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¿Qué es economía?¿Qué es economía?

      .. La palabra .. La palabra economíaeconomía  
proviene del griego ..”el que proviene del griego ..”el que 

administra el hogar”…administra el hogar”…
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 El hogar enfrenta muchas decisiones:El hogar enfrenta muchas decisiones:

¿Quién trabajará?¿Quién trabajará?

¿Qué bienes y cuantos deben ser ¿Qué bienes y cuantos deben ser 
producidos?producidos?

¿Qué recursos debe ser utilizados para la ¿Qué recursos debe ser utilizados para la 
producción?producción?

¿A qué precio deben ser vendidos los bienes?¿A qué precio deben ser vendidos los bienes?
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      Es una ciencia social que busca Es una ciencia social que busca 
distribuir de manera eficiente los distribuir de manera eficiente los 
recursos escasos para satisfacer recursos escasos para satisfacer 
las necesidades humanas.las necesidades humanas.

EconomíaEconomía
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Ramas de la EconomíaRamas de la Economía
 Macroeconomía.-Macroeconomía.-  
 Estudia los efectos y causas de las Estudia los efectos y causas de las 

principales variables macroeconómicas principales variables macroeconómicas 
(inflación, devaluación, impuestos, (inflación, devaluación, impuestos, 
desempleo, producción, etc) en la economía desempleo, producción, etc) en la economía 
de un país.de un país.

Ejemplo.- Ejemplo.- 
 La macroeconomía estudia el efecto en la La macroeconomía estudia el efecto en la 

economía el incremento de los impuestos.economía el incremento de los impuestos.
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 Microeconomía.-Microeconomía.-

Estudia las decisiones de los agentes Estudia las decisiones de los agentes 
económicos, principalmente las empresas y económicos, principalmente las empresas y 
los consumidores, así como su relación de los consumidores, así como su relación de 
tales decisiones con los mercados.tales decisiones con los mercados.

 Ejemplo Ejemplo 

La microeconomía busca explicar los La microeconomía busca explicar los 
precios y las cantidades los bienes y precios y las cantidades los bienes y 
servicios en determinado sector económico.servicios en determinado sector económico.
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 El índice de precios al consumidor habría subido El índice de precios al consumidor habría subido 
un 0,30 por ciento en abril, impulsado por alzas en un 0,30 por ciento en abril, impulsado por alzas en 
los rubros de alimentos y transportes, debido al los rubros de alimentos y transportes, debido al 
efecto por la celebración de Semana efecto por la celebración de Semana 
SantaSanta.______________.______________

 La petrolera brasileña Petrobras está considerando La petrolera brasileña Petrobras está considerando 
emitir bonos globales de largo plazo en reales, emitir bonos globales de largo plazo en reales, 
indico el gerente de relaciones con los inversores indico el gerente de relaciones con los inversores 
de la compañía estatalde la compañía estatal  ________________________

Complete si se trata de Complete si se trata de 
Microeconomía o Macroeconomía Microeconomía o Macroeconomía 

según corresponda:según corresponda:

Macroecono
mía

Microeconomía
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 Ecuador empezará a construir el próximo año una Ecuador empezará a construir el próximo año una 
hidroeléctrica con un costo de US$1.300 millones. hidroeléctrica con un costo de US$1.300 millones. 
El proyecto contará con US$600 millones de un El proyecto contará con US$600 millones de un 
fondo fiduciario y el gobierno espera que el resto fondo fiduciario y el gobierno espera que el resto 
venga del sector privado.venga del sector privado.______________________________

 Almacenes EXITO, el mayor minorista de Almacenes EXITO, el mayor minorista de 
Colombia, dijo que pagará US$ 433 millones si Colombia, dijo que pagará US$ 433 millones si 
logra comprar el total de 77,5% de su rival Carulla logra comprar el total de 77,5% de su rival Carulla 
Vivero durante su oferta pública a los Vivero durante su oferta pública a los 
inversionistas.inversionistas.

          __________________________

Complete si se trata de Complete si se trata de 
Microeconomía o Macroeconomía Microeconomía o Macroeconomía 

según corresponda:según corresponda:

Macroeconomía

Microeconomía



15 

Agentes EconómicosAgentes Económicos

  En la actividad económica intervienen En la actividad económica intervienen 
tres agentes económicos:tres agentes económicos:

 Las FamiliasLas Familias
 Las EmpresasLas Empresas

 El GobiernoEl Gobierno



16 
Fuente:http://images.google.com.pe



17 

 Tienen un doble papel en la Tienen un doble papel en la 
Economía de mercado: son unidades Economía de mercado: son unidades 
elementales de consumo y a su vez elementales de consumo y a su vez 
son propietarias de los recursos son propietarias de los recursos 
productivos o Factores de productivos o Factores de 
Producción (trabajo, tierra y capital).Producción (trabajo, tierra y capital).

