
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Economía II 



 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Esta publicación se terminó de imprimir durante el mes de Diciembre de 2010. 

Diseñada en Dirección Académica del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora 

Blvd. Agustín de Vildósola; Sector Sur. Hermosillo, Sonora, México 

La edición consta de 3,025 ejemplares. 

COLEGIO DE BACHILLERES 

DEL ESTADO DE SONORA 

 

Director General 

Mtro. Jorge Luis Ibarra Mendívil 

 

Director Académico 

Profr. Julio Alfonso Martínez Romero 

 

Director de Administración y Finanzas 

C.P. Jesús Urbano Limón Tapia 

 

Director de Planeación 

Mtro. Pedro Hernández Peña 

 

 

ECONOMÍA II 

Módulo de Aprendizaje. 

Copyright  ©, 2008 por Colegio de Bachilleres 

del Estado de Sonora. 

Todos los derechos reservados. 

Segunda edición 2010. Impreso en México. 

 

DIRECCIÓN ACADÉMICA 

Departamento de Desarrollo Curricular 

Blvd. Agustín de Vildósola, Sector Sur 

Hermosillo, Sonora. México. C.P. 83280 

 

Registro ISBN, en trámite. 

 

 

COMISIÓN ELABORADORA: 

 

Elaboración: 

Jesús Rosario Orduño Soto 

 

Revisión de contenido: 

Jesús Rosario Orduño Soto 

 
Corrección de Estilo: 

Alejandro Ernesto Rivas Santoyo 

 
Edición: 

Ana Isabel Ramírez Vásquez 

 

Coordinación Técnica: 

Claudia Yolanda Lugo Peñúñuri 

 

Coordinación General: 

Profr. Julio Alfonso Martínez Romero 

 



 

 3

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COMPONENTE: 

 

FORMACIÓN 
PROPEDÉUTICA 

 
 

 
CAMPO DE CONOCIMIENTO: 

 

ECONÓMICO 
ADMINISTRATIVO 

 

 

Esta asignatura se imparte en el 6 semestre; tiene como antecedente 

Economía I, no tiene asignatura consecuente y se relaciona con Ética y 

Valores I y II, Geografía, Biología I, Temas Selectos de Biología I y II. 

 

 
HORAS SEMANALES: 3 

 

 
CRÉDITOS: 6 

 

DATOS DEL ALUMNO 
 
Nombre: ______________________________________________________ 

Plantel: _________________________________________________________ 

Grupo: ____________ Turno: _____________ Teléfono:_______________ 

Domicilio: _____________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Ubicación Curricular 



 

 4 

 
 
 

Mapa Conceptual de la Asignatura 



 

 5

Recomendaciones para el alumno ....................................................................... 6 
Presentación .......................................................................................................... 6 
 
UNIDAD 1. MICROECONOMÍA ..................................................................... 9 
1.1. Conducta del consumidor ............................................................................11 

1.1.1. Utilidad y preferencia .......................................................................11 
1.1.2. Función del ingreso, línea de presupuesto y curva de 

Ingreso-consumo e indiferencia ......................................................15 
1.2. Empresa, producción y costos .....................................................................18 
 1.2.1. Clasificación de la empresa y factores de la producción ..............18 

1.2.2. Producción y costos en el corto y largo plazo ................................20 
1.3. Oferta y demanda .........................................................................................25 

1.3.1. Leyes de la oferta y la demanda .....................................................25 
1.3.2. Elasticidad ........................................................................................26 
1.3.3. Representación gráfica y matemática .............................................30 

1.4. Competencia de mercado ............................................................................33 
1.4.1. El modelo de flujo circular ...............................................................33 
1.4.2. Organización del mercado ..............................................................34 
1.4.3. Tipos de mercado ............................................................................36 

Sección de tareas ................................................................................................37 
Autoevaluación .....................................................................................................55 
Ejercicio de reforzamiento ....................................................................................57 
 
UNIDAD 2.  MACROECONOMÍA ................................................................ 59  
2.1. Agregados económicos y cuentas nacionales ............................................61 

2.1.1. Medición de agregados: Producto Interno Bruto (PIB), 
Producto Nacional Bruto (PNB) e Ingreso Nacional (IN) ................61 

2.1.2. Precios corrientes y constantes ......................................................64 
2.1.3. Instrumento de registro (Balanza de Pagos) ..................................65 

2.2. Modelos económicos ...................................................................................66 
2.2.1. Variables del modelo keynesiano ....................................................61 
2.2.2. Variables del monetarismo ..............................................................73 

Sección de tareas ................................................................................................79 
Autoevaluación .....................................................................................................91 
Ejercicio de reforzamiento ....................................................................................93 
 
UNIDAD 3.  POLÍTICA ECONÓMICA ......................................................... 95 
3.1. Componentes de política económica e instrumentos .................................97 

3.1.1. Política monetaria ............................................................................97 
3.1.2. Política fiscal ....................................................................................98 
3.1.3. Política financiera .............................................................................99 
3.1.4. Política comercial .............................................................................99 

3.2. Política económica y su impacto en la sociedad mexicana ........................100 
3.2.1. Banca central y orientación de la política monetaria ......................100 
3.2.2. Tendencia de presupuesto, gasto e ingresos públicos 

en la política fiscal ............................................................................102 
3.2.3. La deuda pública y la política financiera .........................................103 
3.2.4. Modificaciones en el tipo de cambio ..............................................104 
3.2.5. Las fluctuaciones económicas y la política de estabilización ........105 

Sección de tareas ................................................................................................107 
Autoevaluación .....................................................................................................123 
Ejercicio de reforzamiento ....................................................................................125 
 
Claves de respuestas ...........................................................................................127 
Glosario  ................................................................................................................128 
Bibliografía ............................................................................................................131 

Índice 



 

 6 

 
El presente Módulo de Aprendizaje constituye un importante apoyo para ti; en él 
se manejan los contenidos mínimos de la asignatura Economía II. 
 
No debes perder de vista que el Modelo Académico del Colegio de Bachilleres del 
Estado de Sonora propone un aprendizaje activo, mediante la investigación, el 
análisis y la discusión, así como el aprovechamiento de materiales de lectura 
complementarios; de ahí la importancia de atender las siguientes 
recomendaciones: 
 
 Maneja el Módulo de Aprendizaje como texto orientador de los contenidos 

temáticos a revisar en clase. 
 
 Utiliza el Módulo de Aprendizaje como lectura previa a cada sesión de clase. 

 
 Al término de cada unidad, resuelve la autoevaluación, consulta la escala de 

medición del aprendizaje y realiza las actividades que en ésta se indican. 
 
 Realiza los ejercicios de reforzamiento del aprendizaje para estimular y/o 

reafirmar los conocimientos sobre los temas ahí tratados. 
 
 Utiliza la bibliografía recomendada para apoyar los temas desarrollados en 

cada unidad. 
 
 Para comprender algunos términos o conceptos nuevos, consulta el glosario 

que aparece al final del módulo. 
 
 Para el Colegio de Bachilleres es importante tu opinión sobre los módulos de 

aprendizaje. Si quieres hacer llegar tus comentarios, utiliza el portal del 
Colegio: www.cobachsonora.edu.mx 

 
 
 
 
 
La economía constituye una de las ciencias sociales que se encarga estudiar los 
tres grandes aspectos que conforman la actividad económica: producción, 
distribución y consumo. Es precisamente este curso de Economía II donde se 
aborda esa temática, distribuyéndola en tres grandes unidades con el fin de tratar, 
en lo particular y con la general, los conocimientos comprendidos en la teoría 
microeconómica, en la teoría macroeconómica, así como en la política 
económica. 
 
Economía II se encuentra en el sexto semestre del mapa curricular del Colegio de 
Bachilleres, tiene una relación directa con Economía I ya que proporciona ideas 
generales sobre la historia del pensamiento económico induciendo al estudiante a 
temas más profundos en el campo de la ciencia de la economía. 
 
El estudio de la asignatura Economía II es importante para el alumno ya que le 
brinda instrumentos y herramientas teóricas no sólo para comprender su entorno 
socioeconómico, sino que al mismo tiempo, el conocimiento de la ciencia 
económica le permita brindar soluciones a la tan compleja realidad social que él 
vive y experimenta de una manera cotidiana. 
 

Recomendaciones para el alumno 

Presentación 
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RIEMS 
 
 

Introducción 
 
El Colegio de Bachilleres del estado de Sonora, en atención a los programas de 
estudio emitidos por la Dirección General de Bachillerato (DGB), ha venido 
realizando la elaboración del material didáctico de apoyo para nuestros 
estudiantes, con el fin de establecer en ellos los contenidos académicos a 
desarrollar día a día en aula, así como el enfoque educativo de nuestra Institución. 
 
Es por ello, que actualmente, se cuenta con los módulos y guías de aprendizaje 
para todos los semestres, basados en los contenidos establecidos en la Reforma 
Curricular 2005. Sin embargo, de acuerdo a la reciente Reforma Integral de 
Educación Media Superior, la cual establece un enfoque educativo basado en 
competencias, es necesario conocer los fines de esta reforma, la cual se dirige a 
la totalidad del sistema educativo, pero orienta sus esfuerzos a los perfiles del 
alumno y profesor, siendo entonces el camino a seguir, el desarrollo de las 
competencias listadas a continuación, y aunque éstas deberán promoverse en 
todos los semestres, de manera más precisa entrarán a partir de Agosto 2009, en 
el primer semestre. 
 
 

Competencias Genéricas 
 

CATEGORIAS COMPETENCIAS GENÉRICA 

I. Se autodetermina 
y cuida de sí.  
 
 

1. Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos 
teniendo en cuenta los objetivos que persigue.  
2. Es sensible al arte y participa en la apreciación e 
interpretación de sus expresiones en distintos géneros.  
3. Elige y practica estilos de vida saludables.  

II. Se expresa y 
comunica  
 

4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en 
distintos contextos mediante la utilización de medios, códigos 
y herramientas apropiados.  

III. Piensa crítica y 
reflexivamente  

5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas 
a partir de métodos establecidos. 
6. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y 
relevancia general, considerando otros puntos de vista de 
manera crítica y reflexiva.  

IV. Aprende de 
forma autónoma  

7. Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.  
 

V. Trabaja en forma 
colaborativa  

8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos 
diversos.  
 

VI. Participa con 
responsabilidad en 
la sociedad  
 

9. Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su 
comunidad, región, México y el mundo.  
10. Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad 
y la diversidad de creencias, valores, ideas y prácticas 
sociales. 
11. Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con 
acciones responsables.  
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Competencias Disciplinarias Básicas 
 
Ciencias Sociales 
 
1. Identifica el conocimiento social y humanista como una construcción en 

constante transformación. 
2. Sitúa hechos históricos fundamentales que han tenido lugar en distintas 

épocas en México y el mundo con relación al presente. 
3. Interpreta su realidad social a partir de los procesos históricos locales, 

nacionales e internacionales que la han configurado. 
4. Valora las diferencias sociales, políticas, económicas, étnicas, culturales y de 

género y las desigualdades que inducen. 
5. Establece la relación entre las dimensiones políticas, económicas, culturales y 

geográficas de un acontecimiento. 
6. Analiza con visión emprendedora los factores y elementos fundamentales que 

intervienen en la productividad y competitividad de una organización y su 
relación con el entorno socioeconómico. 

7. Evalúa las funciones de las leyes y su transformación en el tiempo. 
8. Compara las características democráticas y autoritarias de diversos sistemas 

sociopolíticos. 
9. Analiza las funciones de las instituciones del Estado Mexicano y la manera en 

que impactan su vida. 
10. Valora distintas prácticas sociales mediante el reconocimiento de sus 

significados dentro de un sistema cultural, con una actitud de respeto. 
 
 

Competencias docentes: 
  
1. Organiza su formación continua a lo largo de su trayectoria profesional. 
2. Domina y estructura los saberes para facilitar experiencias de aprendizaje 

significativo. 
3. Planifica los procesos de enseñanza y de aprendizaje atendiendo al enfoque 

por competencias, y los ubica en contextos disciplinares, curriculares y 
sociales amplios. 

4. Lleva a la práctica procesos de enseñanza y de aprendizaje de manera 
efectiva, creativa e innovadora a su contexto institucional. 

5. Evalúa los procesos de enseñanza y de aprendizaje con un enfoque 
formativo. 

6. Construye ambientes para el aprendizaje autónomo y colaborativo. 
7. Contribuye a la generación de un ambiente que facilite el desarrollo sano e 

integral de los estudiantes. 
8. Participa en los proyectos de mejora continua de su escuela y apoya la 

gestión institucional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UUnniiddaadd  11  
  

MMiiccrrooeeccoonnoommííaa..  
 

Objetivos: 
 
El alumno: 
 
Argumentará el comportamiento de la 
producción y el consumo en una 
economía de mercado, a partir del 
conocimiento de agentes económicos 
como son las familias, las empresas y el 
gobierno; mediante el análisis del 
quehacer de dichos agentes, asumiendo 
una actitud responsable ante el impacto 
de las variables macroeconómicas en el 
contexto socioeconómico mexicano. 

Temario: 
 

 Conducta del consumidor. 
 Empresa, producción y costos. 
 Oferta y demanda. 
 Competencia de mercado. 

Organizador anticipado: 
 
La teoría microeconómica se propone explicar el 
funcionamiento del mecanismo del mercado, el modo en que 
el mismo canaliza los recursos productivos hacia la 
producción  de bienes y servicios que los individuos estén 
dispuestos a comprar. En otras palabras, la microeconomía se 
encarga de estudiar el comportamiento de los individuos en el 
mercado ya sea como productores-vendedores o bien, como 
compradores-consumidores. 
 
A esta teoría también se le conoce como teoría de los precios, 
y es fundamentalmente una teoría de la asignación, ya que 
trata  de los problemas de cómo, dónde y en qué proporción 
son utilizados los recursos humanos y materiales en la 
producción y distribución de bienes y servicios. 
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Mapa Conceptual de Unidad 
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Microeconomía 

 

Evaluación Diagnóstica: 

La economía constituye una ciencia que estudia varios aspectos de la actividad 
que realiza el hombre como ser social.  
Antes de tratar los temas de la presente unidad, contestemos las siguientes 
preguntas (se sugiere hacerlo en equipos de cuatro elementos): 
a) ¿De qué se ocupa la economía como ciencia social? 
b) ¿Cuáles son y de qué se ocupan las divisiones y ramas de la economía? 
  
  

  
  
CCOONNDDUUCCTTAA  DDEELL  CCOONNSSUUMMIIDDOORR..  

1.1.1. Utilidad y preferencia.  

El concepto de utilidad en la esfera del consumo es utilizado por los 
economistas para describir las preferencias de un consumidor cualquiera. A 
dicho concepto se le define como el beneficio o el grado de satisfacción que 
obtiene una persona al consumir un bien o servicio. Derivado de lo anterior, los 
economistas distinguen dos tipos de utilidad, uno de ellos es la utilidad total, 
que se refiere a las cantidades totales de satisfacción que recibe un 
consumidor al consumir un bien o servicio a diferentes velocidades. El otro es la 
utilidad marginal, definida como el cambio en la utilidad total como resultado 
del incremento de una unidad en la cantidad consumida de un bien o servicio. 

 Dicho de otro modo, la utilidad marginal se refiere a la utilidad extra que recibe 
el consumidor por cada unidad adicional que consume del bien o servicio. Por 
lo general, al aumentar la utilidad total, la utilidad marginal disminuye. A esto se 
le conoce como la ley de utilidad marginal decreciente, y se deriva del hecho de 
que disfrutamos menos del bien o servicio cuanto mayor es la cantidad que 
consume de él. Mientras más se consume, mayor es la utilidad total, pero en 
algún nivel de consumo, la utilidad total llegará a un punto máximo y la utilidad 
marginal será igual a cero. Este es el punto de saturación. A partir de dicho 
punto, unidades adicionales del bien o servicio harán disminuir la utilidad total y 
convertirán la utilidad marginal en una magnitud negativa (almacenamiento). 

11..11..  

 
Alegoría de la Economía. Fachada 
del Banco Hispano Americano de 
Madrid, España (1905) 
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Lo anteriormente dicho lo podemos observar en la siguiente tabla y gráfica: 

 

Q UT UM 

0 0 - 

1 8 8 

2 18 10 

3 26 8 

4 32 6 

5 36 4 

6 38 2 

7 38 0 

8 36 -2 

 

 

Los conceptos de utilidad total y marginal proporcionan una base para 
determinar cómo distribuirá su ingreso el consumidor entre distintos bienes y 
servicios que le ofrecen a distintos precios. 

Para determinar cómo distribuirá su ingreso un consumidor, partimos de que el 
objetivo de un consumidor es maximizar la utilidad total o satisfacción que 
obtiene al gastar su ingreso. El consumidor alcanza este objetivo o se dice que 
está en equilibrio cuando gasta su ingreso de tal forma que la utilidad o 
satisfacción del último peso gastado en los diversos artículos es la misma. 
Matemáticamente se expresa de la siguiente manera: 

 

Con la condición de que: (Pa) (Qa)  +  (Pb) (Qb)  =  I      

 
Donde:  
 
Pa= Precio del artículo a 
Pb= Precio del artículo b 
Qa= Cantidad del artículo a 
Qb=Cantidad del artículo b 
I = Ingreso 

Donde: 
UMa = Utilidad marginal del artículo a 
UMb= Utilidad marginal del artículo b 
Pa= Precio del artículo a 
Pb= Precio del artículo b 
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Microeconomía 

Ejemplo: 
 
* Limitemos el consumidor a dos artículos: a y b. 
* La tabla siguiente muestra las proyecciones de UMa (utilidad marginal del 
artículo a) y de UMb (utilidad marginal del artículo b). 
 

Q UMa UMb 
1 40 30 
2 36 29 
3 32 28 
4 28 27 
5 24 26 
6 20 25 
7 16 24 
8 12 23 

 
* El precio del artículo a (Pa) es de $1, y el precio del artículo b (Pb) es $1, y el 
ingreso del consumidor ( I ) es $12. 
 
A) Cómo gastará su ingreso el consumidor. 
 
Primer peso en   a   Séptimo peso en  a 
Segundo peso en  a   Octavo peso en   b 
Tercer peso en   a   Noveno peso en   b 
Cuarto peso en   b   Décimo peso en   b 
Quinto peso en   b   Onceavo `peso en   a 
Sexto peso en   b   Doceavo peso en   b 
 
B) Cuál es el total de utilidad que obtiene. 
 
Utilidad total en a es de 160, ya que se suman las cantidades: 40, 36, 32, 28 y 
24. 
Utilidad total en b es de 189, ya que se suman las cantidades: 30, 29, 28, 27, 26, 
25 y 24. 
Utilidad total = 349  
 
C) Demostrar matemáticamente el equilibrio. 
 
__24__  =  __24__  ;  ( 1 ) ( 5 )  +  ( 1 ) ( 7 )  =  12 
     1                1 
 
 
De manera individual resuelve lo que te pide el siguiente problema y presenta tus 
resultados al grupo. 
 
