
1. INTRODUCCION A LA MICROECONOMIA 
 
1.1 Conceptos fundamentales 

 
RAZON DE SER DE LA ECONOMIA 

 
Desde las primeras sociedades humanas hasta nuestros días se ha tenido el 
siguiente esquema económico: 
                                                                      

 
 
 
 
 
 
                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                       
 
 
 
                                                           
 
 
 
 
 
Este esquema se ha presentado, y se presentará, en la historia de la humanidad; 
obviamente con las característica propias de cada etapa histórica. 
 
La forma en que las sociedades obtienen los bienes y servicios es por medio de 
las actividades productivas. 
 
La situación que se describe en el esquema lo presentan los 3 agentes 
económicos que son: 
 

1. Individuos u hogares 
2. Empresas 
3. Gobierno 
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Estos agentes siempre estarán en busca de la maximización de sus ingresos, 
utilidades o rentas.  
 
Asimismo es conveniente definir un importantísimo concepto para la economía y 
para las finanzas, pues va a permitir el tomar decisiones: 
 
COSTO DE OPORTUNIDAD. Se define como el sacrificio que se hace de una 
alternativa, de mayor valor, al decidirse por otra opción.  
Por ejemplo, si se ocupa el tiempo en trabajar se puede dejar de realizar alguna 
otra actividad como sería estudiar o descansar,  en este caso el costo de 
oportunidad sería el estudiar o el descansar. Por el contrario, si no se trabaja y se 
destina el tiempo a estudiar o a descansar el costo de oportunidad será el ingreso 
que se deje de percibir por no trabajar.  
Para una empresa sería  el decidir si compra una maquinaria o contrata más 
personal. 
 
Siempre habrá disyuntivas que los agentes económicos deberán de evaluar con 
tal de lograr sus objetivos de beneficios.  
 
Con base en este panorama general, hay innumerables definiciones de Economía, 
en seguida mencionamos algunas que nos parecen las más adecuadas: 
 
La economía es el estudio de cómo los individuos y las sociedades eligen entre 
usos alternativos de los recursos escasos para llevar a cabo la producción de 
bienes. 
 
La economía es la ciencia de la elección. Estudia la forma en que los individuos 
deciden utilizar los recursos productivos escasos o limitados (la tierra, el trabajo, el 
equipo y los conocimientos técnicos) para producir diversas mercancías como 
trigo, carne, abrigos, conciertos, carreteras, misiles, Etc. y distribuir estos bienes 
entre  los distintos miembros de la sociedad para su consumo. 
 
La economía es el estudio de la manera en que las sociedades utilizan los 
recursos escasos para producir mercancías valiosas y distribuirlas entre los 
diferentes grupos. 
 
Ahora bien, para llevar a cabo su estudio la economía se divide en teoría 
económica, economía descriptiva y política económica. 
 
ECONOMIA DESCRIPTIVA. Nos reseña o describe las actividades económicas 
por medio de modelos estadísticos. 
 
POLITICA ECONOMICA. Es la aplicación de las teorías a la realidad, como 
podrían ser lo referente a política monetaria (tasa de interés, dinero en circulación 
para el manejo de la inflación, etc.), política fiscal (impuestos), política comercial 
(apoyo a exportaciones), política industrial (apoyo a cadenas productivas).  



El concepto de política económica es muy nombrado es distintos medios 
informativos, entre académicos, y en la vida política y empresarial, pues influye en 
la vida económica de la sociedad en su conjunto. 
 
Podemos ver, en consecuencia, que la economía como ciencia observa, analiza, 
interpreta, describe y aplica las teorías.  
 
Una parte medular de la economía como ciencia lo es la teoría económica, pues 
es donde han surgido, surgen y surgirán los razonamientos, ideas y conceptos 
económicos.  
 
ACTIVIDADES ECONOMICAS 
El concepto de economía también se refiere a las distintas actividades productivas 
que la sociedad realiza para la satisfacción de sus múltiples necesidades. 
 
En la actualidad en casi todo el mundo funciona el sistema económico llamado de 
libre empresa, donde se desarrollan las siguientes actividades  
 

 
 
 
 
 
                                                                                                                                                    
                                
 
 
BIEN. 
Es cualquier objeto que el hombre estima capaz de satisfacerle sus necesidades. 
El bien puede concurrir a la satisfacción directa o indirecta, mediata o inmediata, 
de las necesidades humanas. 
 
BIENES DE CONSUMO (Demanda final o satisfactores) 
Alimentos, ropa, desodorantes, lápices, etc.  
 
BIENES INTERMEDIOS 
Sirven como vehículo o intermedio para producir los demás bienes. Incluyen: 
equipo, instrumentos, herramientas, su mayor exponente es la maquinaria pesada. 
 
CAMBIO 
Consiste en el acto de ceder un bien permutándolo por otro. En la actualidad, lo 
que se cambia es dinero por un bien o una mercancía. 
En nuestra sociedad el cambio se realiza a través de las actividades económicas 
comerciales. Cuando se realiza el cambio se realiza de hecho la otra actividad 
económica:   
 
DISTRIBUCION 

ACTIVIDADES 

ECONOMICAS BASICAS 

PRODUCCION CAMBIO DISTRIBUCION CONSUMO 



Es la división, de lo que se produjo, entre los miembros de la sociedad, asignando 
a cada uno lo que le corresponde de acuerdo al sistema económico de que se 
trate; es decir, es el reparto de lo producido, lo cual no quiere decir que a todos se 
les reparta lo mismo. 
 
En la sociedad capitalista, la distribución tiene 3 significados diferentes: 
 

a) Distribución de mercancías y servicios, es el conjunto de movimientos y 
operaciones que tiene como finalidad llevar las mercancías y servicios de 
los centros de producción a los de consumo, donde finalmente la gente los 
va a consumir. 

b) Se llama distribución funcional a la forma en que se retribuye a los factores 
de producción (tierra, trabajo, capital y organización empresarial) la parte 
del producto (ingreso) que les corresponde; y 

c) Distribución del ingreso o del  producto es la forma en la que se raparte el 
ingreso nacional entre los diferentes habitantes del país. 

 
FACTORES DE PRODUCCION 
 
Son todos aquellos elementos o recursos con que cuenta la sociedad para llevar a 
cabo las actividades económicas básicas. Son los siguientes: 
 
TIERRA 
Son los recursos naturales, aporta los recursos materiales necesarios para realizar 
la producción, incluye todas las materias de origen animal, vegetal o mineral, 
diversas energías que proporciona la naturaleza, como la solar y la eólica. Brinda 
objetos naturales llamadas materia bruta, como el gas natural y los árboles, a 
partir de los cuales se elaboran las materias primas. 
 
TRABAJO 
Son las distintas capacidades, oficios, profesiones, que los individuos tienen  y que 
aplican para la generación de bienes y servicios, necesarios para la sociedad. 
 
CAPITAL 
Representa el conjunto de inversiones que hacen posible la producción; con el 
capital se compra mano de obra (trabajo) que se aplica en el proceso productivo. 
Se refiere también al conjunto de elementos como bienes, maquinaria, edificios, 
dinero. 
 
ORGANIZACIÓN O HABILIDAD EMPRESARIAL 
Es el acto de dirección, organización y sistematización del proceso productivo que 
realizan los administradores, gerentes, economistas y contadores que se 
encuentran en puestos directivos de las empresas o unidades productivas. 
 
 
 