  Las FamiliasLas Familias
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      Las Familias reciben a cambio de Las Familias reciben a cambio de 
los factores de la producción: los factores de la producción: 

 Trabajo :sueldos y salariosTrabajo :sueldos y salarios
 Capital: intereses, beneficios y Capital: intereses, beneficios y 

dividendos dividendos 
 Tierra: alquileres o rentaTierra: alquileres o renta
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La Empresa
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Fuente:http://www.redsercotec.cl/apoyogestion/ciclovidaempresa/img_ciclovida/img_ciclo.gif

Ciclo de Vida
Corporativo



21 

La EmpresaLa Empresa
      Son Agentes económicos destinados Son Agentes económicos destinados 

exclusivamente a la producción de bienes y exclusivamente a la producción de bienes y 
servicios. Para realizar su actividad servicios. Para realizar su actividad 
necesitan de los Factores de Producción necesitan de los Factores de Producción 
que les entregan a las Familias. Los bienes que les entregan a las Familias. Los bienes 
y servicios producidos por las empresas y servicios producidos por las empresas 
son ofrecidos a las Familias por un precio.son ofrecidos a las Familias por un precio.
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El Gobierno
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Es un Agente Económico cuya Es un Agente Económico cuya 
participación es muy compleja. participación es muy compleja. 

Por una parte, el Estado acude a los Por una parte, el Estado acude a los 
Mercados de Factores como Mercados de Factores como 
demandante y al Mercado de los demandante y al Mercado de los 
Bienes y Servicios como ofertante y Bienes y Servicios como ofertante y 
demandante.demandante.

El GobiernoEl Gobierno
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EscasezEscasez

   “   “Los deseos exceden a los Los deseos exceden a los 
recursos disponibles para recursos disponibles para 

satisfacerlos”satisfacerlos”

..pues nuestros deseos no tiene ..pues nuestros deseos no tiene 
limite.limite.
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La actividad económicaLa actividad económica

      Es la actividad que realiza la Es la actividad que realiza la 
gente para afrontar la escasez.gente para afrontar la escasez.
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      Al afrontar la escasez la gente tiene Al afrontar la escasez la gente tiene 
que que ELEGIR.ELEGIR.

..cuando no es posible tener todo lo ..cuando no es posible tener todo lo 
que se desea hay que elegir entre que se desea hay que elegir entre 

dos alternativas disponibles..dos alternativas disponibles..

La Escasez nos obliga a ElegirLa Escasez nos obliga a Elegir

ElecciónElección
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      Para elegir ponemos en la Para elegir ponemos en la 
balanza los beneficios de tener balanza los beneficios de tener 

más de algo y los costos de más de algo y los costos de 
tener menos de otra cosa.tener menos de otra cosa.

ElecciónElección
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Costo de OportunidadCosto de Oportunidad
El costo de oportunidad de El costo de oportunidad de 
cualquier acción es la mejor cualquier acción es la mejor 

alternativa desechada.alternativa desechada.

Elegir frente a la escasez 
significa un costo.
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Costo de OportunidadCosto de Oportunidad
      ..Es el COSTO de lo que Ud. elige hacer....Es el COSTO de lo que Ud. elige hacer..

      En resumen el Costo de Oportunidad valora En resumen el Costo de Oportunidad valora 
la mejor alternativa desechadala mejor alternativa desechada

Ejemplo: tengo dos alternativas:Ejemplo: tengo dos alternativas:
 TrabajarTrabajar
 EstudiarEstudiar
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ProducciónProducción
Transformación de tierra, Transformación de tierra, 

trabajo, capital y habilidades trabajo, capital y habilidades 
empresariales en bienes y empresariales en bienes y 
serviciosservicios
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Bienes y ServiciosBienes y Servicios

Todas las cosas de valor Todas las cosas de valor 
que se producenque se producen
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Tipos de BienesTipos de Bienes

Bienes de CapitalBienes de Capital
Bienes de ConsumoBienes de Consumo



35 

Bienes de CapitalBienes de Capital

Aquellos que se usan en el Aquellos que se usan en el 
proceso de producción.proceso de producción.
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Bienes de ConsumoBienes de Consumo

Bienes que son comprados Bienes que son comprados 
por los agente económicos por los agente económicos 
para su uso en consumo.para su uso en consumo.
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Frontera de la Posibilidades Frontera de la Posibilidades 
de la Producciónde la Producción

Es el límite de las Es el límite de las 
combinaciones de la producción combinaciones de la producción 
de dos bienes y servicios; dados de dos bienes y servicios; dados 
los recursos y la tecnología con los recursos y la tecnología con 
la que se cuenta.la que se cuenta.
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Frontera de la Posibilidades de Frontera de la Posibilidades de 
la Producción ( FPP )la Producción ( FPP )
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Frontera de la Posibilidades de Frontera de la Posibilidades de 
la Producciónla Producción
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Crecimiento EconómicoCrecimiento Económico
 Expansión de la producción como resultado de la Expansión de la producción como resultado de la 

acumulación de capital y del desarrollo tecnológicoacumulación de capital y del desarrollo tecnológico
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Crecimiento EconómicoCrecimiento Económico
AsimétricoAsimétrico
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Ventaja ComparativaVentaja Comparativa

 Consiste en la Consiste en la 
producción de producción de 
un bien o un bien o 
servicio al servicio al 
menor costo de menor costo de 
oportunidadoportunidad
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Ganancias del ComercioGanancias del Comercio

 Provienen de la Provienen de la 
ventaja comparativa ventaja comparativa 
y se producen y se producen 
cuando una persona cuando una persona 
o un país se o un país se 
especializa e especializa e 
intercambiaintercambia
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Ventaja AbsolutaVentaja Absoluta
El que una persona o país El que una persona o país 

tenga mayor productividad que tenga mayor productividad que 
otra persona u otro país en la otra persona u otro país en la 
producción de todos los producción de todos los 
bienesbienes
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Muchas Gracias.!Muchas Gracias.!
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