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El ser humano para su 
superviviencia y satisfacción de 
necesidades tales como la 
comida, protección y vestido en 
un principio se integró en 

manadas las cuales trabajaban 
para esa satisfacción de 
necesidades.

Al ir creciendo estas manadas se 
convirtió en una sociedad 
primitiva y comenzó la división del 
trabajo.

Al evolucionar las condiciones de 
la sociedad, la división de trabajo 
se tornó más compleja para 
satisfacer esas necesidades la 

sociedad se volvió 
interdependiente.

Ahí es en donde entra el término 
economía, ya que su significado 
etimológico es la administración 
de la casa, pero este ha ido 
cambiando conforme la sociedad 
se ha vuelto más complicada



Es la ciencia social que se ocupa del 
uso eficiente de los recursos limitados 
o escasos para lograr  la máxima 
satisfacción de las necesidades 
limitadas de los seres humanos.

La clave la economía se centra en 
que son escasos, si los productos 
fueran ilimitados como el aire no 
tendría caso comercializarlos ya que 
sería de uso común.

Ente más exista de un producto más 
barato se vuelve, entre más escaso o 
necesario más caro se encontrará

Economía

Economía Teórica, 
recolección de 
datos sobre la 
actividad 
económica para 
buscar principios, 
teorías y modelos

Política de la 
Economía, son los 
principios o datos 
que se aplican a los 
problemas como el 
desempleo, inflación, 
devaluación.



Las políticas económicas 

tienen como finalidad 
alcanzar ciertos objetivos 

económicos como:

1.-Crecimiento
Económico: Producir más
y mejores bienes y
servicios para alcanzar un
mejor nivel de vida

2.-Empleo Total: 
Proporcionar empleos 
adecuados a todos los 
ciudadanos que estén 
dispuestos y puedan 
trabajar.

3.-Eficiencia Económica: 
Lograr la máxima 
satisfacción  de las 
necesidades utilizando los 
recursos productivos 
disponibles.

4.-Estabilidad del nivel de 
precios: Evitar drásticos 
aumentos de precios, es 
decir, evitar la inflación y 
la deflación

5.-Libertad Económica: 
Garantizar que empresas, 
trabajadores y 
consumidores tengan un 
alto grado de libertades 
económicas.

6.-Distribución equitativa 
del Ingreso: Asegurar que 

ningún grupo de 
ciudadanos que sufra 
pobreza absoluta 
mientras los demás viven 
en la opulencia



Los economistas dividen a la economía de acuerdo con su 
comportamiento económico en:

Macroeconomía
Estudia a la economía como 
un todo o subdivisiones o 
agregados básicos.

Un agregado:  es un conjunto 
de unidades económicas que 
trabajan como si fueran una 
unidad.
Los indicadores que le 
ocupan son: 
Producto Total, Empleo Total.
Digamos que la 
macroeconomía estudia el 
bosque no los árboles.

Microeconomía
Considera las unidades 
económicas específicas, es 
decir ve los detalles  de una 
unidad económica o de un 
segmento muy pequeño de la 
economía.
Se miden indicadores como:
Precio de un producto 
específico,  el número o 
trabajadores o empleados de 
una sola empresa o gobierno 
específico.
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https://youtu.be/xPP4j34uoPY


Para poder comprender varios de los temas habrá que conocer 
algunos conceptos económicos de aplicación periódica como:

Laissez Faire, laissez 
passer: Es una expresión 
francesa que se significa 

“dejar hacer, dejar pasar”, 
se refiere a una completa 
libertad en la economía

Costo social, lo que tiene que pagar 
la sociedad por las mercancías que 

fabrica.

Banca: Conjunto de 
entidades que financian 

o promueven el 
financiamiento para 

actividades económicas
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https://youtu.be/pPK_VVoXuEk


Empréstito: Préstamo que 
un particular concede al 

Estado y que se 
materializa en Títulos (que 

cotizan en la bolsa de 
valores)

Inflación: Alza generalizada de 
precios de los bienes que se 
realizan en una economía. La 

inflación da cuenta del deterioro 
del poder adquisitivo del dinero
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Arancel: Impuesto 
que paga los bienes 
que son importados 

de un país.

Importación: Materia 
Prima o Productos que 

compran de otros países 

Exportación: materia 
prima o productos que se 

venden a otros países

https://youtu.be/tYZMVJrnnBE


Devaluación: Es la pérdida del 
valor de la moneda, frente a 

monedas extranjeras, cuando una 
moneda se devalúa las monedas 

extranjeras cuestan más

Balanza de Pagos: Es el registro 
de las transacciones de un país 

con el resto del mundo por 
unidad de tiempo

Tasas de Interés:
Son los porcentajes 

de dinero que se 
cobran por los 

distintos tipos de 
préstamo, que se 

pagan por los 
distintos tipos de 

ahorro
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Inversión Extranjera Directa: Es la 
compra de bienes productivos de 
un país por personas o empresas 
de otro país, ésta participa en la 
formación de capital de un país.

https://youtu.be/vx6ZuVfY9qE


Los Ciclos Económicos: Son 
periodos de crecimiento 

acelerado, éste reduce su ritmo 
hasta llegar a detenerse y 

posteriormente a retroceder 
durante periodos variables.
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