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Temario: 
 
Conceptos 
 
Economía: ciencia que estudia el conjunto de los procesos productivos. 
Ciencia: conjunto de conceptos ordenados, sistematizados que son comprobables. 
Recursos: conjunto de bienes 
Existe un solo sistema “político-económico”: no se pueden separar estos términos. 
Los sistemas jurídicos parten de un valor de igualdad y libertad. 
Sistema igualitario: predomina el bienestar general sobre el particular. Tiene 
restricciones a la propiedad privada y el Estado controla los medios de producción. 
Sistema liberal: reconocimiento a la propiedad privada, el Estado sólo gobierna, los 
medios de producción están en manos de particulares. Prevalece el bienestar individual 
sobre el general. 
Satisfactor: medio que resuelve una necesidad. Resultado de la producción. 
Necesidad: surge cuando se da un desequilibrio. Carencia de algo. Requiere ser satisfecha 
 
La economía surge como ciencia en el S. XVIII. La necesidad es el origen de la 
economía. La economía política es la rama de la economía que se encarga del estudio de 
las leyes económicas. Las leyes económicas regulan y explican el proceso económico. 
Las leyes económicas son las relaciones reiteradas (costumbre) y constantes que se dan 
en el proceso productivo. La ley económica no es creada por el hombre, sólo detectada. 
Una norma jurídica económica no es una ley económica. Las leyes económicas no están 
reguladas por las normas jurídicas. Una ley económica no es abstracta, obligatoria o 
coercible. 
 
Gobernar es garantizar el mínimo de garantías (libertad, igualdad y seguridad) a la 
población. 
 
Flujo real: es el conjunto de bienes que circulan en un tiempo y lugar determinado. 
Flujo monetario: conjunto de dinero que circula en un tiempo y lugar determinado. 
 
Clasificación de leyes económicas 
 

• Causales: establecen la relación de causa-efecto. Son las que describen un hecho 
como origen de otro. 

• Concomitantes: enuncian relaciones entre dos hechos que aparecen en forma 
constante y al mismo tiempo. 

• Funcionales: describen relaciones que existen entre dos hechos cuantitativamente 
mesurables y se llaman funcionales porque intervienen funciones matemáticas.  

 
Características de las leyes económicas: 



 

 
• Objetivas: característica verdadera del proceso económico. 
• Descriptivas: describen el desarrollo del proceso económico. 

 
Herramientas económicas 
 
Son un instrumento que nos ayuda a estudiar las leyes económicas. Algunas de éstas son: 

• Identidades: afirmaciones matemáticas de definición 
• Programa: lista de diferentes valores de una variable. 
• Gráficas: representaciones visuales de las relaciones funcionales o de los 

movimientos de las variables a lo largo del tiempo. 
• Ecuaciones: afirmaciones matemáticas que, por lo general, incluyen variables 

dependientes e independientes a una relación funcional. 
• Relaciones funcionales: relaciones en las cuales el valor de una variable queda 

determinada por otra. 
• Condición ceteris paribus: “si todo lo demás permanece igual”. Toma en cuenta 

variaciones en las condiciones que afectan un experimento u observación. 
 
Un hecho económico es cuando hay intención de crear consecuencias. 
Un acto económico produce consecuencias sin la intención de crearlas. 
 
El proceso para resolver necesidades es de la siguiente forma: 
1. Detectar la necesidad 
2. Identificar el satisfactor 
3. Establecer su utilidad (subjetiva) en base al grado de aptitud que tiene para resolver la 

necesidad. El valor es el grado de utilidad. 
4. Se requiere que haya una oferta. El oferente fija el valor a través del precio 

(representación del valor) y éste en dinero (medio universal de cambio). 
 
Proceso económico o productivo 
 
Etapas 
1. Producción: 

a. Tierra: lugar de producción 
b. Trabajo: fuente determinante del valor de cambio. 
c. Capital: aportación de recursos materiales y humanos 
d. Empresa: organiza la tierra, trabajo y capital 

2. Distribución: planeación sobre la dirección que seguirá el producto 
3. Circulación: es poner los bienes en el mercado; ofertar. Se puede hacer a través de un 

intermediario o a cuenta propia. 
4. Consumo: adquirir el producto. 
 
Preguntas 
 
¿Qué producir? Producción. Se debe tomar en cuenta las necesidades y el mercado. 
¿Cómo producir? Producción. Medios Calidad, Cantidad y Costos. 



 

¿Cuánto producir? Distribución.(en base a para quiénes) 
¿Para quién voy a producir? Distribución. En base a las necesidades 
¿Cuándo? Circulación y producción. Oportunidad. 
 
Historia del pensamiento económico 
 
Grecia 
 
De aquí viene la ciencia de la economía. Oicos: casa, numos: administración. Era la 
administración del hogar. 
Se daba en pequeñas ciudades o comunidades pequeñas autosuficientes, dirigidas por un 
pater familias. Con la formación de las polis inician los truques y posteriormente se 
produce con fines de exportación. 
 
