considera 

que quienes tienen mayores recursos tienen conocimientos para identificar el riesgo 

en qué incurren al confiar sus recursos a determinadas instituciones. 

En el pasado no muy lejano, la banca fue el principal administrador de los ahorros 

de la sociedad; sin embargo, múltiples factores como la búsqueda de mayores 

rendimientos, las diversidades de necesidades y una mayor competencia 

favorecieron el surgimiento de nuevos instrumentos que gradualmente fueron 

desplazando a la banca como principal administrador del ahorro. 

7.2 Crédito. 

La Banca convierte la gran masa de pequeños ahorros, típicamente de corto plazo 

y adversos al riesgo, en crédito a distintos plazos y en instrumentos de inversión 

para otros agentes que toleran mayores niveles de riesgo. 

Esta intermediación está sujeta a leyes, regulaciones y políticas que son 

supervisadas, tanto por las autoridades como por la alta dirección de las 

instituciones, para no poner en riesgo la estabilidad de las instituciones y en última 

instancia los recursos de la sociedad. 
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Existe una oferta de crédito que se canaliza de la siguiente manera: 

Sector Público: Gobierno Federal, Entidades Paraestatales, Gobiernos Estatales y 

Municipales y sus Entidades. 

Sector Privado: Personas, Empresas Grandes, Medianas y Pequeñas. 

7.3 Administración del Sistema de Pagos. 

Adicional a las funciones de administrar el ahorro y asignar el crédito eficientemente, 

existe una tercera igualmente importante que consiste en facilitar la liquidación de 

las obligaciones que se producen entre los agentes económicos, es decir, los 

bancos desempeñan un papel estratégico al permitir el flujo de los recursos 

financieros en todo el país al distribuir los billetes y monedas, al pagar los cheques 

que se emiten, al ofrecer el servicio de pago con tarjetas de débito y crédito, al 

procesar transferencias electrónicas de fondos, al ampliar la distribución de efectivo 

a través de los cajeros automáticos, entre otros. 

Es importante destacar que, en la medida que las empresas, familias y el gobierno 

hace uso de medios de pago más rápidos, de menor costo y seguros, se contribuye 

a la eficiencia de la economía. 

Es por ello que durante los últimos años la Asociación de Bancos de México ha 

trabajado para hacer más eficientes y seguros los medios de pago y reorientar su 

desarrollo hacia el uso de los medios electrónicos, en sustitución de los 

instrumentos físicos, cuyo procesamiento es más costoso y lento. En otras palabras, 

se busca incentivar el uso de las tarjetas de débito, la domiciliación de pagos y las 

transferencias electrónicas en sustitución del cheque y de las operaciones en 

sucursal, tal y como sucede en las economías más desarrolladas. 

Gracias a los avances de las telecomunicaciones, a las cuantiosas inversiones 

realizadas en tecnología y a notables acuerdos entre las instituciones, se han 

creado las condiciones para dar ese salto y el proceso se ha iniciado de forma 

exitosa, transformando radicalmente la estructura del sistema de pagos. 
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7.4 Tipo de Cambio.  

Un tipo de cambio es la tasa a la que puede cambiarse una moneda por otra. Por 

ejemplo, un euro podría cambiarse por 1,13 dólares estadounidenses. Este tipo está 

sujeto a variaciones continuas en los mercados mundiales de divisas, en los que se 

negocian todo tipo de monedas. El euro es una de las monedas más negociadas, 

junto con el dólar estadounidense, el yen japonés y la libra esterlina. 

7.5 El BCE en los tipos de cambio. 

Todos los días, sobre las 16.00 h (hora central europea), el BCE publica los tipos 

de cambio de referencia del euro frente a 31 monedas. Estos tipos de referencia se 

ofrecen únicamente a título informativo. Las empresas y el público utilizan 

frecuentemente estos tipos para la elaboración de balances, declaraciones fiscales, 

informes estadísticos y análisis económicos anuales, por citar algunos ejemplos. 

Los tipos de cambio de las 31 monedas respecto al euro corresponden a la media 

de los tipos de compra y de venta y no reflejan necesariamente los tipos a los que 

se han realizado realmente las operaciones de mercado. Cuando se hace un cambio 

de moneda, el tipo aplicado se deriva de los tipos de mercado en tiempo real. 