 
 
 

EJERCICIO 1 
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La siguiente tabla muestra las utilidades totales de Lupita que se derivan de los 
refrescos y las galletas: 
 

REFRESCOS GALLETAS 
 

Q UT UM  Q UT UM 

1  50  1 75  
2  88  2 117  
3 121  3 153  
4 150  4 181  
5 175  5 206  
6 196  6 225  
7 214  7 243  
8 229  8 260  
9 241  9 276  
10 250  10 291  

 
a) Obtener la utilidad marginal de refrescos y galletas. 
b) Indique cómo debe de gastar su ingreso para maximizar su utilidad total, 

suponiendo que el ingreso del consumidor es de $30 y el precio de los 
refrescos es de $6, mientras que el de las galletas es de $3 

c) ¿Cuál es la utilidad total que recibe el individuo cuando está en equilibrio? 
d) Exprese matemáticamente la condición de equilibrio. 
e) Si el precio de los refrescos disminuye a $3, obtenga el nuevo monto de 

utilidad total de Lupita y exprese matemáticamente la nueva condición de 
equilibrio. 

f) Realice lo mismo suponiendo que el precio de las galletas aumentan a $6 
mientras que los refrescos mantienen el precio de $3 

 
 

 

Wilfredo Pareto (15 de julio de 1848 
- 19 de agosto de 1923) realizó 
importantes contribuciones al 
estudio de la economía y de la 
sociología, especialmente en el 
campo de la distribución de la 
riqueza y el análisis de las 
elecciones individuales. Fue el 
creador del concepto de eficiencia 
de Pareto, y contribuyó al 
desarrollo de la microeconomía, 
con ideas como la de la curva de 
indiferencia. 

TAREA 1 
 
 
 
 

   Página 37. 



 
 
 

 15

Microeconomía 

 
1.1.2. Función del ingreso, línea de presupuesto y curva de ingreso – 
consumo e indiferencia.  
 
De acuerdo con la teoría de las curvas de indiferencia, éstas se construyen 
tomando en consideración los siguientes supuestos: 
 

a) El consumidor es capaz de establecer una jerarquía de preferencias de 
las combinaciones que se le ofrecen. 

b) Las preferencias del consumidor son constantes o transitorias. 
c) El consumidor prefiere más de cualquier bien o servicio que menos de él. 

 
Una curva de indiferencia muestra las diversas combinaciones del “artículo x” y 
del “artículo y”, que proporcionan igual utilidad o satisfacción al consumidor.  
 
La gráfica siguiente muestra que si el consumidor se coloca en el punto C, B o A 
obtendrá el mismo grado de satisfacción, por lo que le resultará indiferente elegir 
cualquiera de las tres combinaciones. En la gráfica también se observa que 
existe una curva de indiferencia más alta que la otra ( I2 ), lo cual representa un 
mayor grado de satisfacción para el consumidor. A este conjunto de curvas de 
indiferencia se le conoce como mapa de indiferencia, de tal forma que si cambian 
los gustos y las preferencias del consumidor, también cambia su mapa de 
indiferencia. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ernest Engel. Economista alemán 
(1821-1896). Creador de la que 
llama "ley de Engel". Trabajó en el 
estudio y preparación de 
presupuestos y fue consejero de 
algunos gobiernos en materia de 
impuestos, pero no publicó más que 
un panfleto titulado Der Wert des 
Menschen (1883). 
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Las curvas de indiferencia poseen las siguientes características:  
 
* La pendiente es negativa. 
* Puesto que cada una representa distinto grado de satisfacción, no pueden 

intersectarse. 
* Son convexas al origen, lo cual se debe a la existencia de la Tasa Marginal 

de Sustitución del artículo y por el artículo x ( TMSxy ), que en la gráfica está 
representada por RMS, y que se refiere a la cantidad del “artículo y” que el 
consumidor está dispuesto a sacrificar con tal de obtener un “artículo más 
de x”, permaneciendo todavía en la misma curva de indiferencia.   

 
La gráfica siguiente representa a la línea de restricción presupuestaria o línea de 
presupuesto, la cual muestra las distintas combinaciones de dos artículos que 
un consumidor puede comprar, dado su ingreso monetario y el precio de los dos 
artículos. 

 
 
Hay que observar que los cambios en el ingreso del consumidor y los cambios 
en los precios de los bienes y servicios harán que la línea de restricción 
presupuestaria se desplace. 
 

 
 
Si partimos de que la teoría de la conducta del 
consumidor se basa en la premisa de que desea obtener 
la máxima satisfacción, entonces un consumidor está en 
equilibrio cuando dado su ingreso y las limitaciones de lo 
precios, maximiza la utilidad o satisfacción total que 
obtiene de sus gastos. En otras palabras, está en 
equilibrio cuando su línea de restricción presupuestaria 
alcanza la más alta curva de indiferencia. Esto lo 
podemos apreciar en la gráfica de la izquierda. 
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Microeconomía 

 
  
Resuelve lo que te pide el siguiente problema y presenta tus resultados al grupo. 
 
En la siguiente tabla se muestran los puntos de tres curvas de indiferencia para 
un consumidor: 
 

CURVA I CURVA II CURVA III 
 

Qx Qy TMSxy Qx Qy TMSxy Qx Qy TMSxy 

2 13  3 12  5 12  

3 6  4 8  5.5 9  

4 4.5  5 6.3  6 8  

5 3.5  6 5  7 7.3  

6 3  7 4.4  8 6.8  

7 2.7  8 4  9 6.4  

 
a) Calcule la TMSxy para cada de las tres curvas de indiferencia. 
b) Grafíquelas, y también la línea de restricción presupuestaria suponiendo que 

el ingreso del consumidor es de $16, el precio del artículo x es $2 y el precio 
del artículo y es $1 

c) Encuentre geométricamente el equilibrio del consumidor. 
d) Obtenga la curva ingreso-consumo si el ingreso del consumidor disminuye a 

$12 y luego aumenta a $20. 
e) Derive la curva Engel. 
 
La curva ingreso – consumo para el artículo x, es el lugar geométrico de puntos 
de equilibrio del consumidor que resultan cuando varía su ingreso y los precios 
de los diversos artículos permanecen constantes. 
 
La curva Engel, que debe su nombre al economista alemán Ernest Engel, 
muestra las cantidades del artículo x que un consumidor compraría por unidad de 
tiempo a diversos niveles de ingreso. Cuando esta curva muestra pendiente 
positiva, quiere decir que se trata de un bien normal es decir, que al aumentar el 
ingreso del consumidor también aumenta la cantidad demandada del artículo x. 
Si fuera lo contrario, es decir, que al aumentar el ingreso del consumidor redujera 
el consumo del artículo x, se trataría de un bien inferior y la curva Engel tendría 
pendiente negativa. A continuación se muestra un ejemplo de un bien normal.  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EJERCICIO 2 

TAREA 2 
 
 
 
 

   Página 39. 



 

 

Economía II 
 
 

18 

EEMMPPRREESSAA,,  PPRROODDUUCCCCIIÓÓNN  YY  
CCOOSSTTOOSS..  

 
1.2.1. Clasificación de la empresa y factores de la producción. 
 

La producción no se realiza por sí sola. En realidad se lleva a 
cabo en empresas, ya sean grandes, medianas o pequeñas. 
Ellas son organizaciones especializadas que se dedican a 
gestionar el proceso de producción de bienes y servicios 
para venderlos. Entre sus funciones más importantes se 
destacan tres: 
 
1. Explotar las economías de la producción en serie. Para 
que la producción sea eficiente, se necesitan maquinaria y 
fábricas especializadas, cadenas de montaje y una división 
del trabajo en un gran número de pequeñas operaciones. 
 
2. Reunir los recursos necesarios para producir en gran 
escala. Actualmente, la mayoría de los fondos provienen de 
las utilidades que obtienen las empresas y/o de los 
préstamos conseguidos en los mercados financieros.  
 

3. Organizar el proceso de producción. El directivo es la persona que organiza 
la producción, introduce nuevas ideas o productos o procesos, toma las 
decisiones y es responsable de los éxitos y de los fracasos. 
 
Las empresas son de muchos tipos y tamaños. Parte de la actividad económica 
se encuentra en pequeñas empresas de propiedad individual, parte en 
sociedades colectivas y parte en grandes empresas o gigantescas sociedades 
anónimas que son las que dominan la vida económica. 
 
Cada tipo de empresa tiene ventajas e inconvenientes; por ejemplo, las 
pequeñas empresas de propiedad individual son grandes en número, pero 
pequeñas en facturación total. Exigen un tremendo esfuerzo personal. La 
duración promedio es de un año. Son flexibles, pueden comercializar nuevos 
productos y pueden desaparecer rápidamente. Tienen el inconveniente de que 
no son capaces de acumular grandes cantidades de capital de un grupo 
disperso de inversores.  
 
En una sociedad colectiva, dos o más personas con distinto talento pueden 
unirse con el fin de constituirla. Cada una acuerda aportar parte del trabajo y del 
capital, quedarse con una parte de las utilidades y compartir las deudas o las 
pérdidas. Las sociedades colectivas sólo representan una pequeña proporción 
de la actividad económica total, debido a que tienen algunos inconvenientes que 
hacen que sean inviables cuando se trata de grandes empresas. Entre ellos 
tenemos. 
 
1. La responsabilidad ilimitada. Cada socio responde ilimitadamente con su 

fortuna personal por todas las deudas que haya contraído la sociedad; por 
ejemplo, si una persona posee el 1% de la deuda y quiebra, entonces 
deberá pagar el 1% de las deudas y los demás socios el 99%. Pero si éstos 
no pueden pagar, esta persona podría estar obligada a pagarlo todo, 
incluso aunque eso significara vender sus propiedades.  

11..22..

 
La producción no se realiza por si sola. La llevan a cabo 
empresas que combinan los distintos factores de la producción. 
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2. La dificultad de obtener fondos, en especial de los mercados financieros. Lo 
anterior explica por qué las sociedades colectivas tienden a ser empresas 
pequeñas y personales como las agrícolas y el comercio al menudeo. 

 
En las economías de mercado avanzadas, la actividad económica se encuentra 
en su mayor parte en las sociedades anónimas privadas. Éstas, son un tipo de 
organización empresarial propiedad de un determinado tipo de accionistas. 
Constituyen una “entidad jurídica” independiente y, de hecho, son una “persona 
jurídica” (persona moral) que puede comprar, vender, pedir créditos, producir 
bienes y servicios y firmar contratos. Disfrutan de responsabilidad limitada, lo 
cual significa que los accionistas están protegidos si la sociedad incurre en 
deudas o pérdidas superiores a sus aportaciones, por ejemplo, si compran 
acciones por un valor de $,1000.00, no se puede perder más allá de esa 
cantidad. 
 
Las características principales de este tipo de sociedades son: 
 
1. La sociedad anónima es propiedad proporcional a las personas que poseen 

acciones de la empresa. 
2. Los accionistas controlan las sociedades de las que son propietarios. 

Obtienen dividendos proporcionales a la cantidad de acciones que poseen y 
eligen a los miembros del consejo de administración, y votan sobre muchas 
cuestiones importantes. 

3. La ley otorga a los directivos y a los miembros del consejo de 
administración, poder para tomar las decisiones. Los accionistas son 
propietarios de la sociedad anónima, pero son los directivos quienes la 
dirigen. 

 
Una de las ventajas de este tipo de sociedades es que pueden tener una 
existencia perpetua, independientemente del número de veces que las acciones 
cambien de manos. Entre sus desventajas o inconvenientes se destaca el que 
exista un impuesto adicional sobre sus beneficios, es decir, un doble impuesto a 
los ingresos. Primero hay un gravamen a las utilidades de las empresas, y 
después otro, como ingreso individual en forma de dividendo.   
 
En lo que respecta a los factores de la producción o recursos que se pueden 
utilizar para producir bienes y servicios, se agrupan en tres categorías: 
 
1. Trabajo. Es el tiempo y esfuerzo físico y mental que se dedica a la 

producción de bienes y servicios. 
 
2. Capital. Son los bienes que se han producido y que se utilizan para producir 

otros bienes y servicios. Incluye, entre otros, las autopistas, los edificios, las 
represas y los proyectos de energía, los aeropuertos y los aviones, las líneas 
de producción de automóviles, las fábricas de camisas, las tiendas de 
galletas, etc. También se incluye al capital humano, que es el conocimiento y 
la habilidad que la gente obtiene de la educación y de la experiencia en el 
trabajo. 

 
3. Tierra. Son los recursos naturales que se utilizan para producir bienes y 

servicios. Incluye el aire, el agua y la superficie terrestre, así como los 
minerales que se encuentran por debajo de la superficie terrestre. 
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1.2.2. Producción y costos en el corto y largo plazo. 
 
La producción exige no sólo trabajo, tierra, capital y habilidades empresariales, 
sino también tiempo. En la producción y en los costos se distinguen dos 
periodos: 
 

1. El corto plazo. Es el periodo corto en el 
cual las empresas pueden ajustar la 
producción alterando los factores variables 
como las materias primas y el trabajo, 
pero no los factores fijos como el capital. 
 
2. El largo plazo. Es un periodo 
suficientemente largo en el que pueden 
ajustarse todos los factores productivos, 
incluido el capital. Es decir, todos los 
factores son variables y no existen factores 
fijos. 
 
Una curva sencilla de producción se 
obtiene utilizando diversas cantidades 
alternas de trabajo por unidad de tiempo, 
registrando las correspondientes 
cantidades de producto. Esto lo podemos 
observar en la siguiente tabla y figura:  
 

 
 
 
 

 
Cualquier tipo de empresa busca reducir al mínimo los costos de producción. 
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El producto total (PT), registra la cantidad total de producción que se obtiene en 
unidades físicas. Éste comienza siendo cero cuando la cantidad de trabajo es 
cero, y aumenta a medida que se utilizan más unidades de trabajo, primero en 
términos crecientes, luego en términos decrecientes, llega a su punto máximo, y 
a partir de ahí comienza a caer. 
 
El producto medio del trabajo (PMe), se define como el producto total dividido 
entre el número de trabajadores que se están empleando. Expresa qué tan 
productivos son los trabajadores. (PMe = PT /trabajo) 
 
El producto marginal del trabajo (Pma), lo da el cambio en el producto total por 
unidad de cambio en la cantidad de trabajo empleada. (PMa = PTn – PTn-1) 
 
Los tres productos anteriormente definidos muestran, inicialmente, aumentos, 
luego sucede que alcanzan sus puntos más altos y que a partir de ahí 
comienzan a decrecer. Esto se debe a la existencia de la ley de los rendimientos 
decrecientes, la cual dice que si se aumenta el insumo o recurso, mientras que 
los otros insumos o recursos se mantienen constantes, aumentará la producción 
total, pero se llegará a un momento en que los aumentos serán menores, por lo 
que el producto promedio del trabajo (PMe) bajará y el producto marginal del 
trabajo (Pma) también.  
 
En la gráfica podemos observar que son tres las etapas de la producción. La 
primera va desde donde la producción es cero hasta donde el producto marginal 
del trabajo (Pma) comienza a caer. La segunda etapa termina hasta donde el 
producto marginal del trabajo (Pma) se vuelve cero. La tercera etapa comprende 
donde el producto marginal del trabajo (Pma) se volvió negativo. Además, a la 
empresa le conviene operar en la etapa dos o segunda, ya que ahí el producto 
total se incrementa.  

TAREA 3 
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En la tabla siguiente podemos observar la estructura de los costos de una 
empresa: 
 

Q  CF  CV  CT  CFme CVme CTme CMa 

 0   60        0    60      - 0 -   - 0 -   - 0 -  - 0 - 

 1   60     30    90      60    30    90   30 

 2   60     40   100      30    20    50   10 

 3   60      45   105      20    15    35    5 

 4   60      55   115      15  13.75  28.75   10 

 5   60     75   135      12    15    27   20 

 6   60    120   180      10    20    30   45 

 
Las partes componentes de los costos totales (CT) son los costos fijos (CF) y los 
costos variables (CV). Los costos fijos constituyen las obligaciones totales 
contraídas por una empresa, por unidad de tiempo, para todos los factores fijos. 
A cualquier nivel de producción de la empresa, estos costos permanecen sin 
cambio. Los costos variables son las obligaciones totales contraídas por la 
empresa, por unidad de tiempo, para todos los factores variables que emplea. 
Estos deben crecer necesariamente cuando la producción de la empresa 
aumenta, y viceversa.  
 
El costo fijo promedio (CFme) se obtiene dividiendo el costo fijo total entre la 
producción (Q). A mayor producción de la empresa, menor es el costo fijo 
promedio. Por lo mismo, esta curva tiene pendiente negativa en toda su longitud. 
Además, a medida que aumenta la producción, la curva se aproxima al eje de 
las x, pero nunca la alcanza. 
 
El costo variable promedio (CVme) se obtiene dividiendo el costo variable total 
entre la producción (Q), y usualmente la curva posee forma de “U”. 
 
El costo promedio (CTme) se obtiene dividiendo el costo total entre la 
producción, o sumando los costos promedios fijos y variables. También posee 
forma de “U”. 
 
El costo marginal (CMa) es igual a la variación del costo total o del costo variable 
total por unidad de variación en la producción, y al igual que las dos curvas 
anteriores, ésta posee forma de “U”. 
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Estos costos se observan en las siguientes figuras:  
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El punto óptimo de producción o donde la producción es más eficiente, lo da el 
punto donde el costo promedio (CTme) es mínimo, lo cual podemos ver en la 
siguiente figura: 
 

 
  
Resuelve lo que te pide el siguiente problema y presenta tus resultados al grupo. 
 
De acuerdo con la siguiente tabla, obtener: 
 
T  PT Pma PMe CF  CV CT CFme CVme CTme CMa 
 0   0             
 1   1              
 2   3              
 3   6               
 4  10            
 5  15            
 6  21             
 7  26            
 8   30             
 9  33            
10  35            
 
a) El producto marginal del trabajo (Pma). 
b) El producto promedio del trabajo (PMe). 
c) Si el precio del trabajo (T) es de $400 y el costo fijo total es de $1,000, 

calcular el costo variable total (CV), costo total (CT), costo marginal (CMa), 
costo fijo promedio (CFMe), costo variable promedio (CVMe) y costo 
promedio (CTme). 

c) Determinar el nivel óptimo de producción. 
f) Establecer las tres etapas de la producción. 
 

EJERCICIO 3 

TAREA 4 
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OOFFEERRTTAA  YY  DDEEMMAANNDDAA..  

La oferta y la demanda son las dos palabras que más usan los economistas, 
porque son las fuerzas que hacen que funcionen las economías de mercado. 
Determinan la cantidad producida de cada bien y el precio al que se vende. La 
interacción competitiva entre estas dos fuerzas da por resultado la creación de 
un sistema de mercado que se regula de un modo automático en beneficio tanto 
de productores como de consumidores.  

1.3.1. Leyes de la oferta y la demanda. 

A la demanda se le define como las cantidades de un bien o servicio que, por 
unidad de tiempo, retirarán del mercado los consumidores, a todos los precios 
alternativos posibles si se mantienen constantes las demás variables. 

 
 

Punto Precio 
(P) 

Cantidad 
(Q) 

I 2 10 
H 3 7 
G 5 4 
F 8 2 

Los puntos de la gráfica anterior muestran las 
cantidades que se demandan a distintos precios, 
por ejemplo, el punto I muestra que a un precio 2 se 
demandan 10 unidades de x bien o servicio. Al 
mismo tiempo se observa, tanto en la gráfica como 
en la tabla, que a medida que el precio (P) se 
incrementa, la cantidad (Q) disminuye y, a medida 
que el precio (P) disminuye, la cantidad (Q) se 
incrementa. A ese tipo de comportamiento entre el 
precio y la cantidad se le conoce como la ley de la 
demanda. 