Platón 
En la “República” plantea un estado ideal, donde prevalezca un valor de igualdad 
(bienestar general).  
Estructura  social: 

1. Hombres de oro: filósofos y gobernantes. (Virtud: Sabiduría y prudencia). 
2. Hombres de plata: guerreros (valentía y coraje) El objetivo de la guerra era 

consolidar el Estado. 
3. Hombres de hierro y bronce: campesinos y artesanos. (templanza) 
4. Esclavos: prisioneros de guerra 

 
El Estado tenía que estar conformado por territorios (delimitado y reconocido), población 
(5040 habitantes; autosuficiente), gobierno (representantes) y fin común. Al Estado le 
toca el control de las actividades políticas y económicas de los ciudadanos. 
• La democracia es la forma de gobierno ideal 
• Parte de un principio de justicia 
• La actividad económica en manos de la familia debe ser autosuficiente. 
• Restricción a la propiedad privada. Se le debería de dar un uso común. 
• El comercio y la industria debería de estar en manos de extranjeros. 

 
Aristóteles 
Profundizó algunos conceptos económicos, sobre todo en “La Política”. 

• Parte del concepto de justicia para lograr un equilibrio entre los extremos 
• Riqueza: es la capacidad de producción de bienes. 
• Preeminencia del Estado – voluntad general. 
• Acumulación de riqueza: 

o Natural o genuino: aprobación de los medios de la sustancia que la 
naturaleza brinda al hombre con el propósito legítimo de que atienda a sus 
necesidades vitales 

o Cremastica: uso de bienes y dinero. 
• No justifica el adquirir dinero innecesariamente. 
• Principios que debían regir las transacciones 



 

o Justicia distributiva: conjunto de recompensas materiales. Mérito 
(recompensa por el préstamo de servicio) y honorario (recompensa a los 
servicios intelectuales). 

o Justicia conmutativa: regula las transacciones de los individuos y tiene la 
función de preservar la función establecida de recompensas materiales de 
conformidad con el principio de justicia distributiva. Es lo que debe ser. 
La justicia distributiva debe estar en función de la conmutativa. 

• Habló del valor partiendo de la justicia. Lo dividió en: 
o Intrínseco o de uso: el valor que tiene un bien en función de sus 

características propias. 
o Extrínseco o de cambio: es el valor que representa un bien frente a otro. Es 

la representación que tiene un bien para poder ser intercambiado. Se da en 
medida del trabajo. 

• El valor justo es el de uso. 
• Justicia conmutativa – valor de uso (características propias) 
• Justicia distributiva – valor de cambio (lo establecido) 
• El valor depende del trabajo y en menor medida de la utilidad. 
• A bienes igual puede haber precios distintos y esto es justo para Aristóteles. 
• El justo medio o regla de oro es el equilibrio entre excesos y carencias. Valor de 

trabajo = valor de los bienes. 
• Conceptualiza el término dinero. 

 
Aportaciones de Grecia Antigua 

• Concepto valor, satisfactor, necesidad 
• Justicia distributiva y conmutativa 
• Concepto de riqueza 
• Reconocimiento a la propiedad privada 
• Concepto de economía 
• División del trabajo. 

 
Roma antigua 
 

• Regulación de actividades económicas a través de normas 
• Sus aportaciones fueron más importantes en el ámbito jurídico 
• El Derecho se comienza para regular los actos del comercio que se incumplían 

constantemente. 
• A la moneda se le llamo: denario, haces y cestercios. 
• Surgen los sustitutos de crédito o títulos de crédito 

o Letras de cambio, pagaré y cheque 
• Se regularon las acciones contra títulos de crédito 
• La mayoría de las normas atiende al proceso de circulación 
• Se desarrolla la confianza para las actividades comerciales. 
• Surge la figura del crédito  y financiamiento por medio de los paterfamilia 
• Surge el concepto y función de la Banca como intermediación financiera 

(captación – operación pasiva – y colocación – activa – de recursos). 
• Se empezaron a cobrar intereses entre el 4 y 8% 



 

• Se comenzaron a  aceptar usos y costumbres mercantiles 
• Se fomentó el ahorro de la población 
• Se cobraban impuestos con el fin de poder hacer la función pública del gobierno 

sobre todo a la plebe; eran arbitrarios. 
 
Aportaciones de Roma antigua 

• Regulación jurídica de la moneda 
• Etapa de la producción: 

o Regulación jurídica de empresas 
o Establecen prohibiciones o facilidades de producción 
o Regulación del trabajo 
o Figura de las acciones como título valor 

• Circulación: 
o Figura del comerciante a través de los actos de comercio. 
o Los actos jurídicos (contratos: acuerdo de voluntad) regulaban el comercio 
o Reconocimiento a la actividad comercial; a la etapa de circulación por 

parte del Derecho Mercantil. 
o Ver cuadro en el cuaderno 

 
Autores de temas económico-jurídicos 

• Mucio: beneficio neto 
• Ofilio Aulo: gastos necesarios 
• Sabino Masurio: valor y patrimonio 
• Próculo: funciones del banquero 
• Gayo: bienes materiales e inmateriales – derechos 
• Escebola Servirio: libertad del comercio 
• Ulpiano Domicio: limites jurídicos de las actividades económicas 
• Pompenio VI: función de la moneda 
• Calistato: prohibio a mujeres ser banquero 
• Pablo Julio: interés y credito 