El BCE publica asimismo un tipo de cambio efectivo nominal del euro basado en las 

medias ponderadas de los tipos de cambio bilaterales del euro frente a las monedas 

de 19 socios comerciales de la zona del euro. Este tipo indica si, en promedio, 

resulta más o menos caro cambiar monedas extranjeras por euros. 

7.6 Como influyen los tipos de cambio en la política monetaria. 

El tipo de cambio no es uno de los objetivos de la política del BCE. Esto significa 

que el BCE no intenta influir en el tipo de cambio mediante sus operaciones de 

política monetaria. Las grandes economías del G-20 se han comprometido a 

abstenerse de realizar devaluaciones competitivas y a no utilizar los tipos de cambio 

para fines competitivos, evitando al mismo tiempo cualquier forma de 

proteccionismo. 
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No obstante, los tipos de cambio influyen en la estabilidad de precios y en el 

crecimiento. Por ejemplo, estos tipos influyen sobre los precios del comercio 

internacional. Cuando se obtienen más dólares por un euro, esto es, cuando el euro 

se aprecia, comprar productos de Estados Unidos resulta más barato para quienes 

viven en la zona del euro. En consecuencia, los precios de las importaciones bajan, 

lo que tiene un impacto directo en la inflación de la zona del euro a través de los 

precios de los bienes de consumo importados, y también efectos indirectos a través 

de los precios de las materias primas y de los bienes intermedios importados 

utilizados para la producción. 

El BCE ha de seguir de cerca esta evolución a la hora de definir la política monetaria 

para cumplir su mandato de mantener la inflación en niveles inferiores, aunque 

próximos, al 2 % a medio plazo. 

7.8 Proceso Económico. 

El proceso económico es el ciclo que recorren los agentes económicos a la hora de 

realizar actividades económicas con el objetivo de satisfacer necesidades, 

empezando con la producción y terminando con el consumo. De hecho, en este 

proceso participan los agentes económicos. Las empresas participan produciendo, 

distribuyendo y comercializando bienes y servicios. Mientras que las familias son 

los que consumen los satisfactores producidos y comercializados. 

7.9 Actividades del proceso económico. 

Las principales actividades que se llevan a cabo dentro del proceso económico son: 

7.9.1 La Producción. 

Ciertamente, la producción es la actividad que está dirigida a la elaboración de 

satisfactores.  Es la actividad donde se hace la transformación económica de los 

recursos para convertirlos en productos. Los productos son los bienes y servicios 

que se utilizan para cubrir las necesidades de la sociedad. 

https://economipedia.com/definiciones/bienes-y-servicios.html
https://economipedia.com/definiciones/recursos-escasos.html
https://economipedia.com/definiciones/producto.html
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Dado que la producción es la actividad que tiene como finalidad elaborar los bienes 

y servicios que cubrirán una necesidad del ser humano, deberá hacer uso de la 

combinación eficiente de los factores productivos. Los factores de producción son 

la tierra, el capital, el trabajo y la capacidad empresarial. En este sentido, se incluye 

en este apartado la inversión en capital que hace posible la producción o la 

expansión de la misma. 

En consecuencia, la empresa es el agente económico encargado de combinar 

eficientemente los factores de producción. De manera que el costo de producción 

sea menor que el precio de venta de estos. 

7.9.2 La Distribución y Comercialización. 

Por consiguiente, la distribución es la actividad que pone los bienes y servicios 

producidos al alcance de los consumidores. 

Por otra parte, la distribución consiste en acercar los bienes y servicios producidos 

hasta los consumidores finales. La distribución es la actividad que permite relacionar 

a las empresas productoras con los consumidores finales. 

Mientras, la comercialización es la actividad económica donde se pone en venta los 

bienes y servicios producidos. Esto implica que estos bienes y servicios se ofrecen 

en el mercado a diferentes precios para que los consumidores los puedan comprar. 

7.9.3 Consumo 

Finalmente, el consumo es la actividad que permite la utilización y aprovechamiento 

de los bienes producidos. Por lo tanto, es la actividad final del proceso económico y 

es cuando los consumidores hacen uso o consumen los bienes y servicios 

producidos. El propósito de la producción es satisfacer la mayor cantidad de 

necesidades ilimitadas del consumo. 