A la oferta se le define como la cantidad de un bien o 
servicio que un productor (o varios) están dispuestos a vender en el mercado en 
un periodo determinado, dependiendo del precio del artículo x permaneciendo 
constantes las demás variables. 

11..33..

 
Antoine Augustin Cournot (28 de 
agosto de 1801- 31 de marzo de 
1877) 
Fue el primero que  describió el 
comportamiento del modelo de 
la oferta y la demanda  
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Punto Precio 

(P) 
Cantidad 

(Q) 
M 2 5 
L 3 7 
K 5 8 
J 8 9 

 

 

 

 

Los puntos de la gráfica anterior muestran las cantidades que se ofrecen a 
distintos precios, por ejemplo, el punto M muestra que a un precio 2 se ofrecen 5 
unidades de x bien o servicio. Al mismo tiempo se observa, tanto en la gráfica 
como en la tabla, que a medida que el precio (P) se incrementa, la cantidad (Q) 
aumenta y, a medida que el precio (P) disminuye, la cantidad (Q) también 
disminuye. A ese tipo de comportamiento entre el precio y la cantidad se le 
conoce como la ley de la oferta. 

1.3.2. Elasticidad . 

La elasticidad precio de la demanda (Ep) se refiere a la sensibilidad en la 
cantidad demandada de un artículo x ante las variaciones que manifiestan los 
precios. Técnicamente mide el cambio porcentual en la cantidad demandada 
debido a un cambio porcentual que se da en el precio.  

Cuando la elasticidad es alta o mayor a 1 (Ep > 1), se dice que la demanda es 
elástica, lo cual quiere decir que si aumentamos en un 1% el precio, la cantidad 
demandada baja en más de un 1%. También quiere decir que la variación 
porcentual que se da en la cantidad que se demanda es mayor a la variación 
porcentual que se da en el precio.  

Cuando la elasticidad es baja o menor a 1 (Ep < 1), se dice que la demanda es 
inelástica, lo cual quiere decir que si aumentamos en un 1% el precio, la 
cantidad demandada baja en menos de un 1%. También quiere decir que la 
variación porcentual que se da en la cantidad que se demanda es menor a la 
variación porcentual que se da en el precio. 

Estas elasticidades se observan en la siguiente figura. Hay que hacer notar que 
la demanda de los bienes fáciles de sustituir por otros, tiende a ser más elástica 
que la demanda de los que no tienen sustitutos; o bien, cuando la demanda es 
elástica, es porque ella responde extraordinariamente a las variaciones de su 
precio.  

 

 

 
Alfred Marshall (26 de julio de 1842 
- † 13 de julio de 1924) 
Popularizó en época posterior a 
Antoine Augustin Cournot, el 
modelo de la oferta y la demanda. 



 
 
 

 27

Microeconomía 

 

La demanda también puede ser unitariamente elástica o unitaria cuando Ep = 1, 
lo cual implica que al aumentar en un 1% el precio, la cantidad demandada baja 
en un 1%. Otra manera de decirlo es que la variación porcentual que se da en la 
cantidad que se demanda es igual a la variación porcentual que se da en el 
precio. Cuado así es la situación, la distancia de la curva de demanda hacia los 
dos ejes es la misma. Lo anterior lo podemos observar en la siguiente figura: 
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Hay dos casos especiales en que la elasticidad puede ser perfectamente 
inelástica o perfectamente elástica. El primero de ellos se representa en la 
siguiente figura, la cual muestra que la cantidad demandada es insensible a las 
variaciones del precio. Se le llama también demanda rígida, y el valor de la 
elasticidad toma el valor de cero.  
 

 
El segundo caso se representa en la figura siguiente, la cual muestra que la 
cantidad demandada es totalmente sensible a las variaciones del precio. Aquí, la 
elasticidad toma un valor muy grande o infinito.  

 

 

Para medir la elasticidad precio de la demanda, se utiliza la siguiente fórmula:  
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Veamos el siguiente ejemplo: 

 

Cabe mencionar que cuando una curva de demanda es rectilínea, por encima de 
su punto medio es elástica, tiene elasticidad unitaria en su punto medio y es 
inelástica por debajo del punto medio, tal como se muestra en la siguiente 
figura:  
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Analiza en equipo a estos conjuntos de bienes con el fin de establecer si son 
elásticos o inelásticos, y presente sus resultados al grupo. 

Conjunto Nº 1. a) Alimentos  b) Calzado  c) Gas y electricidad  
    d) Medicamentos con receta 

Conjunto Nº 2. a) Viajes y/o vacaciones de placer       
    b) Wiski escocés de 17 años         
     c) Ropa de un diseñador francés  d) Diamantes 

Resuelve lo que te pide el siguiente problema y presenta tus resultados al grupo. 

La lluvia echó a perder la cosecha de fresas. Como resultado, el precio se eleva 
de $4 a $6 y esto hace que las cantidades de compra disminuya de 1,000 a 600 
cajas a la semana. Calcula la elasticidad precio de la demanda y explique el 
resultado. 

 
 
 
 
 
 
1.3.3. Representación gráfica y matemática. 
 
De modo funcional se puede representar la demanda de la siguiente manera: 
QDx = f (Px, I, G, NC, PR, PF), o también, QDx = f (Px) permaneciendo 
constantes las demás variables. 

Esta última manera de representar a la demanda de manera funcional se debe a 
que de esa forma se puede obtener la tabla o proyección de la demanda, la 
cual, a su vez, permite graficar la curva de la demanda de pendiente negativa. 
Dicho de otra modo, en la función de la demanda lo único que puede variar es el 
precio del artículo x (Px), y lo que debe permanecer constante es el ingreso del 
consumidor ( I ), los gustos y preferencias del consumidor (G), el número de 
consumidores que se considera (NC), los precios de los bienes relacionados 
(PR), las expectativas de los consumidores referentes a los precios futuros del 
artículo x (PF). 

Una ecuación matemática típica de demanda con pendiente negativa es: 

QDx = 8 – Px    permaneciendo constante las demás variables 

Al darle valores alternativos a Px, obtenemos la proyección de la demanda o 
tabla de la demanda, la cual muestra las distintas cantidades de un bien o 
servicio que los consumidores comprarían a precios distintos, y al graficar los 
valores obtenidos, se obtiene la curva de la demanda. A continuación se muestra 
la tabla o proyección de la demanda: 

Px 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

QDx 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

William Stanley Jevons (1835 
–1882). Economista 
británico. Es uno de los 
principales expositores de la 
teoría marginalista. Esta 
teoría desechó la del valor-
trabajo que heredó de la 
escuela clásica. Se enfoca 
—por medio de la 
subjetividad— en la 
satisfacción del consumidor, 
denominándolo «utilidad 
marginal». Fue uno de los 
primeros en introducir el rigor 
matemático en la economía. 

EJERCICIO 4 

TAREAS 5 y 6 
 
 
 
 

   Páginas 45 y 47. 
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$42.50 
 
 
 
 
 
 
 
        
           

           0                               5,666.67             QDx 

La curva de demanda es representada comúnmente como una rectilínea, es por 
ello que la fórmula para obtener una línea recta resulta ser muy útil para obtener 
su ecuación y su gráfica. Al utilizar la fórmula:  
 
Y – Y1 = __Y2 – Y1__ (X – X1) 
                    X2 – X1 
 
podemos resolver lo que nos pide el siguiente problema:  
 
“La ferretería de la esquina resuelve que puede vender 3,000 desarmadores 
mensuales a $20 cada uno, sin embargo, sólo puede vender 2,000 cuando el 
precio es de $27.50” Obtenga la ecuación y la gráfica de la demanda. 
 
Y – 20 = __27.50 – 20 __ (X – 3,000) 
                2,000 – 3,000 
 
Y – 20 =  - .0075 (X – 3,000) 
 
Y – 20 =  - .0075X  +  22.5 
 
   .0075X + Y – 42.5 = 0 
 
Si a X se le da un valor de cero y lo sustituimos 
en la ecuación anterior, obtenemos el valor de Y, 
el cual representa al precio del artículo X, en este 
caso, los desarmadores. Si posteriormente a Y le 
damos el valor de cero y lo sustituimos en la 
ecuación, obtenemos el valor de X, el cual 
representa a las cantidades. Por tanto: 
 
Si X = 0 ,  Y = 42.50 
Si Y = 0,   X = 5,666.67     
 
 
 
 
 
De manera individual resuelve el siguiente problema y presenta tus resultados al 
grupo. 
 
El precio máximo de venta de un artículo es de $70 y el punto máximo de 
demanda es de 180 unidades. Encuentra la ecuación de la demanda y grafícala. 
 
 
De modo funcional se puede representar la oferta de la siguiente manera: 
QSx = f (Px, CP, T, NO, PR, PF), o también , QSx = f (Px)  permaneciendo 
constante las demás variables 

Esta última manera de representar a la oferta de manera funcional se debe a que 
de esa forma se puede obtener la tabla o proyección de la oferta, la cual, a su 
vez, permite graficar la curva de la oferta de pendiente positiva. Dicho de otra 
modo, en la función de la oferta lo único que puede variar es el precio del 
artículo x (Px), y lo que debe permanecer constante es el precio de los recursos 
usados para producir el bien o servicio (CP), la tecnología empleada (T), el 

EJERCICIO 6 

TAREA 7 
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número de oferentes (NO), los precios de los bienes relacionados (PR), los 
precios futuros esperados (PF). 

Una ecuación matemática típica de oferta con pendiente positiva es: 

QSx =  - 4  +  2Px    permaneciendo constante las demás variables 

Al darle valores alternativos a Px, obtenemos la proyección de la oferta o tabla de 
la oferta, la cual muestra las distintas cantidades de un bien o servicio que los 
productores venderían a precios distintos, y al graficar los valores obtenidos, se 
obtiene la curva de la oferta. A continuación se muestra la tabla o proyección de 
la oferta: 

Px   0   1 2 3 4 5 6  7  8 

QSx - 4 - 2 0 2 4 6 8 10 12 
 
Así como a la demanda, a la curva de oferta también se le representa, 
generalmente, como una función lineal, por lo que al utilizar la fórmula de la línea 
recta, podemos obtener su ecuación y su gráfica. Por ejemplo: 
 
“A un precio de $1,160 se dispone para su venta 75 chamarras de piel. Cuando 
el precio aumenta a $1,535 la disponibilidad en el mercado aumenta 100 
chamarras”. Obtenga la ecuación y la gráfica de la oferta. 
 
Y – 1,160 = __1,535 – 1,160__ (X – 75) 
                           100 – 75  
 
Y – 1,160 =  15 (X – 75) 
 
Y – 1,160 =  15X – 1,125  
 
   15X – Y  +  35 = 0 
 
Por tanto: 
 
Si X = 0 ,  Y =  35 
Si Y = 0,   X =  - 2.33 

 
 
 
     

 
 
 
 
 
 
 
                      $35 
 
 
. 

  - 2.33                 0                                                 QSx 

TAREA 8 
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Microeconomía 

De manera individual resuelve el siguiente problema y presenta tus resultados al 
grupo. 

A un precio de $45, se dispone para su venta de 30 artículos, y el precio mínimo 
de oferta es de $25. Obtén la ecuación de la oferta y grafícala. ¿A qué precio la 
disponibilidad será de 50 artículos? 

 

  
CCOOMMPPEETTEENNCCIIAA  DDEE  MMEERRCCAADDOO..  

 
1.4.1. El modelo de flujo circular. 
 
En el análisis del mecanismo de precios resulta común la siguiente concepción 
esquemática del sistema de mercado o modelo de flujo circular, básico en una 
economía capitalista. 

 
Las empresas y los hogares son las unidades económicas que están 
relacionadas a través de dos mercados: el de bienes y servicios, y el de recursos 
o factores de producción. Se considera a los hogares como los propietarios de 
los recursos o factores de producción. 

11..44..

 
Por mercado se entiende el lugar 
físico y no físico al que acuden 
compradores y vendedores.  

EJERCICIO 7 
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1.4.2. Organización del mercado. 
 
Los mercados perfectos constituyen un mundo idealizado en el que las 
empresas enfrentan a la fuerza de la competencia más pura. A esa forma 
extrema de competencia se le denomina competencia perfecta. Las empresas 
en competencia perfecta tienen que tomar muchas decisiones pero una cosa 
que no deciden es el precio al cual vender su producción. Debido a ello, las 
empresas en competencia perfecta son tomadoras de precios, lo que significa 
que una empresa no puede influir en el precio de un bien o servicio. Esto se 
debe fundamentalmente a las condiciones que deben prevalecer para la 
existencia de este tipo de mercado. Las cuales son las siguientes: 
 
a) Homogeneidad del producto. La razón de esto es que los consumidores no 

tengan preferencias por tal o cual vendedor, y así no puedan influir en el 
precio. 

b) La existencia de muchas pequeñas empresas y de muchos compradores. 
La razón es que cada empresa elabora una proporción diminuta de la 
producción total del artículo x. Por eso tampoco puede influir en el precio. 

c) Ausencia de restricciones artificiales. Los precios deben ser libres, no debe 
haber fijación de precios por parte de entidades ajenas al mercado. 

d) Movilidad de los bienes y recursos. Las nuevas empresas deben tener 
libertad para entrar en cualquier actividad o industria, y los recursos deben 
ser libres para dedicarse a cualquiera de esas actividades. 

e) Los vendedores y los compradores deben conocer el mercado, es decir, 
deben estar bien informados sobre los precios para acudir donde se 
ofrezcan los mejores.  

 
Con base en las características expuestas sobre el mercado de competencia 
perfecta, resultaría extraño saber de la existencia de uno de ellos, ya que en 
realidad lo que existen son economías mixtas, que conjugan los mercados 
privados con la intervención del Estado. 

 
El Estado interviene en los mercados por las siguientes razones: 
 
1) En los mercados competitivos la distribución del ingreso 
puede no ser socialmente deseable o aceptable. 
2) Las fallas del mercado estropean el cuadro idílico de la 
competencia perfecta. Principalmente esas fallas son: 
 
a) La información imperfecta, ya sea del vendedor o del 
comprador. 
b) Las externalidades, las cuales son actividades que realizan 
las empresas y que afectan a otras; o bien, los consumidores 
para mejorar o para empeorar, sin que aquéllos paguen por ellas 
o sean compensados.  
c) La competencia imperfecta. Si una empresa puede influir 
significativamente en el precio de mercado de su producto, se 
clasifica como competidor imperfecto. 

 
John Forbes Nash Jr., nació el 13 
de junio de 1928, en Bluefield, 
Virginia Occidental. Recibió el 
Premio Nobel de Economía de 
1994 por sus aportes a la Teoría 
de Juegos y los procesos de 
negociación, junto con Reinhard 
Selten y John Harsanyi. La teoría 
de Juegos resulta en la 
actualidad muy útil en el análisis 
del mercado oligopólico. 

 
 
Esta gráfica muestra los ingresos y costos propios de 
una empresa bajo competencia perfecta.  
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Microeconomía 

Los economistas clasifican los mercados imperfectamente competitivos en tres 
estructuras diferentes. Una de ellas la constituye el monopolio puro o 
simplemente monopolio, el cual es una situación de mercado en el que hay un 
solo vendedor de un producto que no tiene buenos sustitutos. El producto que 
vende el monopolista debe ser completamente distinto de los otros productos 
que se venden. Los cambios en los precios y en la producción de otros bienes 
no deben de afectar al monopolista; además, los cambios en el precio y la 
producción del monopolista no deben afectar a los otros productores. Por lo 
mismo, él es la industria, y se le presenta una curva de demanda con pendiente 
negativa, ya que si quiere vender mayor cantidad del bien o servicio tiene que 
disminuir el precio. 
 
Otra estructura de mercado imperfectamente competitivo la constituye el 
oligopolio, el cual constituye una situación de mercado en el que hay pocos 
vendedores de un determinado producto, de tal forma que los actos de un 
vendedor afectarán a los demás vendedores, y los actos de éstos repercutirán 
en aquél. El vendedor individual reconoce este comportamiento y al cambiar el 
precio, la producción, la actividad de promoción de ventas o la calidad de su 
producto, tiene en cuenta la reacción de sus competidores. 
 
La estructura de un mercado oligopólico muchas veces “invita” a la colusión de 
las empresas de una industria. Son por lo menos tres incentivos principales los 
que conducen a la colusión: 
 
a) Disminuir la competencia entre empresas para actuar como monopolio puro 

y así, incrementar las ganancias. 
b) Disminuir la incertidumbre oligopólica. 
c) Facilitar el bloqueo a la entrada de nuevas empresas a la industria. 
 
La tercera estructura de un mercado imperfectamente competitivo es la 
competencia monopolista. Este mercado presenta las siguientes características: 
 
1. Compite un gran número de empresas, lo cual tiene las siguientes 

implicaciones para la industria: 
 
a) Pequeña participación en el mercado de cada una de las empresas. 
b) La empresa tiene que ser sensible al precio promedio del producto en el 

mercado, pero no prestar atención a ningún otro competidor individual. 
c) Imposibilidad de colusión. 
 
2. Diferenciación del producto, es decir, el producto puede ser parecido pero 

no igual. 
3. La competencia entre las empresas se da sobre la base de calidad, precio y 

marketing. 
4. Las empresas están en libertad de entrar o de salir de la industria.  
 
 
En equipo, elabora una tabla en la que se identifiquen las características 
principales de las tres estructuras de mercado imperfectamente competitivo. 
Compara tus resultados con los de los demás equipos.  
 
 
 

EJERCICIO 8 

TAREA 9 
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¡Ojo! Recuerda que 

debes resolver la 

autoevaluación y los 

ejercicios de 

reforzamiento; esto te 

ayudará a enriquecer 

los temas vistos en 

clase. 

1.4.3. Tipos de mercado. 
 
Además del mercado de bienes y servicios, existen mercados de recursos o 
factores productivos constituidos por el trabajo, el capital y la tierra. 
 
En lo que respecta al mercado de trabajo, la demanda constituye una demanda 
derivada, lo cual significa que se deriva de la demanda de bienes y servicios 
producidos por dicho factor productivo. La demanda derivada de trabajo, así 
como del resto de los factores productivos, está motivada por el objetivo de la 
empresa, que es la maximización de las ganancias.  
 
En cuanto a la oferta de trabajo, cabe preguntar ¿cuánto trabajo puede ofrecer al 
mercado una persona cualquiera? La respuesta dependerá de la tasa de salario 
que exista en el mismo. 
 
Los mercados de capitales son los canales mediante los cuales las empresas 
obtienen recursos financieros para adquirir capital físico. Estos recursos 
financieros provienen del ahorro. El precio del capital, el cual se ajusta para 
hacer que a la cantidad ofrecida de capital sea igual a la cantidad demandada, 
es la tasa de interés.  
 
En factor de producción llamado tierra se refiere a todos los recursos naturales 
clasificados en renovables y no renovables. Los primeros son los que se pueden 
usar repetidamente como son la tierra, los ríos, los lagos; en cambio, los 
segundos sólo se pueden utilizar en una ocasión, tal es el caso del carbón, el 
gas natural y el petróleo, es decir, los combustibles de hidrocarburo.  
 