 
Edad Media 
 
Santo Tomás de Aquino 

• Retoma a Aristóteles 
• Parte de un principio de justicia 
• Los bienes son producto de la vida en sociedad 
• División del trabajo: implica más posiciones para trabajar. Dice que es 

sumamente importante que haya una división de trabajo. 
• Reglas para fijar el precio de un bien 

o Calidad del vendedor y no de la necesidad del comprador 
o En caso de situación de desastre el Estado debería de intervenir para evitar 

la especulación. 
o Un precio no es justo si excede 1/3 del precio común de los ciudadanos 



 

o Si no se confía en los vendedores para fijar el precio justo: la autoridad 
pública debería vigilar que las reglas de un precio justo operaran 
universalmente. 

o Reconoció que los precios no son los mismos en todos los mercados a lo 
que sugirió establecer reglas para cada uno. 

o La responsabilidad del vendedor trae un reconocimiento moral y confianza 
por parte de los consumidores 

o No está de acuerdo con Aristóteles en que bienes iguales pueden tener 
precios distintos; estos deberían de ser iguales. 

• Reconoce que la actividad económica debe estar en manos de los particulares 
• Su aportación principal fue delimitar la función del Estado en materia económica. 

La función del Estado es regular e intervenir para que no haya injusticia en la 
distribución y en la fijación del precio. 

• Pecados económicos 
o Usura: interés excesivo o el cobro de intereses sobre intereses. 

 
 
Mercantilismo (S. XVI-XVIII) 
 
Se llega a esta etapa porque no había la percepción real de un salario, lo que acentuó la 
desigualdad social; hubo una disminución en el circulante. La guerras y el renacimiento 
también contribuyeron al fin de la Edad Media. 
Se empezaron a consolidar territorios. Había una monarquía y con ello una competencia 
por el poder entre los Estados. Se comienza a sustituir la actividad agrícola por la 
industria y el comercio. 
 
Características principales y generales 
1. Confundir la riqueza material con bienestar económico. 
Acumular metales era sinónimo de vivir bien.  Se antepone el bienestar del Estado al 
individual, por esto busca acaparar metales. 
2. Intervensionismo estatal. 
El Estado participa en la economía y regula la producción y circulación 
3. Proteccionismo. Por medio de: 

a. Incentivos fiscales: reducción o eliminación de impuestos a la industria 
nacional y subsidios. 

b. Limitar las importaciones por medio de controles aduanales para dejar el 
comercio interno en manos de la industria nacional. Lo importante es 
evitar la salida del capital 

4. Poblacionismo. 
Fomento al crecimiento poblacional para tener más demanda de trabajo. Se ofrecen 
incentivos fiscales. 
5. Balanza comercial favorable. 
Que haya mayor ingreso de metal que egreso vía importación y exportación. Fue el 
antecedente de la contabilidad pública. 
6. Celo colonial 



 

Se dio en los países con colonias. No intervención de otros Estados en las colonias 
propias. Control de la producción por parte del Estado (Centralismo absoluto). 
7. Estímulo a la industria y comercio 
Va de la mano con el proteccionismo. 
8. Nacionalismo. 
El Estado está por encima de la nación. Toda actividad está en función del Estado. 
Cultura para el engrandecimiento del Estado. 
9. Política de bajos salarios. 
A mayor demanda de trabajo menores salarios. 
10. Restricciones a la importación 
Prohibición a ciertos bienes. Se cobran los impuestos (arancel) muy altos. Prohibición a 
exportar materia prima. 
11. Política de trabajo 
Mayor trabajo para mayor producción y, con esto, mayor enriquecimiento del Estado. 

 
Mercantilismo en España 
 
Se da a raíz del descubrimiento de América. También se le conoció como bullounismo. 
Empezaron a recibir metales de sus colonias y a conocer nuevos productos. Comenzaron 
a atesorar metales. Sin embargo no fomentaron la industria y gastaron mucho. Francia les 
compraba materia prima y se las vendía transformada. 
 Se creó la Compañía de las Indias Orientales y Occidentales, como monopolio 
para comercializar al exterior.  
 Tuvo un auge económico muy fuerte pero muy rápido y pasó a ser un país pobre 
(por carecer de medios de producción). 
 
Juan de Mariana y Luis Ortiz (S. XVIII) 
Hablan de la parte final del mercantilismo español, cuando España ya estaba en crisis. 

• La pobreza se debe a un gasto excesivo en la monarquía y desequilibrio en el 
cobro de impuestos. Abolir estas prácticas sería benéfico. 

• Poner limites en importaciones y exportaciones 
• Juan de Mariana escribe sobre la moneda y dice que un aspecto que la debilita es 

que s u valor extrínseco no corresponda con el intrínseco. Esto trae un 
desequilibrio ya que no se están comprando bienes con su valor objetivo. 