 

 

https://economipedia.com/definiciones/factores-de-produccion.html
https://economipedia.com/definiciones/precio.html
https://economipedia.com/definiciones/consumidor.html
https://economipedia.com/definiciones/empresa.html
https://economipedia.com/definiciones/consumidor-final.html
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7.10 Relación entre producción y consumo. 

Igualmente, existe una relación directa y estrecha entre el proceso de producción y 

el consumo. Es decir, nadie produce y usa recursos escasos para producir algo que 

no será consumido. De la misma forma nadie puede consumir algo que previamente 

no se haya producido.  

De manera similar, la relación se da de forma directa a más producción se puede 

consumir más, y mientras más se quiere consumir de un bien o servicio, las 

empresas producen más estos satisfactores. 

7.11 Por qué se realiza el proceso económico. 

En realidad, el proceso económico es un conjunto de acciones humanas que van 

dirigidas a producir satisfactores de necesidades. En la medida que una sociedad 

logra satisfacer un mayor número de necesidades, su nivel de bienestar también es 

mayor. 

Como resultado, esta es la razón por la cual las personas utilizan recursos escasos 

que transforman en una mayor cantidad de bienes y servicios que ayudarán a 

aumentar el bienestar de la sociedad. No debemos olvidar que las necesidades que 

enfrenta cualquier sociedad siempre serán superiores en relación con los recursos 

o factores de producción. 

Tanto el trabajo, la tierra y el capital son recursos escasos y el ser humano busca la 

forma de optimizar y maximizar su utilización, porque sólo de esa forma se logrará 

satisfacer un mayor número de necesidades. El proceso económico es necesario 

para lograr un mayor grado de bienestar y de desarrollo de las sociedades humanas. 

Puesto que al pasar por diferentes actividades económicas y combinando 

eficientemente el capital tanto humano como financiero se logra satisfacer un mayor 

número de necesidades de la sociedad. 
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8. RELACIÓN COMERCIAL Y TECNOLOGÍA ENTRE PAÍSES 

8.1 Comercio Internacional.  

El paso del comercio internacional al comercio global ha sido uno de los 

acontecimientos más trascendentales en el ámbito económico en los últimos años, 

lo mismo que ocurrió cuando se pasó de la autarquía al comercio internacional.  

El comercio internacional se inició con el tráfico de especies, oro, plata y piedras 

preciosas, desde que existe el transporte y los mercaderes, pero fue con la 

revolución industrial (que trajo el motor a vapor, los medios de transporte y de 

producción masivas), que logró una escala continental e intercontinental. Con ello, 

se transformaron las estructuras, los sistemas y las formas de producción en cada 

país y en cada área económica existente en el mundo. Cambió no sólo el ámbito 

económico sino también el ámbito político, social y cultural de los pueblos.  

Con el comercio internacional nacieron los mercados internacionales y la 

interdependencia entre los países, tanto en sus formas de producción como en la 

asignación de recursos (que y cuanto producir de cada bien), cada país se 

especializa en aquellas actividades en las que tiene ventajas comparativas. Es este 

principio el que rige el ámbito económico en el mundo y en función del cual se crean 

las Teorías de Comercio Internacional, sobre cuyas bases se estructuran las 

Políticas de Comercio Internacional.  

Es en Inglaterra donde nació la revolución industrial y en ella basó su imperio 

económico. Durante el siglo XIX los ingleses lograron crear una base industrial 

universal que les permitió modificar la producción de muchos de los bienes de 

consumo existente en dicha época (vestuario, alimentos, etc.). Los principales 

productos que se comercializaron fueron las materias primas (minerales, carbón, 

fibra textil, etc.), maquinaria industrial (mucha de ella se fabricó en los países de 

origen y/o destino, en grandes maestranzas) y de productos finales (textiles). El 
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comercio internacional y el transporte empezaron a tener gran importancia, 

apareciendo las primeras líneas de servicios de transporte marítimo.  

A fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, EE.UU. rompe los esquemas de 

fabricación y comercialización al desarrollar la producción en serie, que se basó en 

grandes líneas de ensamblaje, y en el uso de piezas intercambiables. Con ello, 

lograron producir en grandes lotes maquinarias, equipos y bienes de consumo 

durable (artefactos domésticos y electrodomésticos) a bajo costo y accesibles a la 

gran mayoría de los hogares en el mundo, es decir, la producción masiva de 

máquinas de coser, de escribir, radios, teléfonos, línea blanca, etc. Esta innovación 

cambió la forma de vida de la población en el mundo y los sistemas de 

comercialización y transporte.  

