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Tema: Concepto de Derecho Económico

Abstract:

Intervene .- is an act that includes, enter, insert, behavior or action to
another and others, or in their actions or areas.

It starts at the beginning of the twentieth century liberal economies.

State is empowered to act (intervene) in the economy.

Keywords: The State Intervention in Economic Activity



Desarrollo del Tema:

Se inicia a principios del siglo XX en las economías liberales.

Intervenir.- supone un acto que incluye, introduce, inserta, su conducta o
acción con otro y otros actores, o bien, en sus acciones o ámbitos.

Estado es facultado para actuar (intervenir) en la economía.



La intervención del estado en la economía surge como el (elemento)

instrumento temporal por el cual el poder público penetra al sistema

económico, a fin de corregir las contradicciones y crisis internas del

sistema económico liberal



Estado

Instrumentos

directos

indirectos

Política monetaria, fiscal, 
comercio  exterior, 
empresas públicas. 

Políticas salariales, de empleo, 
seguridad social, educativa, 
científica y tecnológica etc.

FORMAS DE INTERVENCIÓN 



Intervención Directa

Intervención participativa de ejecución, por la cual el Estado es un sujeto

económico más que actúa y dirige actividades económicas;

Es una intervención Estatal meramente administrativa, pues generalmente se

traduce en acciones realizadas por medio de empresas publicas



Principios de economías mixtas

•Se basa en equilibrar las
finanzas públicas, propiciar
altas tasas de crecimiento,
aumentar los ingresos y
generar suficientes empleos

0rientacion

•Se busca que los operadores 
y agentes económicos 
actúen y promuevan la 
eficiencia económica y 
respeten un auténtico 
proceso competitivo. 

concentración

•Técnica sociopolítica que
conjuga medios,
instrumentos, mecanismos,
evaluaciones y procesos
sociales, por los cuales los
actores, estructuras, y
movimientos buscan
alcanzar metas y objetivos,
consentidos
democráticamente por un
cuerpo social o comunidad.

planeación

PRINCIPIOS DE ECONOMIAS MIXTAS



Principios de economías mixtas

• BIBLIOGRAFIA:

• INTRODUCCIÒN AL DERECHO ECONOMICO
• JORGE WITKER VELASQUEZ
• OCTAVA EDICIÒN
• EDITORIAL MC GRAW HILL

• EL DERECHO ECONÒMICO EN MEXICO
• MANUEL R. PALACIOS LUNA
• EDITORIAL PORRUA.