 
Características principales del mercantilismo en España 

1. Confundir riqueza material con bienestar económico. No se preocuparon por 
invertir.  

2. Celo colonial 
3. Exceso de reglamentarismo. 
4. Intervencionismo estatal: gobierno absolutamente centralista. 
5. Nacionalismo 

 
Mercantilismo en Italia 
 



 

Italia no era un país muy industrializado. No tuvo colonias para explotar. Se dedicó al 
comercio; adquiría bienes de otros países y los vendía a otros (muchas veces sin pasar por 
Italia). Fueron autosuficientes. No importaban mucho. Fabricaron bienes de ornato los 
cuales eran exclusivamente para exportación. Llegó a tener importancia económica en 
Europa. Tuvo un avance modesto y estable. 
 
Serra 
 
Habló mucho sobre la balanza comercial favorable. Introdujo principios de finanzas 
públicas. Propuso un control de los ingresos y egresos del Estado. Contabilizaba las 
balanzas de manera anual. Fue el precedente de la contabilidad pública. 
 
Botero 
 
La industria debería de tener mayor auge que la agricultura. Se propuso un incremento 
poblacional. Crear monopolios de  Estado para comercializar bienes. La utilidad del 
monopolio era fijar el precio y controlar la entrada y salida de metales. 
 
Características principales del mercantilismo en Italia: 
 

1. Balanza comercial favorable. 
2. Política de trabajo 
3. Confundir riqueza material con bienestar económico. 
4. Intervencionismo estatal: en la comercialización, a través de compañías 

monopólicas. 
 
Mercantilismo francés 
 
Es el máximo exponente de ésta corriente. No consiguió colonias importantes. Se 
desarrolló mucho la industria textil y alimenticia. 
 
Juan Alberto Colbert (Ministro de Finanzas de Luis XIV) 
Fue un práctico. Proponía producir bienes para comercializar, ya que traería 
consecuencias como: fomento al trabajo y población, ser un país autosuficiente, ingresos 
a la población. Promovió un reglamentarismo extremo. Orientó la producción a bienes sin 
competencia. Mantuvo una política de producir con alta calidad mediante inspecciones y 
sanciones. Facilitó medios de producción (tierras) para aumentar la producción. Otorgó 
subsidios fiscales para aumentar la población (a los 14 hijos se les exentaba de 
impuestos). Constituir empresas para el monopolio de comercialización. Consolida la 
flota francesa para la comercialización.  
 
Juan Bodino 
 
Contemporáneo de Serra.  



 

• Percibe una crisis, ya que la población no tiene acceso a bienes. Esto se debía al 
encarecimiento del producto, que a su vez se debía al incremento nominal de la 
moneda 

• Teoría cuantitativa del dinero: es la relación que existe entre el precio de los 
bienes y la cantidad de dinero en circulación. Cuando el dinero es mayor que los 
bienes disponibles ahí inflación y aumenta el precio y la producción. Cuando hay 
mayores bienes que dinero en circulación hay deflación y se disminuye la 
población. Esta teoría nos ayuda a hacer un balance entre el poder de compra 
(salario) y la producción. Fue la base de varios indicadores económicos  

 
 
Mercantilismo ingles 
Había una monarquía parlamentaria. Tenía importantes colonias. Tiene una actividad 
agrícola e industrial suficiente. Se buscó el engrandecimiento del estado por medio del 
atesoramiento de metales. Trató de imitar el modelo francés ( en cuanto a la producción ) 
e italiano ( en cuanto a la intermediación). Se desarrolló mucho la industria naviera. 
Construyeron la flota marítima (que rentaban) más grande, con fines comerciales. Se 
consolidó como la potencia europea hacia finales de éste periodo.  
Surgió la piratería, que  tuvo importancia económica porque truncaba el crecimiento 
económico de otros países como España. 
El Sr. Lloyds (dueño de una taberna) surge el antecedente de las compañías de seguro, la 
estadística y la probabilidad. Las características del seguro: mutualidad (sociedad que 
divide el costo de los riesgos), riesgos (frecuencia de incidente e intensidad). 
 
Tomás Moon 
 
Controlaba el monopolio de la empresa comercial. Trató de importar y exportar todo lo 
posible. El precio de los bienes dependía del monopolio. Si se tiene monopolio se debe 
poner el precio más alto posible; donde no lo hubiera el precio se daría en base a la 
competencia.  
Principios: 

• Poner a trabajar todas las tierras ociosas para el comercio interno. 
• Incrementar la oferta de trabajo. 
• Fomentar el crecimiento poblacional. 
• Equilibrio en el consumo: evitar el consumo excesivo sobre todo en bienes 

importados. 
• Exportar no sólo sobrantes sino bienes específicos. 
• Fomentó la producción de barcos y el control marítimo. 
• Era válido importar bienes para volverlos a exportar porque se fomentaba el 

trabajo, daba ingreso y utilizaba sus barcos. 
• Fomentó las exportaciones a países lejanos para evitar competencia. 
• Bajar impuestos 
• Explotar los productos del mar porque el costo era bajo. 

 
William Petty 
 



 

Sucesor de Tomás Moon en la compañía monopólica de comercio. 
• El valor estaba fundado en el trabajo. 
• El trabajo es el principio fundamental de la riqueza. 
• La causa de la gran crisis económica era la doble tributación. 
• La tasa de interés no debía estar fijada por el Estado. 

 
 Holanda fue la capital financiera de Europa. Inglaterra importó técnicos y 

tecnología. Aquí se desarrollaron mucho los bancos y el financiamiento. 
 