Al igual que los dos anteriores mercados, el de la tierra también está sujeto a las 
leyes de la oferta y la demanda.   
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Microeconomía 

 
INSTRUCCIONES: Limitemos al consumidor a dos artículos x,y. La siguiente tabla muestra las proyecciones 
de utilidad marginal de un individuo para el artículo x (UMx) y para el artículo y (UMy). El precio, tanto del 
artículo x como del artículo y es de $1, y el ingreso del consumidor es de $8 y lo gasta todo: 
 

Q UMx UMy 

    1     11      19 
    2     10      17 
    3      9      15 
    4      8      13 
    5      7      12 
    6      6      10 
    7      5       8 
    8      4       6 
 
a) Indica cómo debe de gastar su ingreso para maximizar su utilidad total. 
b) ¿Cuál es la utilidad total que recibe el individuo cuando está en equilibrio? 
c) Expresa matemáticamente la condición de equilibrio. 
 

 

Nombre ____________________________________________________________ 

Núm. de lista ____________   Grupo __________________   Turno ___________ 

Núm. de Expediente _____________________   Fecha _____________________ 

TAREA 1 
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 Revisión: _____________________________________________________ 
 
Observaciones:________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________
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Microeconomía 

 

 
INSTRUCCIONES: En la siguiente tabla se muestran los datos de tres curvas de indiferencia para un 
consumidor: 
 

CURVA I CURVA II CURVA III 
Qx Qy TMSxy Qx Qy TMSxy Qx Qy TMSxy 

  0 60    0 120    0 180  
  1 50    5 60    5   90  
  5 30  10 40  10   60  
10 20  15 30  15   45  
15 15  20 24  20   36  
20 12  25 20  25   30  
25 10  35 15  45   18  
55   5  55 10  55   15  
70   4    75   8  70   12  

 
a) Calcula la TMSxy para cada de las tres curvas de indiferencia. 
b) Grafícalas, así como la línea de restricción presupuestaria suponiendo que el ingreso del consumidor es 

de $110, el precio del artículo x es $2 y el precio del artículo y es $3 
c) Encuentra geométricamente el equilibrio del consumidor. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre ____________________________________________________________ 

Núm. de lista ____________   Grupo __________________   Turno ___________ 

Núm. de Expediente _____________________   Fecha _____________________ 

TAREA 2 
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 Revisión: _____________________________________________________ 
 
Observaciones:________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________
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Microeconomía 

 
INSTRUCCIONES: Considerando la siguiente información: 
 

     Tierra     Trabajo Producto  
Total  (PT) 

Producto  
Promedio del 
Trabajo (PMe) 

Producto  
Marginal del 
Trabajo (Pma) 

         4          0          0   
         4          1          2   
         4          2          5   
         4          3          9   
         4          4         12   
         4          5         14     
         4          6         15   
         4           7         15   
         4          8         14     
         4          9         12   
 
Se pide: 
 
a) Calcular el Producto Promedio del Trabajo y el Producto Marginal del Trabajo. 
b) Indica dónde comienza a operar la ley de los rendimientos decrecientes. 
c) Establece las tres etapas de la producción. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre ____________________________________________________________ 

Núm. de lista ____________   Grupo __________________   Turno ___________ 

Núm. de Expediente _____________________   Fecha _____________________ 

TAREA 3 
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 Revisión: _____________________________________________________ 
 
Observaciones:________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________
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Microeconomía 

 
INSTRUCCIONES: Llena las columnas y determina el nivel óptimo de producción. 
 
 Q  CF  CV   CT  CM  CP CFP CVP 
 0     145     
 1     175     
 2     200     
 3     220      
 4     250     
 5     300     
 6     370     
 7     460      
 8     570     
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre ____________________________________________________________ 

Núm. de lista ____________   Grupo __________________   Turno ___________ 

Núm. de Expediente _____________________   Fecha _____________________ 
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 Revisión: _____________________________________________________ 
 
Observaciones:________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________
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Microeconomía 

 
INSTRUCCIONES: La siguiente tabla muestra los precios y las cantidades de un artículo x: 
               

Px   0   1   2  3  4  5  6 

Qx 150 125 100 75 50 25  0 

       
a) Grafica los datos. 
b) Calcula la elasticidad precio de la demanda para un aumento de $3 a $5. 
c) ¿A qué precio la elasticidad es igual a 1, infinita, cero, mayor que 1 y, menor que 1? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nombre ____________________________________________________________ 

Núm. de lista ____________   Grupo __________________   Turno ___________ 

Núm. de Expediente _____________________   Fecha _____________________ 

TAREA 5 
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 Revisión: _____________________________________________________ 
 
Observaciones:________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________
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Microeconomía 

 
INSTRUCCIONES: Realiza una investigación bibliográfica con el fin de determinar lo que miden los siguientes 
tipos de elasticidades: a) Elasticidad cruzada de la demanda (Exy); b) Elasticidad ingreso de la demanda (EI); 
c) Elasticidad precio de la oferta (Es). 
 
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Revisión: _____________________________________________________ 
 
Observaciones:________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________
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Microeconomía 

 
INSTRUCCIONES: Cuando el precio de un artículo es de $100, no se logra vender ninguna unidad. Por 
cada disminución de $5 en el precio se logran vender 10 artículos más. 
 
a) ¿Cuál es la ecuación de la demanda? 
b) ¿Cuál es la cantidad mayor de artículos que se podrá vender? 
c) ¿Cuál es el precio más alto al que se podrá vender el producto? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nombre ____________________________________________________________ 

Núm. de lista ____________   Grupo __________________   Turno ___________ 

Núm. de Expediente _____________________   Fecha _____________________ 
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 Revisión: _____________________________________________________ 
 
Observaciones:________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________
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Microeconomía 

 
INSTRUCCIONES: La función de la oferta de cierto producto está determinada por la ecuación 
 35 x – y + 120 = 0 
 
a) ¿Cuál es el precio mínimo de oferta? 
b) ¿Cuántas unidades se pondrán a la venta a un precio de $995? 
c) ¿Cuál deberá ser el precio para que la oferta aumente a 40 artículos? 
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 Revisión: _____________________________________________________ 
 
Observaciones:________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________
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Microeconomía 

 
INSTRUCCIONES: Las empresas de un mercado de competencia monopolista, compiten sobre la base del 
marketing. Realiza una investigación bibliográfica con el fin de establecer en qué consiste dicha 
competencia. 
 
 
 
 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________________ 
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Microeconomía 

 
 
INSTRUCCIONES: Lee cuidadosamente y responde los siguientes cuestionamientos, rellenando el círculo de la 
opción que consideres correcta. 
 
1. Cuando aumenta la utilidad total de un consumidor cualquiera, por lo general, la utilidad marginal: 
 

Aumenta 
Disminuye 
Permanece constante 
Está en equilibrio 

 
2. Si la curva Engel tiene pendiente negativa es porque se trata de un bien: 
 

De lujo  
De primera necesidad   
Normal   
Inferior  

 
3. De todas las curvas de costo promedio, ésta es la única que no tiene forma de “U”: 
 

Costo fijo promedio   
Costo marginal    
Costo promedio 
Costo variable promedio 

 
4. De todos los costos que posee una empresa, éste es el que le permite establecer el nivel óptimo de 

producción: 
 

Costo fijo promedio   
Costo marginal    
Costo promedio 
Costo variable promedio 

 
5. Este concepto se refiere al cambio que ocurre en el producto total por unidad de cambio en la cantidad 

de trabajo utilizada: 
 

Producto promedio del trabajo  
Producto marginal del trabajo 
Producto total      
Etapa productiva 

 
 
 
 
 

 

Nombre _________________________________________________________ 

Núm. de lista ____________   Grupo ________________   Turno __________ 

Núm. de Expediente ___________________   Fecha ____________________ 
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6. La curva de oferta, por lo general, posee pendiente: 
 

Negativa    
Igual a cero  
Infinita    
Positiva 

 
7. Un determinante de la demanda es: 
 

Costo de producción   
Tecnología empleada 
Población 
Número de productores 

 
8. A este tipo de mercado lo caracteriza la homogeneidad del producto: 
 

Competencia perfecta 
Monopolio puro 
Oligopolio 
Competencia monopolista 

 
9. Este tipo de mercado impide que las empresas se coludan fácilmente debido a que son muy 

numerosas, demasiado pequeñas y venden un producto muy parecido pero no igual: 
 

Competencia perfecta 
Monopolio puro 
Oligopolio 
Competencia monopolista 

 
10. Si aumenta el precio de un artículo x en un 1% y ello provoca que la cantidad demandada disminuya en 

más de un 1%, la demanda es: 
  

Perfectamente inelástica 
Elástica 
Inelástica 
Perfectamente inelástica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Si todas tus respuestas fueron correctas: excelente, por lo que te 
invitamos a continuar con esa dedicación. 

 
 Si tienes de 8 a 9 aciertos, tu aprendizaje es bueno, pero es 

necesario que repases los temas. 
 

 Si contestaste correctamente 7 ó menos reactivos, tu aprendizaje es 
insuficiente, por lo que te recomendamos solicitar asesoría a tu 
profesor. 

Consulta las 
claves de 

respuestas en la 
página 127. 

 
 

ESCALA DE MEDICIÓN DEL APRENDIZAJE 
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Microeconomía 

 
INSTRUCCIONES:  
 
1. Elabora un resumen en el que exponga las ideas principales del tema 1.1, es decir, sobre la conducta del 

consumidor.  
 
2. Elabora un cuadro o tabla donde establezcas las características de cada uno de los costos de producción 

que a corto plazo posee una empresa. 
 
3. Del tema 1.3 que se refiere a la oferta y la demanda, resume los conceptos fundamentales. 
 
4. Lee detenidamente el tema 1.4 con el fin de establecer las diferencias entre mercados perfectos y 

mercados imperfectos. 
 
 
 
 

EJERCICIO DE 
REFORZAMIENTO 
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Núm. de lista ____________   Grupo ________________   Turno __________ 
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Organizador anticipado: 
 

Aunque ha habido una teoría macroeconómica ampliamente 
desarrollada desde que la economía surgió como ciencia en el siglo 
XVIII, ésta pasó a ser formalmente parte de la teoría económica poco 

tiempo después de la publicación de la obra en 1936, “Teoría 
General  sobre la Ocupación el Interés y el Dinero”, de John Maynard 

Keynes. Antes que él, los economistas partidarios de la teoría 
clásica, argumentaban que las economías capitalistas se regulaban 

a sí mismas, ya que existían mecanismos automáticos que 
aseguraban siempre el pleno empleo de los recursos. 

 
Actualmente, esos postulados clásicos no tienen sustento, es decir, 
no existen mecanismos automáticos que aseguren el pleno empleo 

de recursos, y aunque se lograra el equilibrio en la economía, no 
necesariamente sería el del pleno empleo de recursos. Además de lo 
anterior, Keynes argumentó que para resolver los grandes problemas 
de la economía, el Estado debería de intervenir en la economía con 

las herramientas e instrumentos que tradicionalmente han sido de su 
competencia como son los fiscales, monetarios, etc. 

 
A la macroeconomía se le define muy frecuentemente como aquella 
que estudia a la economía en general, sin embargo, también se le ha 

definido como la rama de la teoría económica que se ocupa de la 
definición, medición y determinación del ingreso nacional, así como 

de sus variables asociadas como son el consumo, el ahorro y la 
inversión, tanto del sector público como del sector privado. 

 

UUnniiddaadd  22  
  

MMaaccrrooeeccoonnoommííaa..  
 

Objetivos: 
 
El alumno: 
 
Argumentará las repercusiones 
socioeconómicas de la aplicación 
de modelos económicos macro, a 
partir del análisis y la comparación 
de los agregados económicos y su 
tendencia, mediante la observación 
de los efectos de la globalización en 
la generación de riqueza y en los 
niveles de vida de la sociedad 
económica, mostrando una actitud 
de respeto y análisis ante la 
situación actual de la sociedad. 

Temario: 
 

 Agregados económicos y cuentas 
nacionales. 

 Modelos económicos. 



 

 

Economía II 
 
 

60 

Mapa Conceptual de Unidad 
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Evaluación Diagnóstica: 
 
Analiza el concepto de macroeconomía que aparece al inicio de esta unidad y 
expresa por escrito sus observaciones. 
 
 

AAGGRREEGGAADDOOSS  EECCOONNÓÓMMIICCOOSS  YY  
CCUUEENNTTAASS  NNAACCIIOONNAALLEESS..  

 
2.1.1. Medición de agregados: Producto Interno Bruto (PIB), 
Producto Nacional Bruto (PNB) e Ingreso Nacional (IN). 
 
La producción es una variable de flujo, y para una economía en su totalidad, 
resulta bastante heterogénea, ya que incluye un gran número de productos y 
servicios diferentes entre sí. Por tanto, cuando se usa como indicador 
económico, se calcula para un tiempo determinado y para contabilizarla se usa 
una medida que la homogenice. Generalmente se calcula para un período de un 
año y se le mide en términos monetarios. 
 
Así calculado, al indicador de la producción se le conoce como la cuenta 
nacional básica y puede mostrar, además del nivel del producto nacional total, 
su composición por tipos de productos, su origen por sectores de la actividad 
económica y la forma en que dichos productos se distribuyen entre los diversos 
proveedores de servicios económicos. 
 
Al total de la cuenta nacional básica se le llama Producto Nacional Bruto, al que 
formalmente se le define como una medida del valor de mercado de los bienes y 
servicios finales, producidos en una economía durante un tiempo determinado, 
generalmente un año. 
 
A diferencia del Producto Nacional Bruto (PNB), que mide el valor de la 
producción realizada por los nacionales de un país independientemente del 
lugar en que se encuentren ubicados geográficamente, el Producto Interno Bruto 
(PIB) considera la producción realizada dentro de los límites geográfico-políticos 
del país de referencia, independientemente de la nacionalidad de los agentes 
productivos responsables. En la actualidad es muy común encontrar empresas 
extranjeras en cualquier país, y que ese país también tenga algunos de sus 
factores productivos ubicados en otra  nación, por lo tanto, en el caso más 
general, se tiene que:  
 
PNB = PIB – Pagos Netos a Factores Externos    
   
Al Producto Nacional Bruto y al Producto Interno Bruto se les llama así porque 
incluyen la depreciación de las inversiones en capital fijo, de ahí que al restársele 
la depreciación, se obtiene tanto el Producto Nacional Neto (PNN) como el 
Producto Interno Neto (PIN). 
 
Existen varios métodos o sistemas equivalentes para realizar el cómputo del 
Producto Interno Bruto. El que más se usa es el que conduce a la cuenta de 
erogaciones, porque de esa manera se pueden clasificar los bienes y servicios 
conforme a su destino o uso, es decir, de acuerdo con el sector de la economía 
que lo adquirió. A través de este método se suman las erogaciones totales en 
bienes y servicios finales que realizan los distintos sectores de la economía, los 
cuales son el personal, los negocios, el gobierno y el extranjero. Por lo tanto, a la 

22..11..

 
John Maynard Keynes,(Cambridge 5 
de junio de 1883 - Firle, 21 de abril 
1946) fue un economista británico 
cuyas ideas tuvieron un fuerte 
impacto en las teorías económicas y 
políticas modernas, así como 
también en las políticas fiscales de 
muchos gobiernos. 
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cuenta del Producto Interno Bruto se le puede representar algebraicamente de la 
siguiente manera: PIB = C + I + G + (X – M), donde: 
 
C = Consumo privado (sector personal) 
I = Inversión bruta (sector de los negocios) 
G = Gastos en bienes y servicios por el sector del gobierno 
X = Exportaciones totales  
M = Importaciones totales 
 
Una forma común de presentar al PIB a través del método referido, es la 
siguiente: 
 
Gastos por consumo personal     $ 618 
Bienes durables         $   89 
Bienes no durables            265 
Servicios             264 
 
Inversión bruta          $ 135 
Inversión en capital fijo       $ 102 
Construcción residencial             30 
Cambio neto en el inventario             3 
 
Erogaciones del gobierno      $ 219 
Federal            $ 100 
Estatal                97 
Municipal               22 
 
Exportaciones netas de bienes y servicios  $     3 
 
Producto Interno Bruto       $ 975 
 
De acuerdo con los siguientes datos, calcula el Producto Interno Bruto a través 
de la cuenta de erogaciones. 
 
* Valor de CETES (Certificados de la Federación) comprados al gobierno  $ 2,000 
* Gastos por consumo personal o consumo privado         1,000 
* Pagos de transferencias del gobierno                 50 
* Exportaciones totales                    30 
* Inversión bruta en capital fijo                 300 
* Impuestos a las ventas                     25 
* Importaciones totales                     20 
* Gastos del gobierno en bienes y servicios              200 
* Depreciación                      75 
* Compras de autos usados                 125 
* Impuesto al ingreso personal                 100 
* Impuestos directos a las empresas                  40 
 

EJERCICIO 1 
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Un segundo método para obtener el cómputo del Producto Interno Bruto es 
aquél que conduce a la cuenta de costos – ingresos, y de acuerdo con él, se 
suman todos los costos incurridos en la producción de bienes y servicios finales, 
incluidas como costo las utilidades de las empresas, lo que equivale a sumar los 
ingresos de los diferentes grupos de agentes económicos. A continuación se 
muestra esta cuenta: 
 
Sueldos y salarios       $ 575 
Ingreso por renta de las personas        90   
Interés neto             63 
Utilidades de las empresas             70 
Ingreso nacional                  798 
Impuestos indirectos de las empresas       90 
Producto nacional neto        888 
Depreciación            87 
 
Producto Interno Bruto       975 
 
La cuenta muestra al PIB como la suma de las retribuciones al trabajo, a la tierra, 
al capital y a la organización de la producción, que intervinieron en la producción 
nacional. En forma algebraica se le representa de la siguiente manera: 
PIB = W + R + K + P, donde: 
 
W = Sueldos y salarios o retribución al factor trabajo 
R = Renta o retribución al factor renta 
K = Interés o retribución al factor capital 
P = Utilidades o retribución al factor organización de la producción 
 
 
De acuerdo con los siguientes datos, calcula el Producto Interno Bruto a través 
de la cuenta de costos – ingresos. 
 
* Impuestos al ingreso personal    $ 1,000 
* Sueldos y salarios          1,215 
* Gastos por consumo personal       2,000 
* Depreciación              114 
* Exportaciones totales          5,000 
* Gastos del gobierno         3,000 
* Pagos de transferencias            525 
* Interés neto               200 
* Importaciones totales          2,375 
* Ingreso por renta de las personas          713 
* Utilidades de las empresas           421 
* Inversión bruta fija                    5, 412 
* Impuestos indirectos a las empresas        211 
* Ventas de autos usados              300 
 

EJERCICIO 2 
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2.1.2. Precios corrientes y constantes. 
 

El Producto Interno Bruto (PIB) aumenta por tres razones: 
porque se produjeron más bienes y servicios, porque 
aumentaron los precios, y por la combinación de los dos 
anteriores que es lo que realmente ocurre en la práctica. Por 
ello se hace necesario conocer cuál es el incremento real del 
PIB de un año a otro si los precios se hubiesen mantenido 
constantes; es decir, distinguir entre el PIB a precios de 
mercado o precios corrientes, y el PIB real o a precios 
constantes, esto es, sin inflación. 
 