En esta revolución post-industrial y cultural, la masificación de la producción de los 

vehículos automotores significó un cambio estructural en la infraestructura, la 

distribución en el abastecimiento de insumos (petróleo, caucho, acero, etc.), y 

productos, el transporte de bienes y personas, etc. que tuvo un impacto que es 

importante destacar independientemente.  

En el comercio internacional se produjo un cambio notable, la producción en línea 

trajo consigo las economías de escala, donde un número muy reducido de plantas 

podían abastecer el consumo en todo el mundo. Para ello, fue necesario armar 

sistemas de comercialización donde la producción de equipos, productos y 

repuestos, se hacían en el origen y se transportaban a los destinos, lugar en que se 

hacía la mantención y la reparación. Con ello, las necesidades de transporte se 

multiplicaron.  

Estos sistemas de comercialización, compuestos de redes de distribuidores, 

(proveedores de combustibles, vendedores de repuestos, talleres de mantención y 

reparación, etc.), masificaron los mercados y desterraron para siempre el 

autoconsumo y la producción artesanal. La división del trabajo pasó a ser el 

concepto universal de como producir y hacer las cosas.  
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En los mercados, los norteamericanos impusieron la competencia donde los 

conceptos de precios y costos fueron el dogma. Con plantas cada vez más grandes 

aparecieron las empresas multinacionales que amenazaron con capitalizar la 

producción y el comercio mundial. Ante esto nació el proteccionismo, la injerencia 

de los Estados en la actividad económica y los grandes bloques políticos que 

separaron al mundo occidental del mundo socialista y, entre ellos, el tercer mundo.  

Sin embargo, el comercio internacional nunca dejó de crecer, interrumpido 

básicamente por la 1a. y 2a. guerras mundiales, creció sin precedentes a partir de 

los años cincuenta en el mundo occidental (y probablemente al interior del bloque 

de países socialistas), especialmente entre Norteamérica y Europa. En esta etapa 

se incorporaron Japón y los NIE's (Taiwán, Corea del Sur, Singapur y Hong Kong), 

en el Asia, y Brasil en Latinoamérica. El resto de Latinoamérica se encierra en sus 

políticas de industrialización mediante la sustitución de importaciones 

Luego, las grandes rutas comerciales se establecieron sin competencia entre los 

países del norte, además de Australia y Nueva Zelandia en el hemisferio sur.  

8.2 Globalización de productos y empresas. 

En los años 70, empezó una nueva revolución comercial, Japón se introdujo con 

fuerza en los mercados internacionales y EE.UU. se abre al mundo, basados en la 

globalización de productos y de las empresas.  

8.3 La Globalización de las empresas norteamericanas.  

Aún hasta a fines de los años 60, muchos economistas pensaron que la economía 

norteamericana podía ser autosustentable, debido a que este país era superior al 

resto del mundo en prácticamente cualquier actividad productiva. Sin embargo, el 

rápido incremento de los salarios y reglamentos, obligaron a las empresas a buscar 

proveedores en otras partes del mundo. En un inicio, en la fabricación de productos 

finales derivados de la industria liviana (textil, vestuario, calzado, plástico, etc.).  
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Las grandes empresas dueñas de las plantas de producción, de los sistemas de 

distribución y de las marcas fueron a los NIE, las cuales no sólo enseñaron los 

métodos de fabricación, sino que proveyeron equipo, financiamiento e incluso líneas 

de producción para fabricar con la marca del cliente.  

En un principio subcontrataron servicios muy específicos. Por ejemplo, en la 

confección de prendas de vestir llevaron las piezas cortadas desde sus fábricas y 

contrataron sólo costura, armado, planchado y embalaje. Normalmente, la 

operación logística completa, desde comprar la materia prima, transportar las partes 

y componentes y retomar con los productos terminados, fue realizado por la 

empresa matriz. En la medida que la base industrial de estos países se fue 

desarrollando, compraron nuevos servicios, contrataron nuevas empresas y con ello 

fueron trasladando el proceso completo de fabricación a ultramar. Al incorporar 

nuevos países y empresas, hicieron competir a los proveedores de estos países por 

cada uno de los servicios que componen la fabricación del producto final. De 

fabricantes se transforman en agentes comercializadores, concentrándose en las 

funciones de servicio. En esta forma introducen el concepto de competitividad a 

nivel mundial, las empresas localizadas en cualquier parte del mundo compiten 

sobre las mismas bases por la producción de los mismos productos.  