Conclusiones 
 
El mercantilismo reacciona contra oscurantismo de la edad media y contra la estructura 
social del feudalismo. 
 
Fisiocracia 
 
Se reacciona contra los excesos del mercantilismo como el intervensionismo, 
reglamentarismo y el nacionalismo. Las ideas y el pensamiento científico llevaron a este 
cambio. 
Surge un nuevo sistema de gobierno: fisiocracia (el gobierno de la naturaleza). 
La economía surge como ciencia formalmente. Se dan grandes avances en las ciencias 
exactas y naturales. Se retoma la agricultura. 
“Dejar hacer, dejar pasar.” : Libertad, ley natural. 
Es un sistema sumamente trascendente porque es un cambio radical en muy corto tiempo.  
Se dio únicamente en Francia en el S. XVIII y principios del S. XIX. Trascendió porque 
otros países adoptaron un sistema basado en éste. 
Valores de este sistema (liberal): 

 Bienestar particular/general. 
 Medios de producción en manos de particulares. 
 Libertad económica. 
 Reconocimiento a la propiedad privada. 

Se fundamenta en el proceso productivo y la distribución de la riqueza. Establece las 
bases del liberalismo que será tomado por Inglaterra.  
La función del Estado debe ser gobernar.  
 
De la Rivier 
 
Reconocimiento absoluto a la propiedad privada (usar, disfrutar y disponer). Quien usa la 
tierra debe pagar los impuestos, no el dueño.  
 
Quesnay 
 
Sucesor de Coulbert. Instaló políticas contrarias como ministro de finanzas de Luis XV. 

 Cortar políticas poblacionistas 
 Agricultura sobre la industria 



 

 Reestructuración de la política financiera: busca mayor justicia en los impuestos. 
Moderar el gasto del aparato recaudador. Disminuir impuestos. Quitar 
restricciones a la actividad económica 

 La fuente de la riqueza esta en la clase productiva,  (agricultores), clase estéril 
(industriales) y la propietaria. 

 La tierra es la única fuente directa del producto neto; la industria sólo transforma 
los productos. 

 Gastos:  
o Productivos: erogaciones necesarias para producir bienes relacionados con 

las aguas y las tierras. Perpetua la riqueza (porque son medios de 
producción). 

o Estériles: erogaciones que no perpetúan la riqueza. Todos los que no se 
dirigen a la agricultura. 

o Anticipo: son las aportaciones preeliminares o que hacen los sujetos para 
poder producir bienes. Adquisición de materia prima. Impuestos. 

 
 Su obra es la “tabla económica”. Obra fundamental económica. Le idea de la tabla 

es la relación entre flujo real y monetario. 
  

Turgot, Roberto 
Considera a la empresa como una factor de la producción. Llegó a ser ministro de 
finanzas. Reconoció que la actividad humana se basaba en leyes naturales. Dio prioridad 
a la industria con la que precipitó el fin de la fisiocracia. 
 

 Estableció los impuestos indirectos, con fin de desviar la carga a otros sectores, ya 
que los agricultores llegaban a pagar hasta 75% de impuestos directos. El 
impuesto indirecto es el que se paga el consumidor final. 

 El estado fijará una tasa de interés máxima. 
 La empresa y el empresario se van determinando en la actividad económica. 
 Derogó reglamentos del reglamentarismo de Coulbert. 

 
Conclusiones: 
Durante la fisiocracia la agricultura retomó importancia pero desafortunadamente no 
funcionó precisamente porque no todo es los bienes naturales. La clase comerciante 
obtuvo mayores ingresos y no se dio de manera exacta como lo planteaba Quesnay. 
No toda la actividad económica  puede estar basada en leyes naturales, en la agricultura o 
en el “Dejar  hacer, dejar pasar”. Por esto fracasó la fisiocracia. 
 
Precursores del liberalismo 
 
Cuando viene la crisis del mercantilismo surgieron autores (no economistas) que 
reflexionaron sobre la función del Estado (ente abstracto representado a través del 
gobierno). Estos autores se basaron en la fisiocracia aunque reconocieron que la prioridad 
de la industria y la agricultura era la misma. 

 El Estado debe representar la voluntad general.  
 Se da un reconocimiento pleno a la propiedad privada. 



 

 Se da más importancia al bienestar particular por parte del Estado 
 La función del Estado en la economía es reglamentarla, independientemente de su 

participación. 
 
Hobbes (filósofo) 
 
Su obra es el Leviatán. Habla del Estado o Soberano.  

 Los particulares deben realizar los procesos productivos. 
 El hombre es egoísta (como lo trataban Platón, Aristóteles y Santo Tomás). 
 El poder es uno e indivisible 

 
Locke (servidor público) 
 

 Habló de la función del Estado en el respeto de las garantías: derecho a la 
propiedad privada, a la libertad y a la seguridad física y jurídica. 

 Para que haya procesos productivos es necesaria la propiedad privada (tierra) 
como factor de la producción. 

 El trabajo tiene que tener un valor fundamental en el proceso productivo. 
 La tasa de interés debe ser libre. Si la tasa de interés la fija el Estado de manera 

arbitraria ésta afectará el proceso productivo (disminuirá). La tasa de interés es el 
precio por adquirir dinero (como bien). 