Para deflacionar o deflactar al PIB se utiliza la siguiente fórmula: 
 
 
 

 
PIB real actual = PIB nominal  x 100 
                            INPC actual 
 
Al INPC (Índice Nacional de Precios al Consumidor) también se le llama 
deflactor. Para obtener el deflactor o INPC se selecciona un año base cualquiera, 
al cual se le asigna el valor arbitrario del 100%. Luego se obtiene el valor de la 
canasta básica considerado y se le divide entre el valor de la misma pero del 
año base. Por ejemplo, si en 2007 el INPC era, hipotéticamente hablando, de 
$200 pesos y en 2008 es de $300 pesos, dividimos $300 entre $200 y nos da 1.5 
x 100 = 150. Un Índice de precios de 150% muestra que los precios actuales 
son 50% más altos que en el año base. La fórmula es la siguiente: 
 
INPC =    Costo actual de la canasta básica   - 1 x 100 
              Costo de la canasta básica año base   
 
Restar  1 (uno) en la fórmula es porque el índice de precios siempre tiene un 
valor de 100 en el periodo base, ya que la razón que existe en el costo actual y el 
costo en el periodo base, es igual a 1, cuando se calcula el periodo base en sí.   
 
 
Considerando a una economía de tres bienes o servicios: alimentos, vivienda y 
entretenimiento. En el año base se consumieron 5 unidades de alimentos, 3 de 
vivienda y 4 de entretenimiento, a precios de $14, $10 y $5 respectivamente. En 
el año actual, los precios fueron $30, $20 y $6 respectivamente, y las cantidades 
consumidas  4, 3 y 7. Calcula: 
 
a) El PIB del año base a precios corrientes o de mercado. 
b) El PIB del año actual a precios corrientes o de mercado. 
c) El PIB real del año actual respecto al año base. 
 

 
La inflación implica la caída del poder adquisitivo del dinero. 

EJERCICIO 3 
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2.1.3. Instrumento de registro (Balanza de Pagos).  
 
El comercio exterior, al igual que el comercio interior, se realiza por medio de 
dinero, y los flujos monetarios de entrada y salida de un país se miden por medio 
de su balanza de pagos. Ésta, es un instrumento contable, estadístico que 
registra las transacciones comerciales, financieras y de servicios que realizan los 
diversos agentes económicos (empresas, familias, sector público) con el 
exterior, en un año. 
 
Teóricamente todos los intercambios internacionales de bienes, servicios y 
fondos financieros deben tener un efecto positivo o negativo sobre las cuentas 
de la balanza de pagos de una nación: 
 
 

 
Si una transacción suministra divisas a un país, se denomina crédito y se registra 
como una partida positiva. Si exige gastar divisas, es un débito y se registra 
como una partida negativa. 
 
Por definición, la balanza de pagos siempre está en equilibrio. Es como el 
balance de una empresa en donde los activos son siempre iguales a los pasivos 
más el capital. Sin embargo, los que si pueden manifestar desequilibrios, ya sea 
déficit o superávit, son los componentes de la misma. Para fines contables, la 
mayoría de los países dividen a la balanza de pagos en las siguientes cuentas o 
balanzas: 
 
1. Balanza de transacciones en cuenta corriente. Llamada también de bienes y 

servicios, ya que registra el valor de las importaciones y exportaciones de 
bienes y servicios. Ésta se compone, a su vez, de dos pequeñas balanzas: 

 
a) Balanza comercial. Registra el valor de las exportaciones y de las 

importaciones exclusivamente de mercancías, que realiza un país con el 
resto del mundo en un año. Cuando el valor de las exportaciones 
excede al de las importaciones, se dice que la balanza es favorable o 
activa; o bien, que presenta un superávit. De lo contrario, es 
desfavorable o pasiva; o bien, presenta un déficit. 

 
b) Balanza de servicios. Registra exclusivamente el valor de las 

exportaciones y de las importaciones que, exclusivamente en servicios, 
realiza un país con el resto del mundo. Los pagos se dividen en 
factoriales, que son los pagos al factor capital; y en no factoriales como 
los fletes, seguros, teléfono, turismo, remesas, entre otros.  

 
2. Balanza de capitales. Registra la entrada y salida de divisas por concepto de 

inversiones y préstamo. Cuando hay entrada de divisas por concepto de 
inversiones o préstamo, la balanza de pagos es superavitaria aunque a la 
larga hay que pagar el préstamo, los intereses y la propia inversión. Si el país 

 
Las cuestiones técnicas de la 
balanza de pagos las determina el 
Fondo Monetario Internacional. 

efectos positivos         efectos negativos 
 
* Cualquier recepción de dinero extranjero     * Cualquier pago a un país extranjero 
* Cualquier beneficio sobre una inversión en un país extranjero. * Cualquier inversión en un país extranjero. 
* Cualquier venta de bienes o servicios       * Cualquier compra de bienes o servicios en el exterior (importaciones) 
   en el exterior (exportaciones)        
* Cualquier donativo o ayuda de un país extranjero.    * Cualquier donativo o ayuda a un país extranjero. 
* Cualquier venta de acciones  o bonos en el extranjero.   * Cualquier adquisición de acciones o bonos en el extranjero. 
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invierte o presta al extranjero, entonces la balanza de capitales será 
deficitaria, pero cuando recupere los préstamos e inversiones, habrá 
superávit. 

 
La balanza de pagos también presenta cuatro rubros o cuentas especiales: 
 
1. Errores y omisiones. Se le utiliza para ajustar contablemente a la balanza de 

pagos, ya que la regla dice que el saldo de la cuenta corriente debe ser igual 
al saldo de la cuenta de capitales, pero con signo contrario. 

 
2. Reserva monetaria internacional. Está constituida por el conjunto de valores 

líquidos internacionales como dólares, oro, plata, derechos especiales de 
giro, etc. Con los que cada país liquida en definitiva los saldos finales de sus 
cuentas con el exterior. Un signo positivo en la reserva significa que han 
entrado divisas al país; lo contrario significaría el signo negativo. 

 
3. Derechos especiales de giro (DEG’S). Son activos de reserva internacional. 

Constituye una moneda virtual creada en 1969 por el Fondo Monetario 
Internacional para sustituir al dólar como medio de pago internacional. 

 
4. Transferencias unilaterales sin contrapartida. Como su nombre lo indica, no 

existe una contrapartida en la operación que se realiza, por ejemplo, 
donaciones, indemnizaciones, etc. El país que recibe la transferencia lo 
registra como importación; y si realiza la transferencia, como exportación. 
Otros países hacen una cuenta especial registrando el dato como una 
diferencia entre las transferencias que reciben y las que realizan. 

 
 

  
  MMOODDEELLOOSS  EECCOONNÓÓMMIICCOOSS..  

 
2.2.1. Variables del modelo keynesiano. 
 
El punto de partida del modelo keynesiano surge de los 
ingresos. El modelo es inicialmente un análisis de la relación 
que existe entre la demanda total o demanda agregada 
(ingreso gastado) y la oferta total u oferta agregada (ingreso 
ganado). El ingreso que se gasta en una economía puede 
definirse como y = C + I + G, donde y = ingreso que se gasta; 
C = consumo de las familias; I = inversión de los negocios; G 
= gasto del gobierno. Esto, suponiendo que se trate de una 
economía cerrada; de lo contrario, debe incluirse el sector 
extranjero, es decir, agregar las exportaciones  menos las 
importaciones (X – M). El ingreso que se gana en una economía 
puede definirse como y = C + S + T, donde y = ingreso que 
se gana; C = consumo de las familias; S = ahorro; T = pago 
de impuestos al gobierno. Por tanto, si todo lo que se gana se 

gasta se concluye que C + S + T = C + I + G, o bien  
S + T = I + G. En otras palabras, la oferta y la demanda agregada estarán en 
equilibrio si los ahorros más los impuestos son iguales a la inversión más los 
gastos del gobierno. Todo lo anterior es válido si se considera que no habrá 
cambios en el nivel general de los precios. 
 
 

22..22..
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El consumo 
 
Se pueden comprender con mayor facilidad los patrones completos de consumo 
si analizamos primero los hábitos de gastos de una familia común y extendemos 
los resultados a toda la economía.  
 
Si una familia pudiera escoger entre varios niveles posibles y diferentes de 
ingresos, ¿cómo los dividiría entre consumo y ahorro?. De manera intuitiva y 
también gracias a los numerosos estudios empíricos hechos por los 
economistas, sabemos que una familia de ingresos elevados ahorrará más que 
otra que tenga ingresos más bajos. Ello se muestra en la siguiente tabla con 
valores hipotéticos: 
 
Ingresos  Consumo  PMeC  PMC Ahorro  PMeA  PMa 
     (1)       (2)       (3)   (4)  (5)        (6)   (7) 
 
  5,000  10,000  2   .50  - 5,000      - 1.000        .50 
10,000  12,500  1.25   .50  - 2,500      - 0.250        .50 
15,000  15,000  1   .50       0.0        0.000        .50 
20,000  17,500     0.875  .50     2,500        0.125        .50 
25,000  20,000  0.800  .50     5,000        0.200        .50 
 
En este patrón de ingresos familiares, la familia que recibe ingresos anuales de 
25,000 pesos, ahorrará 5,000 pesos, mientras que una familia que sólo tenga 
5,000 pesos de ingresos, puede necesitar préstamos por 5,000 pesos para 
satisfacer sus necesidades anuales básicas. Si extendemos estos datos a todas 
las familias de una economía, podemos suponer que cuando los ingresos sean 
más elevados se ahorrará más, como porcentaje de los ingresos totales. Este 
fenómeno se denomina propensión media al ahorro (PMeA), y se obtiene 
dividiendo el ahorro entre los ingresos. De acuerdo con el mismo razonamiento, 
podemos observar que se consumirá menos, en términos porcentuales, cuando 
los ingresos sean más altos. Este fenómeno es denominado propensión media 
al consumo (PMeC). 
 
Por otro lado, si se observan las columnas 1 y 2, puede observarse que cuando 
aumenta el ingreso, aumenta el consumo, pero en menor proporción que el 
ingreso. Este fenómeno es denominado propensión marginal a consumir (PMC), 
que junto con su correspondiente propensión marginal a ahorrar (PMA) 
constituyen la base del modelo keynesiano. (Ambas propensiones marginales se 
calculan dividiendo, ya sea el cambio que se da en el consumo o en el ahorro, 
entre el cambio que se da en el ingreso). La propensión marginal a consumir 
constituye la fracción de cada peso de ingreso extra que se destina al consumo, 
y la propensión marginal a ahorrar es la fracción de cada peso de ingreso extra 
que se destina al ahorro, de ahí que la propensión marginal a consumir sea 
menor a la unidad y se representa de la siguiente manera: PMC = 1 – PMA  
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Como en el caso de todos los patrones de relaciones funcionales, podemos 
presentar estos datos en la siguiente grafica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A la relación entre el consumo y los ingresos se le llama función de consumo, y 
se le representa de la siguiente manera: C = f (y). En nuestro ejemplo, C = 
7,500 + .50y, donde .50 constituye la PMC y 7,500 es el consumo mínimo 
cuando los ingresos son iguales a cero. La línea que parte del origen y tiene un 
declive de 45º representa los niveles posibles de producción de la economía, es 
decir, representa a la oferta agregada real de la economía; o bien, la ley Say, 
pues todo el ingreso que se gana se gasta en consumo: y = C. Sin embargo, se 
sabe que no todos los ingresos se gastan, ya que hay una parte que se ahorra. 
De ello resulta que los hábitos de consumo deben trazarse gráficamente como 
una línea de menos de 45º, la cual dependerá de la propensión marginal a 
consumir, o bien, de la propensión a ahorrar de los consumidores. 
 
De acuerdo con los datos que se te proporcionan, obtén: 
a) La propensión media al consumo (PMeC) 
b) La propensión marginal a consumir (PMC) 
c) El ahorro 
d) La propensión media al ahorro (PMeA) 
e) La propensión marginal a ahorrar (PMA) 
f) ¿Cuál es la función de consumo y cuál la del ahorro? 
g) Grafica ambas funciones 
 
Ingresos Consumo  PMeC         PMC Ahorro           PMeA    PMa 
 

24,000  24,600 
25,000  25,300 
26,000  26,000 
27,000  26,700 
28,000  27,400 
29,000  28,100 
30,000  28,800 

 
                    C                                                                              
 
                                                                                        C = y 
 
 
 
 
 
                                                                                              consumo en varios 
                            equilibrio simple                                          niveles de ingreso 
            15,000 
 
            
              7,500 
 
 
                     0                                15,000                25,000                               y 
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Los ahorros 
 
Lo inverso a la función de consumo es la función del ahorro. Como se muestra 
en la gráfica siguiente, los ahorros en función de los ingresos: S = f (y), pueden 
ilustrarse gráficamente trazando puntos del patrón de ahorros del cuadro 
anterior. El significado de esta gráfica es que el nivel de los ingresos nacionales 
se determina mediante el nivel de los ahorros. Por consiguiente las dos gráficas 
indican esencialmente lo mismo, con la excepción de que la economía se 
observa a partir de dos puntos de vista diferentes: del lado del consumo y del 
lado del ahorro. 
 

 
 
Equilibrio o punto de nivelación: caso simple 
 
En el modelo simplificado que se presentó puede verse con facilidad que esa 
economía hipotética estaría en equilibrio en un nivel de ingresos y de consumo 
de 15,000 pesos. Con un ahorro nulo, ya que se gasta todo el dinero, todas las 
variables de la economía están en equilibrio; no hay tendencia al cambio y se 
está en equilibrio clásico o punto de nivelación. Sin embargo, es muy difícil que 
en una economía, todas las erogaciones se hagan en bienes de consumo, por lo 
tanto, es necesario incluir en el modelo las erogaciones en bienes de inversión. 
 
Las inversiones 
 
A diferencia del consumo, que depende de los ingresos, generalmente se 
considera que las inversiones no dependen del nivel de ingreso. En lugar de ello, 
las inversiones dependen de las esperanzas de lucro de los empresarios y 
pueden variar de un año a otro, de acuerdo a las alternativas e intereses de los 
empresarios, por lo tanto, se considera que las inversiones son autónomas (no 
dependientes del ingreso), lo cual significa que el nivel de inversión no es igual 
para un nivel de ingreso yo que para otro de y1, tal y como se muestra en la 
siguiente figura: 

 
 
                     $ 
 
 
                                                     

equilibrio simple 
                                                                                                     

   ahorro en varios 
            5,000                                                                                  niveles de ingreso 
                       
                       
                   0                                                15,000                25,000        
 
         - 7,500 
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Si se agregan al modelo inicial las inversiones del sector privado, se provoca un 
aumento en la demanda agregada, transformándose y = C en y = C + I. Ahora 
se demandarán no sólo bienes de consumo sino, también, bienes de inversión. 
Gráficamente la línea de función de consumo de la economía se mueve 
paralelamente hacia arriba. Ello se observa en la siguiente figura: 
 
 
 
 
 

 
  Inversión  
 
 
 
 
 
 
               Io                                                                                   Io 
                 
 
 
 
 
                    0                            yo                         y1                 Ingreso 
        

 
                C, I                                                                              
 
                                                                                                      

y = C 
          equilibrio                                 y = C + I 

                                                                                                  
consumo en varios 

                                                                    niveles de ingreso: 
                                                                                                  
                                       equilibrio simple  
            
 
 
 
                      
 
 
                            0                                   15,000                    25,000                               y 
                      

15,000 

25,000 

7,500 
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El aumento en la demanda total, así como su movimiento gráfico hacia arriba, se 
originó debido a un aumento en las inversiones por $5,000 pesos, de lo cual 
resultó que el nuevo nivel de equilibrio de los ingresos de la economía 
compatible con el nivel de consumo y la inversión, sea de $25,000 pesos, de los 
cuales $20,000 pesos se realizan en bienes de consumo y $5,000 pesos en 
bienes de inversión. Así, también, el nivel de inversiones compatibles con los 
ahorros de la economía es de $,5000 pesos. Lo anterior se demuestra con las 
siguientes operaciones: 
 
y = C + I 
 
y = 7,500 + 50 y + 5,000         
y - .50 y = 7,500 
      50 y = 7,500 + 5,000 
y = __12,500__ 
              .50 
y = 25,000 
 
C = .50y + 7,500 
 
C = .50 (25,000) + 7,500 
C = 12,500 + 7,500 
C = 20,000 
 
I = 5,000 
 
S = y – C    S = I 
S = 25,000 – 20,000       5,000 = 5,000 
S = 5,000 
 
Multiplicador de inversiones 
 
Como pudo mostrarse en nuestro ejemplo, la incorporación de las inversiones al 
modelo lleva a ingresos más altos de equilibrio, lo cual es de esperarse, ya que 
las erogaciones por nuevas inversiones son siempre ingresos para alguien. Sin 
embargo, un examen cuidadoso de la gráfica revela que los nuevos ingresos 
generados a partir de las inversiones sobrepasan las cantidades invertidas, ya 
que se invirtieron $5,000 pesos y ello generó un nuevo nivel de ingresos de 
equilibrio de $25,000 pesos en lugar de haber sido por $20,000 pesos, es decir, 
los $5,000 pesos se convirtieron en $10,000 pesos. 
 
A este fenómeno se le denomina “efecto multiplicador de inversiones”, es decir, 
el efecto que se produce en el aumento del ingreso y del consumo ante una 
inversión dada. En otras palabras, un incremento en la inversión no 
necesariamente hace aumentar en esa misma proporción el ingreso nacional y el 
consumo. 
 
Para aclarar el efecto multiplicador supongamos que las inversiones se traducen 
inmediatamente en entrada de ingresos para las familias, pero que dicho ingreso 
no se gasta ese día sino hasta el día siguiente. También supongamos que la 
inversión es de $1 peso; que la propensión marginal a consumir está 
representada por b, entonces, el peso recibido como ingreso se gastará al 
siguiente día (2) en un b por ciento en mercancías de consumo. Al siguiente día 
(3) ese b por ciento gastado será adquirido por las industrias y será gastado en 
otro b por ciento, o sea b2; el b3 por ciento se gastará hasta el día 4, y así 
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sucesivamente hasta que el peso inicial de ingreso llegue otra vez a ser cero, es 
decir: 
      1, b, b2, b3, b9……………..…..bn 
Día 1, 2, 3, 4, 5. ……………………n  
 
De acuerdo con nuestro ejemplo, a una inversión de $1 peso en el primer día, al 
segundo día se gastará ese peso en un b por ciento o sea, .50 centavos, y el 
resto se ahorrará es decir, .50 centavos. Al día siguiente, los .50 centavos se 
gastarán en un b por ciento (50%), y el resto (50%) se ahorrará, y así 
sucesivamente hasta que el peso original se gaste totalmente y desaparezca. 
 
El efecto multiplicador completo se obtiene aplicando la siguiente fórmula: 
 
K = __1__ 
        1 – b     donde b es la propensión marginal a consumir. 
 
En nuestro ejemplo: K = __1__  =  __1__  = 2; de tal modo que 2 x 5,000 = 
10,000 
                                         1 - .50       .50 
 
El valor del multiplicador también se puede obtener dividiendo la variación del 
ingreso entre la variación de la inversión: 
 
K = __variación del ingreso__ = __10,000__ = 2 
        variación de la inversión           5,000 
 
De hecho, el valor del multiplicador se emplea como método abreviado para 
determinar el nivel de equilibrio del ingreso: y = K (a + I), donde a es el nivel de 
consumo cuando el ingreso es cero: y = 2 (7,500 + 5,000) 
 
  y = 2 (12,500) 

y = 25,000 
 
Ejercicio # 5. Si la función de consumo es: C = 30 + .60y obtener: 
a) El nivel de equilibrio simple. 
b) El nuevo nivel de equilibrio de los ingresos si las inversiones son de $35. 
 