Con el desarrollo de la base industrial y de los negocios en los NIE y en cualquier 

país abierto a estos nuevos sistemas de comercio internacional, nuevas y cada vez 

más avanzadas y complejas actividades industriales se trasladan a ultramar, 

pasando este sistema a ser una forma de supervivencia de las empresas 

norteamericanas para competir en sus propios mercados. La industria de la 

electrónica, computación e incluso de la maquinaria pesada, fueron trasladando 

aquellas actividades intensivas en mano de obra a los NIE, a Brasil y a cualquier 

país que no sólo ofreciera las condiciones necesarias, sino que principalmente 

pudiera competir con el país/empresa más competitiva en el mundo.  
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En los años 80, se abrieron la mayoría de los países del sureste asiático (Malasia, 

Filipinas, Indonesia, etc.). Más importante aún, en 1978 empezó China Continental. 

En los 90, están empezando el resto, India, Vietnam, etc. y con ello, sin duda, todo 

el Asia. En los años 90, también se abren los países de América Latina, previo a lo 

cual sólo Chile y posteriormente México, ya habían iniciado el proceso de apertura. 

También los países de Europa Oriental después de la caída del Muro de Berlín.  

Pero también, en los años 80 las grandes empresas europeas empezaron a 

incorporarse al sistema, con lo cual aumenta la demanda y el comercio 

internacional. Por ello, podemos decir que, casi sin excepción, actualmente nos 

encontramos en un mundo abierto al comercio y la competencia internacional.  

8.4 Competitividad internacional.  

En un mundo que tiende a la globalización, cada empresa y actividad económica 

debe competir con sus similares ubicadas en cualquier lugar del mundo. Para 

sobrevivir, deben transformar las ventajas comparativas en ventajas competitivas.  

Por ello, los países que se abren al comercio exterior deben diseñar una serie de 

medidas macroeconómicas que permitan a las empresas privadas desarrollar 

ventajas competitivas sin restricciones. Luego, la apertura siempre viene 

acompañada de desregulación de los mercados, entre ellos: el de los factores 

productivos (laboral y de capitales), de productos (materias primas, productos 

intermedios y finales) y servicios (incluyendo los de comunicaciones y de 

transporte). Así como también, de programas de privatización de las empresas 

públicas (incluyendo los servicios básicos), algunos servicios públicos (salud, 

educación, aduana, etc.) y, en muchos casos, la infraestructura o al menos su 

operación.  

Las ventajas competitivas son pasajeras, van cambiando en la medida que los 

competidores cambian sus estrategias, los países sus regulaciones y los bloques 

su organización interna.  
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La apertura al comercio internacional unilateral de los países en el Lejano Oriente, 

Latinoamérica, Europa Oriental y ex-Unión Soviética, ha producido un cambio sin 

precedentes en la competitividad internacional de países y empresas, la emergencia 

de nuevos mercados, la formación de bloques de países y liberalización del 

comercio internacional, principalmente de los países en desarrollo.  

Los países que iniciaron antes este proceso, como los NIE, están buscando escalar 

nuevas etapas en la producción industrial, tratando de desarrollar tecnología para 

competir con los países desarrollados. Asimismo, trasladando sus propias 

actividades intensivas en mano de obra a los países con ventajas comparativas en 

este recurso. Los países emergentes, con tremendas ventajas comparativas en 

calidad y valor de la mano de obra (los agrupados en el ASEAN, China y 

últimamente India, Vietnam, etc.), están obteniendo crecientes participaciones de 

mercado en la producción de ensamblajes, industria liviana y otras intensivas en 

mano de obra. Lo mismo ocurre con México en el Tratado de Libre Comercio de 

Norteamérica (TLCNA) y los países centroamericanos en el Caribbean Basin 

Iniciative Program (CBI).  

Los países industrializados tienen que diversificarse internacionalmente en la 

producción para mantener su competitividad, ampliando también el rango de 

productos y procesos a fabricar internacionalmente.  