 
David Hume (empresario) 
Influenciado por los autores Rousseau y Montesquiev. Habla de la división de poderes. El 
Estado tiene la obligación de garantizar el mínimo de derechos y aplicar la ley.  
El poder público ejerce un don de imperium (superioridad que le permite recurrir a la 
coacción para aplicar la ley). 

 Habló de la tasa de interés regulada de forma libre 
 Cuestionó el principio de la balanza comercial favorable. Si hay más bienes 

aunque haya poco dinero, los precios bajarán y lo se afectará tanto la economía 
del país. 

 Replanteamiento de la política fiscal. Es válido el impuesto indirecto sólo para 
bienes de lujo. 

 
Conclusiones: 
Estos pensadores influyeron en el nuevo sistema que se daría en el S. XVIII y S. XIX en 
Inglaterra: liberalismo clásico inglés. Hoy en día la mayoría de los países se basan en este 
sistema. 
 
Liberalismo 
 
Adam Smith (padre de la economía, S. XVIII)  

 Su obra principal es “Estudios sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las 
naciones”. 

 Influenciado por el pensamiento de Turgot, Montesquiev, Aristóteles y Santo 
Tomás de Aquino. 



 

 Parte la teoría del interés personal: el hombre es egoísta (ve por sí mismo); esto 
trae un beneficio colectivo. 

 Se debía producir lo más posible. 
 Para lograr una mejor distribución de la riqueza se requiere del esfuerzo o trabajo. 

La división del trabajo es la fuente generadora de riqueza; disminuye costos; es 
más eficiente. 

 El salario es la parte del producto que le corresponde al trabajador en una etapa 
del proceso productivo. 

 Las relaciones humanas se desarrollan con el trabajo. 
 Para él, el dinero era uno de los medios que dan acceso a los medios de 

producción. 
 Teoría del valor 

Valor: es el grado de aptitud que tiene un bien para satisfacer necesidades 
(coincide con Aristóteles y Santo Tomás). El valor es el equilibrio entre la 
producción y el consumo. 
o Intrínseco o subjetivo: basado en la utilidad y parte en sus propiedades. 
o Extrínseco u objetivo: basado en el trabajo incorporado. 

 Agregó el concepto trabajo incorporado, es decir, el esfuerzo y tiempo que 
se dedica a la producción como forma de medir el trabajo. 

 Temas de “la riqueza de las naciones”: 
Libro I. Sobre las causas que originan la producción; distribución de la riqueza en la 

población; división el trabajo y sus ventajas; generación de riqueza. 
Libro II. Sobre la moneda. 

Libro III. Sobre la historia del pensamiento económico. 
Libro IV. Sobre los sistemas generales de la economía: industria, agricultura y 

comercio. 
Libro V. Sobre la política fiscal del Estado: impuestos y reglas. 
 Reglas del sistema impositivo del Estado: 

• El Estado requiere de ingresos para poder gobernar. 
• Hay dos tipos de ingresos: 

o Fiscales (contribuciones): impuestos, derechos, aprovechamientos. 
o Extrafiscales: empréstitos, donaciones y productos. 

 El Estado requiere ser eficiente en su función de gobierno y requiere hacer gastos. 
Como el Estado ya no se dedicará a la actividad económica debe obtener ingresos 
fundamentados en la Constitución (Art. 31 - IV Constitucional en México).   

 Principios de los impuestos: 
- Proporcionalidad: a mayor ingreso mayores impuestos. 
- Legalidad o certeza: todo impuesto debe estar establecido en una ley. No se 

permite otra interpretación que la letra de la ley. Debe tener 4 elementos en la 
ley. 
o Sujeto: persona ala que va dirigido. 
o Objeto: objetivo, a qué patrimonio va dirigido. 
o Base: cantidad sobre la que se determina. 
o Tasa: porcentaje que se aplicará a la base. 

- Comodidad: se debe establecer en la época que sean menos gravosos a la 
sociedad. 



 

- Eficiencia: el aparato recaudador debe ser lo menos costoso posible. 
 
Bautista Say, Juan (S. XVIII y XIX)  

 Da a conocer el pensamiento de Adam Smith de forma sistematizada a otros 
países. 

 En su “ley del mercado” establece el principio de la oferta y la demanda. 
 Ley de Say: “Cada oferta tiene su demanda”. Los bienes que se ofrecen van a 

crear necesidades. 
 El principio gobernante de la economía debe ser mayor producción. 
 Bajo condiciones normales los precios serían flexible y los salarios seguirían una 

tendencia descendiente. 
 No puede existir una saturación de las necesidades. Los satisfactores siempre 

serán menores a las necesidades que pueden cubrir. 
 No puede haber desempleo si hay una superproducción. 

 
Maltus, Tomás Roberto 
 
Es considerado como un escéptico del liberalismo. Su principal obra es “Teoría de la 
población”. Considera que sigue habiendo una crisis ya que la oferta de trabajo no es 
suficiente para cubrir la demanda; los salarios son bajos; hay una mala distribución de los 
alimentos a la población. 