Ejercicio # 6. Suponiendo que la propensión marginal a consumir sea del 80%, y 
que se invierten $5,000 pesos, llenar las siguientes columnas conforme van 
pasando los días: 
 
DÍA  AUMENTO EN  AUMENTO EN  AUMENTO EN  

INGRESO   CONSUMO   AHORRO 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

Etc. 
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2.2.2. Variables del monetarismo. 
 
La actividad económica nos muestra que no existe un solo tipo de 
inflación. Unas se deben a causas relacionadas con la demanda y otras, a 
causas relacionadas con la oferta. Sin embargo, una característica clave 
de las inflaciones actuales es el hecho de que adquieren una inercia 
propia y es difícil detenerlas una vez que se han iniciado. Tal es el caso de 
la inflación tendencial, que es la que a través del tiempo se mantiene en la 
misma tasa hasta que ciertos acontecimientos económicos la alteran. A 
veces se le llama nuclear o esperada. Esta inflación puede persistir 
durante mucho tiempo. Cuando es así el caso, la inflación se incorpora al 
sistema, lo cual viene a representar un equilibrio neutral. Pero la historia 
nos muestra que la tasa de inflación no se mantiene constante durante 
mucho tiempo debido a diversas perturbaciones que provienen tanto de 
la demanda como de la oferta. Por ello, se habla de la existencia de la  
inflación de demanda, la cual se produce cuando la demanda agregada 
(DA) aumenta más rápidamente que la capacidad productiva de la 
economía, elevándose de ese modo los precios para equilibrar 
nuevamente la oferta agregada (OA) y la demanda agregada. 
 
Esta afirmación la hace una de las teorías más aceptadas sobre la 
inflación conocida como teoría monetarista, misma que también sostiene 
que el crecimiento de la oferta monetaria eleva la demanda agregada, lo 
cual eleva, a su vez, el nivel de precios. Esto lo podemos ver en la 
siguiente figura: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Milton Friedman (1912-2006). Fundador del 
monetarismo moderno y padre de los “Chicago 
Boys”. 

                 P 
                                                                                      OA 
 
 
 
                 P’                                                     E’ 
 
Nivel de  
 Precios     P                                          E 
 
                                                                                                         DA’ 
 
                                                                                             DA 
 

0 Q 
                                           Producción Real  
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Obsérvese que la oferta agregada (OA) y la demanda agregada (DA) están en 
equilibrio en el punto E; pero cuando se incrementa la demanda agregada a DA’, 
el nuevo punto de equilibrio se desplaza a E’, donde ahora el nuevo nivel de 
precios es P’. 
 
Otro tipo de inflación, es la de costos o inflación provocada por una perturbación 
de la oferta. Se le define como la inflación provocada por un aumento de los 
costos durante los periodos de elevado desempleo y subutilización de los 
recursos. En la búsqueda de explicaciones de la inflación de costos, los 
economistas suelen partir de los salarios, que constituyen claramente una parte 
importante de los costos de las empresas. Culpan a los sindicatos por sus 
exigencias, sin considerar, muchas de las veces, que los salarios de los 
trabajadores no sindicalizados también tienden a subir. Los costos de las 
empresas no sólo se incrementan por los aumentos salariales, se deben también 
a los aumentos en los precios del petróleo y de otras materias primas, a las 
malas cosechas, a las fluctuaciones en el tipo de cambio, a variaciones en la 
productividad, etc.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Reúnanse en equipo con el fin de analizar la siguiente gráfica y determinen cómo 
ocurre la inflación de costos. Expresen al grupo sus conclusiones.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: La producción potencial o PIB potencial, es el PIB de elevado empleo; más 
concretamente, el máximo nivel del PIB que puede mantenerse con una 
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tecnología y un volumen de población dados sin acelerar la inflación. 
Actualmente, se considera equivalente al nivel de producción correspondiente a 
la tasa natural de desempleo. 
 
¿Por qué la inflación posee esa poderosa inercia o impulso? Se debe a que la 
mayoría de los precios y de los salarios se fijan pensando en la situación 
económica del futuro; es decir, que cuando los precios y los salarios están 
subiendo rápidamente y se espera que mantengan esa tendencia, las empresas 
y los trabajadores tienden a tener en cuenta la rápida tasa de inflación en sus 
decisiones sobre los precios y los salarios. Por eso, las expectativas sobre la 
inflación tienden a ser profecías que se cumplen.  
 
El siguiente es un ejemplo hipotético para mostrar el papel que cumplen las 
expectativas en la inflación tendencial: 
 
* Se trata de una empresa hipotética. 
* Sus ventas están aumentando a buen ritmo y no está sufriendo ninguna 

perturbación importante de la oferta o de la demanda. 
* La empresa prevé que no se presentará perturbación significativa ni 

inflacionaria ni deflacionaria. 
* También prevé que los salarios nacionales se incrementarán en el siguiente 

año en un 4%, y ella así los incrementará. 
 

 
De acuerdo con la anterior figura, suponemos que la producción potencial (Qp) 
se mantendrá constante y que no hay ninguna perturbación de la oferta ni de la 
demanda. Todo mundo espera que los precios y los salarios se incrementen el 
próximo año en un 4%, por lo que los costos promedio aumentan a esa tasa y la 
curva de la oferta agregada (OA) se desplaza hacia arriba 4% al año. Primero de 
E a E’, y luego a E’’. Si no hay perturbaciones en la demanda, la curva DA 
también se desplazará hacia arriba a esa tasa. Por tanto, la intersección de las 
curvas OA y DA es 4% más alta cada año. Los precios están subiendo 4% al 
año. Se ha puesto en marcha una inflación tendencial del 4%. 
En general, un aumento en la demanda agregada eleva los precios, 
manteniéndose todo lo demás constante. Del mismo modo, un desplazamiento 

                                                                Qp (producción potencial) 
                                                                                      OA’’ 
            
                 P2’’                                                        E’’ 
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ascendente de la curva de la oferta agregada (OA) provocado por un aumento 
de la oferta agregada eleva los precios, manteniéndose todo lo demás 
constante. Pero naturalmente, lo demás siempre cambia. ¿Qué ocurriría si se 
desplazara de manera imprevista la curva DA’’ a DA’’’? Es decir, ¿Cómo afectaría 
dicho desplazamiento a los precios y a la inflación? El equilibrio se encontraría 
en E’’’ provocándose posiblemente una recesión, ya que la producción habría 
descendido por debajo del nivel potencial y la tasa de inflación sería menor que 
E’’, pero la economía seguiría experimentando inflación, ya que el nivel de 
precios correspondientes a E’’’ continuaría siendo superior al precio P’ del punto 
de equilibrio E’. Esta observación es clave para comprender el problema de la 
estanflación, que consiste en una elevada inflación en períodos de elevado 
desempleo. 
 
Por otra parte, existe un concepto conocido como la curva de Phillips que ilustra 
la disyuntiva de la inflación, según la cual un país puede comprar un nivel más 
bajo de desempleo si está dispuesto a pagar el precio de una tasa de inflación 
más elevada; y viceversa, por eso tiene pendiente negativa. 
 

 
                             Figura X 
 
Como mejor se concibe la curva de Phillips es como una relación a corto plazo 
entre la inflación y el desempleo cuando varía la demanda agregada (DA), pero 
la oferta agregada continúa variando a su tasa tendencial. La figura z nos 
permite ilustrar lo anteriormente dicho. Supongamos que la tasa de desempleo 
de 6% corresponde a la producción potencial (Qp). De ser así, entonces, en la 
medida en que la producción se mantenga en su nivel potencial, el desempleo 
seguirá siendo de 6% y la inflación continuará aumentando 4% al año. Ahora 
supongamos que la demanda agregada (DA) se desplaza de E’’ a E’’’. En este 
caso, la producción será inferior a su nivel potencial, el desempleo aumentará a 
una tasa superior al 6% y la inflación disminuirá, pero aun así, será mayor a la del 
punto E’. Sin embargo, en la década de los setentas del siglo pasado, 
economistas como Milton Friedman y Edmund Phelps observaron que la curva 
de Phillips se desplazaba con el paso del tiempo como consecuencia de las 
variaciones de la tasa tendencial de inflación. Es decir, que no era estable, que 
los puntos describen más bien un círculo en el sentido de las manecillas del 
reloj, con cierto deslizamiento hacia fuera y hacia dentro. Se le llama la espiral de 
Phillips, y así me muestra en la siguiente figura: 
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Friedman y Phelps, críticos de la curva de Phillips, construyeron una 
modificación a la teoría y la rebautizaron como “curva de Phillips con respecto a 
la tasa natural”, la cual distingue entre la curva de Phillips a corto plazo, la curva 
de Phillips a largo plazo y que sostiene que la curva de Phillips de pendiente 
negativa sólo es válida a corto plazo; que a largo plazo no hay más que una tasa 
de desempleo compatible con una inflación estable. A esa tasa de desempleo 
se le denomina “tasa natural de desempleo” (en inglés NAIRU, Non – Acelerating 
Inflation Rate of Unemployment, Tasa de Desempleo No Acelerada de la 
Inflación); por tanto, a largo plazo la curva de Phillips es vertical. Ello se observa 
en la figura x. 
 
La tasa natural de desempleo es la tasa en la que las fuerzas ascendentes y 
descendentes que influyen en la inflación de precios y salarios, se encuentran en 
equilibrio. A la tasa natural, la inflación permanece estable,  no tiende a 
acelerarse o a desacelerarse. En una economía preocupada por evitar elevadas 
tasas de inflación, la tasa natural de desempleo es el nivel más bajo que puede 
mantenerse; representa el mayor nivel de empleo que puede mantenerse,  
corresponde a la producción potencial de un país.  
 
Hay que notar que una vez que la inflación efectiva rebasa su tasa tendencial o 
esperada, la gente comienza a adaptarse a la nueva situación,  a esperar una 
inflación más alta. La tasa tendencial de inflación se ajusta a la nueva realidad. 
Esto pone de relieve un punto fundamental sobre la inflación: la disyuntiva entre 
la inflación y el desempleo sólo se mantiene estable en la medida en que no 
varíe la tasa de inflación tendencial o esperada. Si variara, la curva de Phillips de 
corto plazo se desplaza, tal y como lo muestra la figura x, donde el punto de 
partida es A, el cual representa a la tasa de desempleo que se encuentra en su 
tasa natural. Luego, como consecuencia de un rápido aumento de la producción 
durante una expansión económica, desciende la tasa de desempleo. Las 
empresas tienden a reclutar más trabajadores y algunas deciden subir los 
salarios más de prisa que en el periodo anterior. Cuando la producción es 
superior a su nivel potencial, aumenta la utilización de la capacidad y se 
incrementan los márgenes sobre los precios. Los salarios y los precios 
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¡Ojo! Recuerda que debes resolver la 

autoevaluación y los ejercicios de reforzamiento; 

esto te ayudará a enriquecer los temas vistos en 

clase. 

comienzan a acelerarse. En la gráfica se observa eso en el punto B. Las 
expectativas sobre la inflación no varían, el descenso de la tasa de desempleo 
eleva la inflación. Al aumentar la tasa de inflación de precios y salarios, las 
empresas y los trabajadores comienzan a esperar una mayor inflación. El 
aumento de la tasa esperada de inflación se incorpora a las decisiones sobre los 
salarios y los precios, por lo que aumenta la tasa tendencial o esperada de 
inflación. La curva de Phillips se desplaza hacia la derecha. El punto C indica 
que la economía frenó su ritmo de actividad y la producción volvió a su nivel 
potencial, y el desempleo también volvió a su tasa natural. La inflación tendencial 
ahora es mayor a pesar de que la tasa de desempleo es la misma que cuando 
estaba en el punto A. 
 
Reúnanse en equipo con el fin de resolver lo que se te pide. Expresen al grupo 
sus resultados. 
 
Los siguientes datos describen la inflación y el desempleo de cierto país: 
Año  Tasa de desempleo (%)  Tasa de inflación (%) 
 
1980    7.1     13.5 
1981    7.6     10.3 
1982    9.7       6.2 
1983    9.6       3.2 
1984    7.5       4.3 
1985    7.2       3.6 
1986    7.0       1.9 
1987    6.2       3.6 
1988     5.5       4.1 
1989    5.3       4.8 
1990    5.5       5.4 
1991    6.4       4.3 
1992    7.2       3.2 
1993    6.6       2.6 
 
a) Grafica las curvas de Phillips. 
b) Explica por qué disminuyó la inflación en el año de 1982 y en el año de 1991.  
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INSTRUCCIONES: Realiza una investigación bibliográfica con el fin de obtener el significado de los siguientes 
conceptos: Valor del bien final, valor del bien intermedio, valor del bien completo y valor agregado. 
 
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

 

Nombre ____________________________________________________________ 
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INSTRUCCIONES: Realiza una investigación bibliográfica con el fin de determinar qué son y cómo se 
calculan los pagos netos a los factores externos. 
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INSTRUCCIONES: Investiga en los medios electrónicos la tasa de inflación correspondiente al mes en que 
nos encontramos, la tasa anualizada y la tasa acumulada; así como el INPC del mes en que nos 
encontramos. 
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INSTRUCCIONES: Realiza una investigación documental y/o bibliográfica con el fin de determinar cuáles son 
los métodos más recomendados para corregir desajustes que presenta la balanza de pagos.  
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Macroeconomía 

 
INSTRUCCIONES: Realiza una investigación bibliográfica con el fin de obtener el significado de los siguientes 
conceptos: demanda agregada, oferta agrega, oferta monetaria. 
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Macroeconomía 

 
INSTRUCCIONES: Realiza una investigación documental con el fin de obtener las fórmulas con la cuales se 
calcula la inflación mensual, la acumulada y la anual. 
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Macroeconomía 

 
INSTRUCCIONES: Lee cuidadosamente y responde los siguientes cuestionamientos, rellenando el círculo de 
la opción que consideres correcta. 
 
1. Este concepto considera la producción realizada dentro de los límites geográficos-políticos  del país de 

referencia, independientemente de la nacionalidad de los agentes productivos responsables: 
 

Producto Nacional Bruto 
Cuenta nacional básica 
Ingreso nacional 
Producto Interno Bruto 

 
3. Esta expresión algebraica: PIB = C + I + G + (X – M) representa a la cuenta del Producto Interno Bruto 

a través de la cuenta de: 
 

El producto 
Costos – Ingresos 
Erogaciones  
Nacional 

 
3. Cuando se habla de los precios corrientes en la economía, se quiere decir que corresponden a los 

precios:  
 

Deflactados 
De mercado 
Sin inflación 
Deflacionados 

 
4. Esta Balanza es un instrumento contable, estadístico que registra las transacciones comerciales, 

financieras y de servicios que realizan los diversos agentes económicos (empresas, familias, sector 
público) con el exterior, en un año. 

 
De pagos 
De transacciones en cuenta corriente 
De servicios 
Comercial 

 
5. Son activos de reserva internacional. Constituyen una moneda virtual creada en 1969 por el Fondo 

Monetario Internacional para sustituir al dólar como medio de pago internacional. 
 

Errores y omisiones 
Reserva monetaria internacional 
Derechos especiales de giro 
Transferencias unilaterales sin contrapartida 

 

 

Nombre _________________________________________________________ 

Núm. de lista ____________   Grupo ________________   Turno __________ 

Núm. de Expediente ___________________   Fecha ____________________ 
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6. Cuando los ingresos de las familias sean más elevados se ahorrará más, como porcentaje de los 
ingresos totales. En la teoría keynesiana a este fenómeno se le denomina: 

 
Propensión marginal a ahorrar 
Propensión marginal a consumir 
Propensión media al consumo 
Propensión media al ahorro 

 
7. En el modelo keynesiano, al efecto que se produce en el aumento del ingreso y del consumo ante una 

inversión dada, se le conoce como: 
 

Multiplicador de inversiones 
Propensión media a la inversión 
Propensión marginal a invertir 
Inversión 

 
8. Es la inflación que se produce por el crecimiento de la oferta monetaria que eleva la demanda 

agregada, lo cual eleva, a su vez, el nivel de precios: 
 

De oferta 
De demanda 
De costos 
Tendencial 

 
9. Constituye la producción de elevado empleo, es decir, constituye el máximo nivel del PIB que puede 

mantenerse con una tecnología y un volumen de población dados sin acelerar la inflación. 
 

Potencial 
Neutral 
Natural 
Tendencial 

 
10. Esta curva ilustra la teoría de la disyuntiva, según la cual un país puede comprar un nivel más bajo de 

desempleo si está dispuesto a pagar el precio de una tasa de inflación más elevada; y viceversa: 
 

Potencial 
De oferta 
De Phillips 
De desempleo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Si todas tus respuestas fueron correctas: excelente, por lo que te 
invitamos a continuar con esa dedicación. 

 
 Si tienes de 8 a 9 aciertos, tu aprendizaje es bueno, pero es 

necesario que repases los temas. 
 

 Si contestaste correctamente 7 ó menos reactivos, tu aprendizaje es 
insuficiente, por lo que te recomendamos solicitar asesoría a tu 
profesor. 

Consulta las 
claves de 

respuestas en la 
página 127. 

 
 

ESCALA DE MEDICIÓN DEL APRENDIZAJE 
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Macroeconomía 

 
INSTRUCCIONES: Realiza lo siguiente: 
 
1. Del tema 2.1, subtemas 2.1.1 y 2.1.2, elabora un cuadro sinóptico en el que destaquen los conceptos 

principales.  
 
2. De subtema 2.1.3 del tema 2.1, elabora un mapa conceptual. 
 
3. Resume las ideas principales del tema 2.2 
 
 
 
 
 
 

EJERCICIO DE 
REFORZAMIENTO 1 
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UUnniiddaadd  33  
PPoollííttiiccaa  

eeccoonnóómmiiccaa..  
 

Objetivos: 
 
El alumno: 
 
Valorará las decisiones tomadas por 
diferentes gobiernos en materia de 
política económica, a partir de la 
identificación de las políticas, 
instrumentos y mecanismos utilizados en 
el país, mediante el análisis de los 
órganos e instituciones que lo 
determinan, mostrando una actitud 
participativa ante la búsqueda de 
soluciones a problemas económicos 
locales y nacionales. 

Temario: 
 

 Componentes de política 
económica e instrumentos.  

 Política económica y su impacto 
en la sociedad mexicana. 

Organizador anticipado: 
 
La política económica es la estrategia que formulan los gobiernos 
para conducir la economía de los países. Esta estrategia usa ciertas 
herramientas para obtener resultados económicos específicos. 
Las herramientas utilizadas se relacionan con las políticas fiscal, 
monetaria, cambiaria, de precios, de sector externo, etc. La política 
monetaria, por ejemplo, a través de las decisiones sobre la emisión 
de dinero, puede generar efectos sobre el crecimiento y 
dinamización económica, la inflación o las tasas de interés; la política 
fiscal, a través de las determinaciones de gasto público e impuestos, 
puede tener efectos sobre la actividad productiva de las empresas y 
sobre el crecimiento económico. La política comercial, o de comercio 
exterior, tiene efectos sobre los ingresos del Estado y, de esta forma, 
sobre el gasto que éste mismo hace. 
En general, la intervención del Estado se puede dar de muchas 
formas, sin embargo, tiene el propósito de modificar el 
comportamiento de los sujetos económicos a través de incentivos, 
estímulos, beneficios tributarios, etc., o de prohibir o limitar las 
acciones de estos sujetos. 
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Mapa Conceptual de Unidad 
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Política económica 

Evaluación Diagnóstica: 
 
La política económica constituye una rama de la economía como ciencia,  se 
encarga de aplicar lo desarrollado por la teoría económica para una mejor 
conducción de esta  actividad en un país. Para cumplir con su función, la política 
económica debe fijarse los objetivos que desea alcanzar,  elegir las herramientas 
o instrumentos necesarios para lograrlos. 
 