Esta globalización de la producción viene acompañada de flujos de capital, de 

inversión directa en los países de reciente desarrollo, y de internacionalización de 

las grandes empresas (en los mercados financieros internacionales) en los países 

de mayor desarrollo. Para los primeros, significa consolidar su apertura, equilibrar 

sus sistemas económicos, privatizar sus empresas públicas productivas y de 

servicios, mejorar su infraestructura, reformar sus sistemas laborales, etc. Para los 

segundos, consolidar sus equilibrios macroeconómicos, internacionalizar sus 

mercados financieros, ampliar y mejorar su infraestructura y todos los elementos 

que signifiquen mejorar su competitividad.  
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En países desarrollados, la desregulación de los mercados de transporte, servicios 

y la privatización de empresas públicas se inició en la década de los 80, primero en 

EE.UU. y el Reino Unido. Esta aún continúa, al iniciarse en países como Francia e 

Italia, con mayor tradición socialista. Luego, la tendencia a una menor injerencia del 

Estado es universal.  

Los salarios y la calidad de la mano de obra continúan teniendo la más alta prioridad 

en las decisiones de localización de las instalaciones de producción y servicios, 

porque la tecnología y capital han pasado a tener una alta movilidad. Por ello, en 

todos los países ha cobrado un alto interés la revisión de los sistemas de regulación 

de los mercados de la mano de obra y de la seguridad social, que inciden en el costo 

y, de los sistemas educacionales, que inciden en la calidad.  

Además, gran preocupación por los costos globales de producción y transporte, más 

allá del costo físico "in-sítu" de producción. El clima político, social y económico 

tienen fuerte incidencia en el riesgo país y con ello en la tasa de descuento con que 

se evalúan las inversiones. La infraestructura de transporte, comunicaciones y de 

servicios relacionados, influye en proporciones importantes en el costo del bien final 

puesto a disposición del consumidor, por lo que representa un factor de increíble 

importancia en la competitividad de un país.  

8.5 Globalización de los mercados financieros. 

Un aumento explosivo en la movilidad del factor capital, en los 80, ha conducido a 

mercados totalmente relacionados a nivel mundial, para los países que han optado 

por abrirse a los mercados externos. La globalización en los 90, incluirá nuevos 

países, mercados e instrumentos financieros.  

La globalización se ha precipitado con la desregulación de los mercados financieros, 

la diversificación global de las carteras de colocaciones y la tecnología de las 

comunicaciones, que permitió perfeccionar los flujos de información. Cada uno de 

estos factores ha conducido a que los grandes mercados, donde la oferta de ahorros 
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es de dimensiones colosales, como en EE.UU, Europa, Japón, Taiwán, etc., puedan 

colocar sus fondos en cualquier mercado abierto en el mundo, que ofrezca una 

mayor rentabilidad.  

Hasta los años 80, los países con altas tasas de ahorro presentaban fuertes 

ventajas comparativas para la inversión local, al ofrecer bajas tasas de interés, 

posibilitando su rápido desarrollo. Países como Japón, Corea, Taiwán, etc. pudieron 

gozar por muchos años de esta tremenda ventaja en relación a occidente. 

Relaciones de 1: 2 entre las tasas de interés de largo plazo (Bonos de Gobierno), 

entre los mercados de EE.UU. y Japón, perduraron por mucho tiempo, pero 

actualmente han convergido al mismo valor en ambos países y también en Europa.  

Luego, el costo de los créditos dependerá de la empresa y del lugar de la inversión. 

Las empresas reconocidas que ofrecen mayor seguridad podrán obtener créditos a 

costos más bajos. Los países que tengan un menor riesgo podrán ofrecer mayores 

atractivos para atraer las inversiones, mejorando su competitividad.  

La competencia por la disponibilidad de fondos va a ser cada día más intensa. Entre 

los principales demandantes se encuentran: los gobiernos de los países 

desarrollados (para cubrir déficit), los países de la Ex-Unión Soviética, los países 

emergentes de Asia y de Latinoamérica. Luego, la competitividad país pasa por 

ofrecer muy buenas condiciones (rentabilidad) y seguridad. Especialmente 

importante porque en el mundo moderno la mayoría de los fondos se canalizan a 

través de inversión directa (bonos, acciones, joint venture), es decir, participación 

en la propiedad.  
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