La producción de alimentos crece de manera aritmética, la población de manera 
geométrica. 

 Se debía frenar el crecimiento poblacional a través del convencimiento de la 
Iglesia protestante o del abstencionismo sexual. Los frenos positivos o naturales 
eran las defunciones o por otros motivos. 

 El Estado debía evitar otorgar seguros sociales; lo que debía hacer era crear 
empleo. 

 Debe de haber un equilibrio entre el ahorro y el consumo. 
 
David Ricardo (ministro de la cámara de los comunes en Inglaterra). 
 
Su obra principal es “La política económica y la tributación”. En sus obras desarrolla las 
siguientes teorías: 

 Teoría del salario: 
Salario: ingreso monetario que debe tener toda persona en base a su trabajo. 
o Salario natural: se fija por el nivel de subsistencias que necesita el trabajador y su 

familia para subsistir. Es el más justo, pero no se da en la práctica. Hay distintos 
niveles de subsistencia dependiendo del status social que se tenga. 

o Salario corriente: se determina por la ley de la oferta y la demanda. A mayor 
población habrá una mayor oferta de trabajo y el salario disminuirá, si la 
demanda es alta. 

 Teoría del valor: 
Coincide con los conceptos de Aristóteles, Santo Tomás de Aquino y Smith. Agrega el 
concepto de trabajo necesario, cantidad promedio de trabajo que se requiere para 
producir un bien, como la fuente determinante del valor de cambio. Esto implica que a 



 

bienes iguales debe haber precios iguales, por tanto, quienes dediquen un trabajo 
mayor al necesario tendrán pérdidas. 
 Teoría de la renta: 

Está basada en la Ley de los rendimientos decrecientes o menos que 
proporcionales: cuando se aumenta el trabajo y todos los demás factores de la 
producción permanecen igual, el resultado tiende a ser más que proporcional, si se 
sigue aumentando pasará a ser proporcional, y luego menos que proporcional. 
 Hay 3 tipos de tierras, según su calidad A, B y C. En las tierras A es más facil la 
producción y la ganancia es porcentualmente mayor que en las otras ya que se requiere 
un trabajo menor. La menor ganancia que tienen las tierras B y C puede compensarse 
aumentando el trabajo y obtener resultados más que proporcionales. 
 
Relación entre las tres teorías: 
 

Teoría del salario Teoría del 
valor 

Teoría de la renta 

   
Fijado por el trabajo necesario – Valor – Bienes iguales = precios iguales  

|  | 
Basado en el salario corriente  Implica que la ganancia será 

variable dependiendo de la calidad 
de la tierra donde se trabaje 

|  | 
Basado en la ley de la oferta y la 

demanda 
 Porque para unos su trabajo es 

menor al necesario y para otros 
mayor 

|  | 
Relacionada con el índice de 

crecimiento poblacional. 
 Si es mayor su renta será menor, lo 

que se puede compensar con un 
incremento más que proporcional. 

 
 Cuasirenta o plusvalía: es el valor que se agrega a los inmuebles sin que 

haya sido motivado por su dueño. Dividió el valor de los inmuebles en: 
o Catastral: es el que asigna la autoridad para efectos fiscales y de 

autoridad (expropiación). 
o Comercial: es el que se fija por consensos de la población. Oferta y 

demanda. 
 
Utilitarismo 
 
John Stuart Mill y Jeremías Bentham 
 
La naturaleza ha colocado al ser humano bajo el gobierno del dolor y el placer. El 
hombre tiende a acercarse al placer y alejarse del dolor. 

El Estado impone limitaciones al placer individual con el fin de proporcionar 
bienestar colectivo. Se puede hacer limitado los monopolios o la propiedad privada. 



 

 Stuart ordenó el pensamiento de Smith y David Ricardo. 
 Bentham: 

 Producción: determinada por los excedentes y la tecnología.  
 Distribución: sujeta a la voluntad del hombre y los bienes producidos. 
 Mejorar la distribución de la riqueza y la propiedad de los bienes. 

 
Socialismo 
 
En el socilismo el Estado es el dueño de los medios de producción. El bien común debe 
estar sobre el particular o el del Estado. Se abole la propiedad privada. Prevalece un valor 
de igualdad. 
 
El liberalismo enfrenta problemas desde mediados del Siglo XVIII ya que la seriación 
entre la burguesía y los proletarios era cada vez más grande. Además la industrialización 
condujo al desempleo y provocó cuestionamientos al sistema. 
 
Marx, Karl (S. XIX) 
 
Marx describe las realidades más que hipótesis. “El capital” es su obra principal. 
También es coautor de “El manifiesto comunista”, escrito en Inglaterra en 1848. 
 En sus aportaciones económicas Marx parte del concepto valor inspirado en 
David Ricardo. “La fuente determiante del valor es el trabajo necesario” y agrega 
“socialmente”, es decir, el trabajo promedo en función de las circunstancias de los 
trabajadores para poder alcanzar un status deseable. 