¿Cuáles consideras que son los objetivos y cuáles las herramientas o 
instrumentos que utiliza la política económica para alcanzarlos? Expresa tus 
conclusiones por escrito y coméntalos a tus compañeros. 
 
 

CCOOMMPPOONNEENNTTEESS  DDEE  PPOOLLÍÍTTIICCAA  
EECCOONNÓÓMMIICCAA  EE  IINNSSTTRRUUMMEENNTTOOSS.. 

 
 
3.1.1. Política monetaria. 
 
La política monetaria constituye un componente muy 
importante dentro de la política económica, y está constituida 
por el conjunto de medidas e instrumentos que aplica el 
Estado con el objeto de regular y controlar el sistema 
monetario y crediticio de ese país. Además, tiene como 
objetivo fundamental colaborar en alcanzar no sólo el 
desarrollo económico del país, sino también lograr y mantener 
la estabilidad económica. 
 
Uno de los principales instrumentos que comprende la política 
monetaria y que le permite mantener un control sobre la masa 
monetaria así como el nivel del crédito, lo constituye el manejo 
de la tasa de interés; sin embargo, no es el único instrumento 
ya que también se encuentran los siguientes: 
 
a) El redescuento. Son los préstamos que otorga un Banco Central a las 

instituciones bancarias mediante un primer descuento, respaldado por 
valores o títulos a corto plazo o bien, con garantía. El redescuento se realiza 
una vez que las instituciones bancarias han regresado el crédito al Banco 
Central, el cual a su vez, y con el fin de controlar el volumen del crédito, 
puede implantar una política, ya sea expansionista o contraccionista, del 
mismo. La primera se logra aumentando el circulante, disminuyendo la tasa 
de redescuento, y bajando las tasas de interés que cobran los bancos 
comerciales. La política contraccionista consiste en todo lo contrario, es 
decir, se retira dinero de la circulación, se incrementan las tasas de 
redescuento y, se elevan las tasas de interés bancarias. 

 
b) Las operaciones de mercado abierto. Consisten en la compraventa de 

bonos y valores gubernamentales al público, con el objeto de que el Estado 
capte recursos monetarios en poder del público y pueda así financiar su 
gasto.  

 
c) El encaje legal. Es la cantidad de dinero que los bancos comerciales deben 

mantener como reserva para garantizar los depósitos bancarios,  se expresa 
como un porcentaje de sus recursos. 

33..11..
 

 
Fachada del Banco de México. Constituye una de las 
principales instituciones financieras de México responsable 
de la política monetaria. 

TAREA 1 
 
 
 
 

   Página 107. 
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3.1.2. Política fiscal. 
 
A la política fiscal se le define como el conjunto de instrumentos y medidas que 
toma el Estado con el objeto de recaudar los ingresos necesarios para realizar 
las funciones que le ayuden a cumplir con los objetivos de la política económica 
general.  
 
Uno de los principales instrumentos que utiliza la política fiscal para cumplir con 
sus objetivos lo constituyen los impuestos, a los cuales se les define como la 
cantidad de dinero o especie que el gobierno cobra por ley a los particulares, 
con el objeto de sostener los gastos gubernamentales y los servicios que se 
proporcionan a la sociedad. Otro instrumento lo constituyen los derechos, los 
cuales son aquellos que se cobran por los servicios públicos, por el uso o 
aprovechamiento de bienes del dominio público, derechos extraordinarios por la 
extracción de hidrocarburos. También el Estado recauda ingresos por medio de 
los productos, que son aquellos que se cobran por los servicios que no 
corresponden a funciones públicas y los derivados del uso, aprovechamiento o 
enajenación de bienes del dominio privado. Los aprovechamientos, que son 
principalmente las multas, las indemnizaciones y las aportaciones de los 
contratistas de obras públicas, constituyen otro instrumento de la política fiscal. 
Existen otras fuentes de financiamiento público pero que no corresponden a la 
política fiscal, por ejemplo, la emisión de dinero y el endeudamiento público. 
 
Realiza de manera individual las siguientes reflexiones, coméntalas con tus 
compañeros bajo la dirección de tu profesor. 
a) ¿Deben subir o baja los impuestos? 
b) ¿Deben incrementarse o disminuir los gastos del gobierno? 
 
 
Al igual que en política  monetaria, la política fiscal también tiene la opción de 
aplicar políticas contraccionistas o expansionistas con el fin de alcanzar los 
objetivos planteados por la política económica en general. La política 
contraccionista, llamada también recesiva o restrictiva, se aplica con el fin de 
contraer la demanda agregada y para frenar los procesos inflacionarios severos. 
Consiste en sanear las finanzas públicas a través de incrementos de impuestos, 
aumento en los precios de los bienes y servicios públicos, reducción de 
subsidios, entre otros. En cambio, la política expansionista tiene como objetivo 
incrementar los niveles de producción cuando la economía está saliendo de un 
proceso recesivo. Esta política ayuda para que la economía crezca rápido y se 
puede lograr con la reducción de impuestos, el incremento de subsidios, el 
aumento del gasto público, entre otros. 
 
Además de las políticas constraccionistas y expansionistas, también se pueden 
aplicar políticas fiscales discrecionales y no discrecionales. Las primeras, son 
medidas fiscales deliberadas, basadas en el juicio de la situación económica, 
como es el caso del cierre de brechas, ya sean inflacionarias o recesionistas. 
Las no discrecionales, llamadas también estabilizadores automáticos, son 
programas concebidos para darle un empujón a la economía sin necesidad de 
una explicación detallada sobre su uso. Estos actúan en beneficio de la actividad 
económica para amortiguar una recesión o para controlar la inflación, sin 
necesidad de sopesar errores en los pronósticos, retrasos en su conocimiento o  
largos debates en los organismos de representación popular. Tres constituyen 
los estabilizadores más significativos: los ingresos tributarios, los gastos en 
bienestar o programas de transferencia y las políticas de dividendos de las 

EJERCICIO 1 

 

 
Oficinas centrales del Servicio de 
Administración Tributaria en la Cd. de 
México. Dependiente de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y encargada 
de la recaudación de impuestos.  

TAREA 2 
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Política económica 

empresas. Este último está relacionado con la decisión de las empresas de qué 
hacer con sus utilidades, es decir, reinvertirlas o ahorrarlas. 
 
 
Partiendo del siguiente gráfico en el que se muestra un incremento en los 
precios, responde: 
 
a) ¿Qué tipo de política fiscal recomendarías por el lado de la demanda para 
atacar el problema de la inflación? 
b) ¿Qué tipo de política fiscal recomendarías por el lado de la oferta? 
 

 
 
3.1.3. Política financiera. 
 
La política financiera constituye la parte de la política económica que se encarga 
de formular los objetivos, señalando los instrumentos adecuados para controlar 
los ingresos y administrarlos, así como para elaborar el gasto del sector público. 
  
El ámbito de la política financiera es muy amplio ya que abarca aspectos de 
política fiscal, de gasto público, de política monetaria y de política bancaria, de 
tal modo que si limitamos la política financiera a la política de gasto, entonces el 
principal instrumento de esta política es precisamente el gasto público.  
 
3.1.4. Política comercial. 
 
La política comercial o de comercio exterior que emprende cualquier nación, 
constituye una mezcla de proteccionismo y de liberalismo económico. A 
diferencia del liberalismo, el proteccionismo económico tiene como objetivo 
proteger los intereses económicos de una nación ante los embates de 
economías extranjeras. El proteccionismo se presenta a través de aranceles, 
permisos de importación, cuotas o barreras comerciales no arancelarias, entre 
otros.  

 
                 
                OA 
 
 

Nivel de  
Precios 
              P’ 
 
 
              P 
                                                         
                                                                                       DA’ 
 
                                              
                                                                          DA 
 
 

               0                               X           X’                            PIB 
 

EJERCICIO 2 

La Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público es una de las principales 
instituciones responsable de la política 
financiera mexicana. 

 
 El comercio exterior se define como el 
intercambio de bienes y servicios entre 
dos bloques o regiones económicas. 

TAREA 3 
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De manera individual reflexiona sobre la siguiente interrogante: 
¿Debe México mantener, en política de comercio exterior, el tipo proteccionista o 
el tipo liberal? 
Justifica tus opiniones al momento de comentarlas con tus compañeros de 
clase.  
 
 
 

PPOOLLÍÍTTIICCAA  EECCOONNÓÓMMIICCAA  YY  SSUU  
IIMMPPAACCTTOO  EENN  LLAA  SSOOCCIIEEDDAADD  
MMEEXXIICCAANNAA.. 

 
3.2.1. Banca Central y orientación de la política monetaria. 
 
El Banco de México es nuestro Banco Central y ayuda a que el sistema 
financiero del país se desarrolle sanamente. El sistema financiero es un conjunto 
de instituciones como bancos, sociedades de inversión, aseguradoras, Sofoles, 
casas de bolsa, y otras más. Estas instituciones financieras facilitan el acceso de 
personas y empresas a los sistemas de pagos, es decir, cheques, tarjetas de 
crédito y débito, transferencias electrónicas y cualquier otro sistema por medio 
del cual se transfiera dinero. 
 
Es la única institución que puede emitir moneda nacional para que se realicen 
todas las transacciones en nuestra economía. México es uno de los pocos 
países que fabrica sus propios billetes y monedas. El Banco de México se 
asegura de que haya la cantidad de dinero necesaria para cubrir todas las 
necesidades, sin que haya inflación. 
 
El Banco de México no es un banco comercial, por lo que ni las personas, ni las 
empresas pueden abrir una cuenta en el banco central. Como sólo otorga 
créditos a los bancos comerciales se dice que es un banco de bancos. 
 
Al igual que la mayoría de los bancos centrales del mundo, el Banco de México 
es autónomo; esto quiere decir que el gobierno no puede intervenir directamente 
en cómo se maneja. Esta autonomía impide, por ejemplo, que alguna autoridad 
le ordene al Banco que le preste dinero o, incluso, que emita más dinero del 
conveniente. 
 
El Banco de México también es el responsable de la política monetaria, la cual 
constituye el conjunto de acciones que emprende para influir sobre las tasas de 
interés y las expectativas del público, a fin de que la evolución de los precios sea 
congruente con el objetivo de mantener un entorno de inflación baja y estable. 
Esta es la manera como el Banco de México contribuye a establecer condiciones 
propicias para el crecimiento económico sostenido y la generación de empleos 
permanentes. 
 
El propio Banco de México nos dice que lo dicho anteriormente funciona de la 
siguiente manera:  
 

33..22..

EJERCICIO 3 

El Banco de México es responsable de 
la política monetaria, la cual constituye 
el conjunto de acciones que emprende 
para influir sobre las tasas de interés.  

TAREA 4 
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“Cuando tienes dinero ahorrado en alguna institución financiera, te pagan una 
cantidad extra por tu ahorro: los intereses. Mientras mayor sea la tasa de interés, 
más dinero querrás tener ahorrado en algún banco en lugar de gastarlo pronto. 
 
Piensa que has juntado dinero y no sabes si utilizarlo para poner un negocio o 
meterlo al banco para que te dé intereses. ¿De qué va a depender tu decisión? 
Normalmente elegirás la opción en la que ganes más. Si la tasa de interés es alta, 
es más probable que prefieras dejarlo ahorrado en lugar de comprar todo lo 
necesario para poner tu negocio. Se podría decir que entre más alta sea la tasa 
de interés, menos bienes y servicios desearás adquirir. Como consecuencia, la 
demanda de bienes y servicios no aumentará y los precios tampoco. 
 
En cambio, si necesitas dinero que no tienes, es más probable que acudas a un 
banco si las tasas de interés que tienes que pagar son bajas, que si son altas. 
Las tasas de interés que ofrecen los bancos influyen en qué tanto la gente ahorra, 
pide prestado y gasta. En este sentido podríamos decir que la tasa de interés es 
el costo del dinero. 
 
De la misma forma que las personas hacen retiros o depósitos de dinero en los 
bancos, los bancos comerciales pueden obtener o depositar billetes y monedas 
en el Banco de México. Estos bancos necesitan cierta cantidad de dinero en 
efectivo para sus actividades diarias, como entregar billetes y monedas cuando 
sus depositantes hacen un retiro. Para conseguir este dinero, a veces piden 
prestado a otros bancos o al Banco de México. 
 
Si el Banco de México prevé que puede haber inflación, entonces otorga estos 
préstamos a los bancos a una mayor tasa de interés. Los bancos comerciales 
buscan entonces subir las tasas de interés que ofrecen a sus depositantes y que 
cobran a sus deudores, para que éstos retiren menos dinero. Los ahorradores 
preferirán dejar su dinero en el banco para ganar más intereses, y las solicitudes 
de crédito disminuirán porque pagar un préstamo será más difícil. Como habrá 
menos demanda de bienes y servicios, los precios no aumentarán. 
 
De este modo, se puede ayudar a controlar la inflación.” 
 
 
Para cumplir con los objetivos de la política monetaria, el Banco de México 
publica el viernes inmediato anterior al último lunes de cada mes a las 9:00 horas 
un comunicado de prensa sobre dicha política. El siguiente texto corresponde a 
uno de esos comunicados. Analízalo en equipo con el fin de establecer con 
exactitud qué es lo que se comunica y hazle saber a tu grupo las conclusiones a 
las que llegaron. 
 
 
 

BANCO DE MÉXICO 
18 DE ABRIL DE 2008 

 
Anuncio de Política Monetaria 
 
“La economía mundial continúa debilitándose. El consenso entre los analistas 
consiste en que es muy probable que la economía de Estados Unidos esté en 
recesión. La intensidad y la duración de ésta y su impacto sobre otras economías, 
dependerán de los efectos de la crisis financiera y del proceso de 
desendeudamiento de diversos sectores sobre la economía real. Asimismo, se 

EJERCICIO 4 

TAREA 6 
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vislumbra un periodo de ajuste prolongado en ese país, en tanto que los hogares 
reconstituyen sus ahorros debido a la pérdida de riqueza derivada de la caída en 
los precios de las viviendas. El Banco de la Reserva Federal ha continuado 
reduciendo de manera significativa su tasa de interés de referencia, y ha tomado 
diversas medidas para proveer de liquidez a los mercados, con el fin de mitigar el 
endurecimiento de las condiciones crediticias. Al mismo tiempo, continúan 
intensificándose las presiones inflacionarias en el mundo, debido a los fuertes 
incrementos en los precios de los alimentos y de los energéticos. Este escenario 
implica decisiones particularmente difíciles para la mayoría de los Bancos 
Centrales. 
 
En México, la actividad económica se desaceleró durante el último trimestre de 
2007. Sin embargo, la información preliminar correspondiente al primer trimestre 
sugiere que la actividad económica se ha fortalecido respecto del anterior. No 
obstante, para el resto del año, los riesgos a la baja en relación con el crecimiento 
claramente se han incrementado. 
 
La trayectoria reciente de la inflación, general y subyacente, se ha ubicado dentro 
del rango previsto por el Banco de México desde el año pasado. Sin embargo, 
durante los primeros meses del presente año, los incrementos observados de los 
precios de la mayoría de los alimentos y de las materias primas han sido 
considerablemente mayores a los anticipados. Asimismo, los impactos de la 
reforma tributaria sobre algunos precios ya comenzaron a manifestarse. Por ello, 
se esperan niveles de inflación superiores en los próximos meses. En 
consecuencia, el Banco revisará sus proyecciones en el próximo Informe de 
Inflación. Es oportuno reiterar, por otra parte, que el proceso de formación de 
precios y salarios todavía no presenta señales de una contaminación. 
 
El panorama descrito anteriormente es complejo. Por una parte, continúan 
elevándose las presiones inflacionarias en el mundo y en México, aunque cabe 
señalar que, pese a la magnitud de los choques, México ha experimentado una 
menor inflación que muchos otros países. Por la otra, han aumentado 
considerablemente los riesgos para la economía de nuestro país asociados a la 
recesión en Estados Unidos.  
 
Con base en las consideraciones anteriores, la Junta de Gobierno ha decidido 
mantener en 7.5 por ciento el objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria a 1 
día. El Banco de México continuará vigilando la evolución del balance de riesgos. 
En particular, mantendrá un estrecho seguimiento de los efectos que puedan 
tener sobre los precios, en el horizonte relevante para la política monetaria, las 
presiones inflacionarias de origen externo, la desaceleración de la actividad 
económica en México, y la mayor astringencia crediticia (y monetaria relativa) 
atribuible a las consecuencias de la turbulencia financiera mundial. Todo ello con 
miras al cumplimiento de la meta en los tiempos previstos.” 
 
3.2.2. Tendencia de presupuesto, gasto e ingreso públicos en la 
política fiscal. 
 
 
En nuestro país, los instrumentos de política fiscal, así como el monto de cada 
uno de ellos, se fijan en la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio 
fiscal de cada año, que manda el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión para 
su aprobación. Lo mismo ocurre con el gasto público, es decir, que al ser 
aprobado por el Congreso de la Unión se convierte en la Ley de Egresos de la 
Federación, en la que se autoriza la forma y el monto en que se realizará el gasto 

 

 
Corresponde a la Cámara de Diputados 
aprobar tanto la Ley de Ingresos como la 
Ley de Egresos de la Federación. 
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del gobierno. Esta última ley representa en sí el Presupuesto de Egresos de la 
Federación, y ahí se muestra tanto el gasto corriente como el gasto de inversión. 
El primero es el que se hace para mantener el funcionamiento de los 
organismos; mientras que el segundo es el que permite ampliar la cobertura de 
servicios o de producción.   
 
3.2.3 La deuda pública y la política financiera. 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su articulo 73 
fracción VIII, establece como una facultad exclusiva del Congreso de la Unión, la 
de establecer  las bases sobre las cuales el Ejecutivo Federal puede celebrar 
empréstitos sobre el crédito de la Nación. El mismo ordenamiento establece que 
es el Congreso de la Unión el único Poder facultado para aprobar la deuda 
pública, también para reconocerla y por lo tanto, para mandar pagar la deuda 
nacional.  
 
De esta manera y con el objeto de regular la aplicación de este mandato 
constitucional, el 31 de diciembre de 1976 se publicó la Ley General de Deuda 
Pública, donde entre otros señalamientos, se plasma claramente el papel que 
juega tanto el Congreso como el Ejecutivo Federal en materia de deuda pública. 
Sin embargo, el 21 de diciembre de 1995 se llevaron a cabo modificaciones a la 
Ley General de Deuda Pública estableciendo un nuevo concepto denominado 
"deuda contingente" o "pasivos indirectos". Esta sutil, pero significativa 
modificación, ha provocado que el Ejecutivo Federal haya intentado eludir el 
papel del Congreso de la Unión en la aprobación del endeudamiento de la 
Nación.  
 
Bajo la modalidad del término de "pasivos contingentes" se han llevado a cabo 
operaciones que han endeudado a la economía sin estricto apego al 
cumplimiento del mandato constitucional. La mayoría de este endeudamiento ha 
sido contraído con el único objeto de rescatar a grandes inversionistas y grandes 
deudores como lo fue el rescate bancario, el carretero y el de la banca de 
desarrollo. En otra de sus modalidades, el concepto de "pasivos contingentes" 
ha servido para permitir la inversión extranjera en sectores reservados 
exclusivamente al Estado mexicano paralelamente el endeudamiento de la 
Nación, a través de los Proyectos de Impacto Diferido en el Registro del Gasto 
(PIDIREGAS).  
 
Tal parece que el término "contingente" en nuestro país se ha asociado al 
ocultamiento de información, a la falta de transparencia y a la carencia absoluta 
de rendición de cuentas. Para ello sólo basta mencionar que de acuerdo a los 
informes sobre la situación económica y de las finanzas públicas y la deuda 
pública que elabora la SHCP, al mes de diciembre del 2006 la “deuda 
contingente” o “no Presupuestaria” ascendió a 1 billón 563 mil 485.9 millones de 
pesos, cifra que representa el 46.6% de la deuda total y son obligaciones de 
pago definidas como "pasivos contingentes" los cuales no han contado con la 
aprobación explícita del Congreso.  
 
Este manejo discrecional del endeudamiento público por parte del Ejecutivo 
Federal, ha sido facilitado por el contenido del artículo primero de la Ley General 
de Deuda Pública, ya que actualmente define como deuda pública a las 
obligaciones de pasivo, directas o contingentes derivadas de financiamientos, a 
cargo de las entidades públicas.  
 

 

 

Los CETES (Certificados de la 
Tesorería) son títulos de deuda del 
Gobierno Federal al portador y su 
valor nominal es de $10.00. Esto 
es, el Gobierno Federal se 
compromete a pagar $10.00 por 
cada Cete en la fecha de su 
vencimiento. 

La política cambiaria es responsabilidad 
de la Comisión de Cambios, integrada 
por funcionarios de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y del Banco 
de México. 
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3.2.4. Modificaciones en el tipo de cambio.  
 
La política cambiaria es responsabilidad de la Comisión de Cambios, integrada 
por funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Banco de 
México. A finales de 1994, dicha Comisión acordó que el tipo de cambio fuese 
determinado libremente por las fuerzas del mercado. Este tipo de cambio es el 
que se aplica a los dólares que el público compra o vende en las ventanillas de 
los bancos comerciales. Al dólar que se cotiza de esta manera se le llama dólar 
spot. También se aplica para el llamado dólar interbancario, el cual se utiliza en 
las operaciones al mayoreo entre bancos, casas de bolsa, casas de cambio, 
particulares. Este tipo de cambio se utiliza para liquidar operaciones el segundo 
día hábil bancario, inmediato siguiente a la fecha de su concertación. 
 
El 22 de marzo de 1996, el Banco de México publicó en el Diario Oficial de la 
Federación disposiciones para determinar el tipo de cambio FIX, el cual 
constituye el tipo de cambio que se utiliza para solventar las obligaciones 
denominadas en dólares de los Estados Unidos de América pagaderas en la 
República Mexicana.  
 
El tipo de cambio FIX es determinado por el Banco de México los días hábiles 
bancarios, con base en un promedio de las cotizaciones del mercado de 
cambios al mayoreo para operaciones liquidables el segundo día hábil bancario 
siguiente. El cuadro de abajo muestra en el inciso (a) que el Banco de México da 
a conocer el FIX a las 12:00 horas de todos los días hábiles bancarios, una vez 
que recibe todas las cotizaciones y realiza el cálculo correspondiente. 
 
En ese mismo cuadro en el inciso (b) se muestra que el tipo de cambio FIX se 
publica por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación, el día hábil 
bancario inmediato siguiente a su determinación. 
 
Por último la columna del inciso (c) se refiere a el tipo de cambio que se debe de 
utilizar el día de hoy para calcular el equivalente en pesos del monto de las 
obligaciones de pago denominadas en dólares de los EE.UU.A. para ser 
cumplidas en la República Mexicana, debe de ser el publicado por el Banco de 
México en el Diario Oficial de la Federación el día hábil bancario inmediato 
anterior. 
 

FECHA FIX (a) PUBLICACIÓN (b) PARA PAGOS (c) 

06/05/2008 10.4937 10.4687 10.4585 

05/05/2008 10.4687 10.4585 10.5095 

04/05/2008 N/E N/E 10.5095 

03/05/2008 N/E N/E 10.5095 

02/05/2008 10.4585 10.5095 10.5772 

01/05/2008 N/E N/E 10.5772 

30/04/2008 10.5095 10.5272 10.4464 
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¡Ojo! Recuerda que 

debes resolver la 

autoevaluación y los 

ejercicios de 

reforzamiento; esto te 

ayudará a enriquecer 

los temas vistos en 

clase. 

 
3.2.5. Las fluctuaciones económicas y la política de 
estabilización. 
 
Cuando el consumo comienza a caer o a quedar a la zaga de la producción, 
los inventarios se acumulan provocando una caída en los precios; eso da 
lugar a que los productores restrinjan la producción y despidan a sus 
trabajadores, originando lo que los economistas llaman recesión. Sin 
embargo, puede ser que la actividad económica vuelva a recuperarse, o 
bien, tienda a hundirse todavía más. Cuando así se comporta la economía 
de un país, es decir, cuando presenta fluctuaciones sin importar la duración 
de las mismas, se utiliza el término ciclo económico, el cual, además de la 
recesión,   posee otras tres fases: auge, depresión y recuperación. 
 
Un ciclo económico puede ser originado por diversas causas, y también 
existen diversas teorías que lo explican, por lo que la teoría económica siempre 
será de mucha ayuda para la política económica de cualquier país en el logro de 
los objetivos que se ha planteado con anterioridad.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las fluctuaciones de la actividad económica 
afectan a toda la población. 
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INSTRUCCIONES: Investiga cuáles son los objetivos de la política económica en México. 
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Núm. de lista ____________   Grupo __________________   Turno ___________ 

Núm. de Expediente _____________________   Fecha _____________________ 
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 Revisión: _____________________________________________________ 
 
Observaciones:________________________________________________
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INSTRUCCIONES: Investiga en medios electrónicos y/o documentales cuáles son los principales impuestos 
que se aplican en México. 
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______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Revisión: _____________________________________________________ 
 
Observaciones:________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________



 
 
 

 111

Política económica 

 
INSTRUCCIONES: Investiga en medios electrónicos y/o documentales qué institución mexicana es la 
encargada de elaborar el presupuesto de egresos de la federación, cuál lo aprueba o lo rechaza y, qué 
elementos, partidas o rubros contiene la última ley de egresos aprobada en el país, es decir, en qué se 
gastan los ingresos que recauda la federación. 
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INSTRUCCIONES: Realiza una investigación documental o por medios electrónicos con el fin de obtener 
información acerca de los tratados de libre comercio y de los acuerdos bilaterales que México tiene firmado 
con el resto del mundo. 
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INSTRUCCIONES: Investiga en medios documentales o electrónicos con el fin de obtener la estructura del 
sistema financiero en México.   
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INSTRUCCIONES: Realiza una investigación documental con el fin de establecer en qué consisten los 
“cortos” que aplica el Banco de México y con qué objetivo los aplica; así también, cuáles han sido sus 
montos en el último año. 
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INSTRUCCIONES: Realiza una investigación documental con el fin de determinar el significado de los 
siguientes aspectos: 
¿A qué se le llama deuda soberana? 
¿Qué son los warrants? 
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INSTRUCCIONES: Realiza investigación electrónica con el fin de obtener el tipo de cambio del peso 
mexicano con respecto al dólar fix, dólar ventanilla y dólar interbancario de la última semana del presente mes 
y del presente año.  
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Política económica 

 
 
INSTRUCCIONES: Lee cuidadosamente y responde los siguientes cuestionamientos, rellenando el círculo de la 
opción que consideres correcta. 
 
1. Constituye un componente muy importante de la política monetaria de un país: 
 

La política fiscal 
La inflación 
El comercio exterior 
El manejo de la tasa de interés 

 
2. Uno de los principales instrumentos que utiliza la política fiscal para cumplir con sus objetivos lo 

constituyen: 
 

La tasa de interés  
Las operaciones de mercado abierto 
Los impuestos 
El encaje legal de los bancos 

 
3. Este tipo de política fiscal se aplica con el fin de disminuir la demanda agregada y para frenar los 

procesos inflacionarios severos: 
 

Antimonopolista 
Contraccionista 
Ahorrativa 
Expansionista 

 
4. Este tipo de política fiscal son programas concebidos para darle un empujón a la economía sin 

necesidad de una explicación detallada sobre su uso: 
 

No discrecional 
Recesiva 
Expansionista 
Restrictiva 

 
5. Esta política constituye la parte de la política económica que se encarga de formular los objetivos 

señalando los instrumentos adecuados para controlar los ingresos y administrarlos, así como para 
elaborar el gasto del sector público: 

 
Financiera 
Monetaria  
Fiscal 
Bancaria 
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6. Es un conjunto de instituciones como bancos, sociedades de inversión, aseguradoras, Sofoles, casas 
de bolsa, principalmente: 

 
Banco de México 
Sistema financiero 
Sistema monetario 
La Banca central 

 
7. Es la institución responsable de la política monetaria en México: 
 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas 
Banco de México 
Secretaría de Economía 

 
 
8. De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es la única institución 

facultada para celebrar empréstitos sobre el crédito de la nación: 
 

Poder Ejecutivo Federal 
Instituto Federal Electoral 
Auditoria Superior de la Federación 
Congreso de la Unión 

  
9. De acuerdo con la Comisión de Cambios, integrada por funcionarios de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público y del Banco de México, el tipo de cambio de nuestra moneda con respecto al dólar lo 
fija: 

 
El Banco de México 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
Las fuerzas del mercado 
Tanto el Banco de México como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

 
10. Constituyen las obligaciones de pasivo directo o contingentes derivadas de financiamientos, a cargo de 
las entidades públicas: 
 

Deuda pública 
Deuda soberana 
Pidiregas 
Deuda contingente 

 
 
 
 
 
 

 Si todas tus respuestas fueron correctas: excelente, por lo que te 
invitamos a continuar con esa dedicación. 

 
 Si tienes de 8 a 9 aciertos, tu aprendizaje es bueno, pero es 

necesario que repases los temas. 
 

 Si contestaste correctamente 7 o menos reactivos, tu aprendizaje es 
insuficiente, por lo que te recomendamos solicitar asesoría a tu 
profesor. 

Consulta las 
claves de 

respuestas en la 
página 127. 

 
 

ESCALA DE MEDICIÓN DEL APRENDIZAJE 
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Política económica 

 

 
INSTRUCCIONES: Realiza lo siguiente: 
 
1. Elabora un resumen que contenga las ideas principales del tema 3.1 
 
2. Elabora un breve ensayo en el que se especifique cuáles han sido los resultados de la política económica 
aplicada en términos generales por el gobierno federal mexicano actual.   
 
 
 
 

EJERCICIO DE 
REFORZAMIENTO 1 
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UNIDAD 1 
 

 
UNIDAD 2 

 

 
UNIDAD 3 

 
 

1. B 
2. D 
3. A 
4. C 
5. B 
6. D 
7. C 
8. A 
9. D 
10. B 

 
 

 
1. D 
2. C 
3. B 
4. A 
5. C 
6. D 
7. A 
8. B 
9. A 

10. C 
 
 

 
1. D 
2. C 
3. B 
4. A 
5. A 
6. B 
7. C 
8. D 
9. C 
10. A 
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 128 

 
 

Austeridad. Severidad y rigidez en la forma de obrar o vivir. Sobriedad, ausencia 
de adornos. 
 
Brecha. Cualquier abertura hecha en una pared o edificio. Herida, especialmente 
la hecha en la cabeza.  
 
Colusión. Pacto que acuerdan dos personas con el fin de perjudicar a un tercero. 
 
Cóncavo (a). Línea o superficie que, siendo curva, tiene su parte más hundida en 
el centro, respecto de quien la mira 
 
Contingente. Que puede suceder. Contingencia, cosa que puede suceder. Cuota 
que se señala a un país o a un industrial para la producción, exportación o 
importación de determinados productos. Fuerzas militares de que dispone el 
mando. Conjunto de personas o cosas.  
 
Convexo (a). Curva cuya parte más prominente está del lado del que mira. 
 
Demanda.  Petición, solicitud o reivindicación. Búsqueda. Pedido de mercancías o 
bienes sujeto al pago de una cantidad determinada. Petición o reclamación 
judicial que se emprende contra alguien. Documento en que se ejercitan en juicio 
una o varias acciones civiles o reclamaciones de un derecho.  
 
Determinante. Fijar los términos de una cosa. Señalar, fijar una cosa con precisión 
para algún efecto. Decidir o hacer tomar una decisión. Definir, sacar conclusiones 
a partir de datos conocidos. Sentenciar. Provocar, ser causa de algo. Limitar la 
extensión significativa de un nombre. 
 
Disyuntiva. Que implica una relación excluyente entre dos elementos o tiene la 
capacidad de desunir o separar. Oración coordinada que expresa una elección 
entre dos posibilidades que denotan diferencia, alternancia o separación. 
Alternativa entre dos posibilidades por una de las cuales hay que optar. 
 
Ecuación. MAT. Igualdad que contiene una o más incógnitas. ASTRON.  
Diferencia entre el lugar o movimiento medio y el verdadero o aparente de un 
astro. FIS. Relación de igualdad entre los resultados de efectuar determinadas 
operaciones matemáticas con las medidas de las magnitudes que intervienen en 
un fenómeno. 
 
Elasticidad. Propiedad de los cuerpos que recobran su extensión y figura 
primitivas tan pronto como cesa la acción que las alteraba. Capacidad de 
adaptación a cualquier circunstancia. 
 
Empírico. Del empirismo o relativo a él. Que procede de la experiencia. 
 
Equilibrio. Estado en que se encuentra un cuerpo cuando las fuerzas que actúan 
sobre él se compensan y anulan mutuamente. Contrapeso, compensación, 
armonía entre cosas diversas. Estabilidad, situación de una cosa que, pese a no 
tener una base sólida, se mantiene sin caerse. Ecuanimidad, mesura, sensatez en 
los actos y juicios. Actos de prudencia o astucia para sobrellevar una situación 
peligrosa, arriesgada o complicada. 
 

Glosario 
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Expectativa. Esperanza o posibilidad de conseguir una cosa. A la espera de algo 
sin actuar. 
 
Fluctuación. Cambio alternativo, oscilación.  
 
Flujo. Acción y resultado de fluir los líquidos y los gases. Abundancia excesiva. 
Movimiento de ascenso de la marea. Salida de un líquido al exterior del cuerpo. 
Movimiento de personas o cosas de un lugar a otro.  
 
Función.  Actividad propia de alguien o algo. Actividad propia de un cargo, oficio, 
etc. Espectáculo público. Papel que un elemento fónico, morfológico, léxico o 
sintáctico desempeña en la estructura gramatical de la oración. Relación entre 
dos magnitudes, de modo que a cada valor de una de ellas corresponde 
determinado valor de la otra. En ejercicio propio de su cargo. En sustitución del 
que tiene en propiedad el cargo. Dependiendo de, acuerdo con.  
 
Inercia. Falta de energía, desidia. Resistencia de los cuerpos para cambiar su 
estado de reposo o de movimiento sin la intervención de alguna fuerza. 
 
Incentivo. Que mueve o estimula a desear o hacer una cosa 
 
Indiferencia. . Estado del ánimo en el que no se siente inclinación ni rechazo hacia 
algo o alguien. Frialdad, displicencia. 
 
Jerarquía. Organización por categorías o grados de importancia entre diversas 
personas o cosas. Jerarca, persona que ocupa un alto cargo. Cada uno de los 
niveles o grados dentro de una organización. 
 
Marginal. Del margen de un escrito o relativo a él. Que está al margen. Asunto, 
cuestión, aspecto, etc. de importancia secundaria o escasa. Persona o grupo 
minoritario que no está socialmente integrado o relativo a ellos.  
 
Oferta. Propuesta que se hace de dar, cumplir o ejecutar algo. Propuesta para 
contratar. Cantidad de bienes o servicios que se ofrecen al mercado a un precio 
dado. Puesta en venta de un producto a precio rebajado.  
 
Paradoja. Idea extraña o irracional que se opone al sentido común y a la opinión 
general. Contradicción, al menos aparente, entre dos cosas o ideas. Aserción 
inverosímil o absurda que se presenta con apariencias de verdadera. Figura de 
pensamiento que consiste en emplear expresiones o frases que expresan 
contradicción 
 
Patrón. Protector, defensor. Miembro de un patronato. Santo, Virgen o Cristo titular 
de una iglesia, de un pueblo o de una congregación. Dueño de la casa o pensión 
donde uno se hospeda. Amo o señor de una finca o una heredad. Persona que 
emplea obreros, patrono. El que manda y dirige un pequeño buque mercante. 
Modelo que sirve de muestra para sacar otra cosa igual. Unidad que se toma 
como referencia para la evaluación de la moneda en un sistema monetario. Planta 
en que se hace un injerto. Persona o cosa en la que se advierte gran semejanza 
con otra persona o cosa. 
 
Pendiente. Que pende. Inclinado, en declive. Que está por hacerse o resolverse. 
Sumamente atento, preocupado por algo que se espera o sucede. Joya o adorno 
que se pone en el lóbulo de la oreja. Cuesta o declive de un terreno. Inclinación 
de los tejados para el desagüe. 
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Política. De la doctrina o actividad política o relativo a ellas. Hábil para tratar a la 
gente o dirigir un asunto. Aplicado a un nombre de parentesco por 
consanguinidad, denota el correspondiente por afinidad. Arte, doctrina u opinión 
referente al gobierno de los Estados, comunidades, regiones, etc. Actividad de las 
personas que gobiernan o aspiran a regir los asuntos públicos. Técnica y 
métodos con que se conduce un asunto. Habilidad para tratar con la gente o 
dirigir un asunto. Orientación, directriz. 
 
Potencial. De la potencia o relativo a ella. Que puede suceder o existir, en 
contraposición de lo que ya existe. Modo verbal que enuncia la acción como 
posible. Fuerza o poder disponibles de determinado orden. Capacidad material o 
energética cuya variación origina un fenómeno. Energía eléctrica acumulada en un 
cuerpo conductor y que se mide en unidades de trabajo. 
 
Proyección. Lanzamiento, impulso hacia delante o a distancia. Formación de un 
plan para lograr un objetivo. Imagen proyectada por medio de un foco luminoso 
sobre una superficie. Repercusión, trascendencia. En psicoanálisis, atribución a 
otra persona o a algún objeto de los defectos o intenciones que no se quieren 
reconocer en uno mismo. Figura que resulta en una superficie al proyectar en ella 
todos los puntos de un sólido u otra figura. 
 
Recesión. Retirada, retroceso. Disminución de las actividades económicas, 
comerciales e industriales. 
 
Restricción. Reducción, limitación de algo. Limitación impuesta en el suministro 
de productos de consumo, generalmente por escasez de estos. 
 
Sanear. Dotar a un lugar o edificio de las condiciones de salubridad necesarias 
para preservarlo de la humedad y vías de agua. Reparar, remediar o hacer que 
una situación mejore. 
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