 Plusvalía: es el trabajo devengado y no pagado al obrero. Se puede traducir en 
dinero y capital (cuando se reinvierte). 
o Absoluta: se logra con el aumento de la jornada de trabajo a fin de que 

haya mayor producción, sin aumentar el salario. 
o Relativa: se logra con la intensificación de la producción pero sin 

aumentar la jornada ni el salario. 
 Status: es el nivel de vida. La gente debe asirar a tener un status mejor pero debe 

existir esa posibilidad, con lo que sugiere eliminar la plusvalía, es decir, que los 
obreros sean los dueños de los medios de producción. 

 
Tesis: existencia de dos clases sociales 
Antítesis: confrontación de las dos clases. 
Síntesis: dictadura del proletariado. 
 
Siglo XX – Macroeconomía moderna 
 
El siglo XX inicia con algunas crisis económicas derivadas de la primera guerra mundial 
que deja a los EE.UU. como la primera potencia económica.  
 EE.UU. era el principal productor de muchos productos como armamento por lo 
que vendía gran cantidad de bienes a Europa y otros países. Cuando los países europeos 
se reestablecen economicamente, EE.UU. no tiene donde colocar sus productos y tiene 
grandes pérdidas. 



 

 En 1929 se da la crisis del crack de la bolsa en Nueva York. 
 
Keynes, John Maynard (S. XX) 
 
Desarrolla una teoría económica que es aplicable en sistemas de libre comercio con el fin 
de resurgir la economía de los países en crisis, principalmente en EE.UU. 

 Teoría general del empleo, el interés y el dinero. 
o Objetivos: 

1. Lograr el pleno empleo. 
2. Que las cargas económicas se repartan sobre la clase rentista. 
3. Desestimular las tasas de interés para el ahorro. 

o Gastos: 
1. Cosumidores: los propios trabajadores que reciben un ingreso y lo 

utilizan en satisfactores. 
2. Inversionistas: gente que crea empresas. 
3. Compradores extranjeros: compradores de bienes exportados que 

permiten la entrada de capital. 
4. Gobierno: es el primer consumidor de muchos bienes y servicios. 

o Cosumo: 
1. Propensión media al consumo: es la proporción existente entre el gasto 

del consumidor y el ingreso disponible. 
2. Propensión marginal al consumo: mide la proporción media al 

consumo en base al incremento al ingreso. 
o Principio de aceleración: a todo cambio en la demanda de bienes corresponde 

una repercusión en forma ampliada en la producción. 
o Principio multiplicador: es la proporción entre el aumento del ingreso y el 

aumento del gasto de inversión (el que hace el gobierno) que originó aquel 
aumento en el ingreso. 

o Inflación: corresponde desequilibrio entre los bienes y servicios producidos y 
la cantidad de dinero en circulación, cuando éste es mayor. Es una pérdida del 
valor del dinero. 

o Deflación: es el movimiento a la baja del nivel general de precios a virtud de 
que no hay proporción entre los bienes ofertados y el cirulante, cuando este es 
menor. 

 El pleno empleo es el tope de los fenómenos inflacionarios y 
deflacionarios.* Más bien es la posibilidad de que todas las personas 
de una país puedan emplearse si así lo deciden. 

 El aumento de la demanda efectiva (sostenida) trae un aumento en el 
empleo. 

 Ciertos precios básicos como el trabajo no varian en propoción a la 
demanda. 

 Para sostener que los cambios de la demanda efectiva causas cambios 
en el precio, cabe suponer que unos costos son rígidos y no reaccionan 
a la ley de la oferta y la demanda. 

 Principios de la política económica de Keynes: 



 

o Acabar con la deflación. El estado debería incrementar su gasto de inversión 
en infraestructura; desalentar el ahorro a través de los bancos; establecer una 
política fiscal flexible (bajar impuestos); fomentar el comercio exterior y dar 
estímulos a la creación de nuevos medios de producción; crear un subsidio a 
las personas desempleadas. 

 
Clasificación de las necesidades económicas 
 
o Por la satisfacción de las necesidades 

 Positivas: las satisfcción requiere de un bienestar 
 Negativas: se resuelven con hacer desaparecer una sensación desagradable. 

o Atendiendo al grado de importancia 
 Esenciales: su satisfacción es vital. 
 Secundarias: su insatisfacción no pone en riesgo la vida. 

o Desde el punto de vista de su origen 
 Inatas: las que tiene el hombre desde que nace 
 Adquiridas: las que va teniendo el hombre a lo largo de su vida. 

o Desde el punto de vista de su duración 
 Permanentes: aquellas que deben satisfacerse en forma constante durante la 

existencia del individuo. 
 Periódicas: deben resolverse en intervalos de tiempo. 
 Irregulares: aquellas que se presentan en forma ocasional o esporádica. 

o Atendiendo a la forma de procurar su satisfacción 
 Atractivas: requieren allegarse de un medio que se carece. 
 Repulsivas: se requiere alejarse de la causa que produce insatisfacción. 

o Por la forma en que se presentan 
 Presentes: las que se están manifestando. 
 Futuras: las que se van a manifestar. 

o Atendiendo a su estructura 
 Ilimitadas en su número (cuantitativas) 
 Ilimitadas en su capacidad (cualitativas) 
 Concurrentes: se manifiestan dos o más a la vez. 
 Complementarias: cuando una necesidad se deriva de otra. 

 
Muchas veces la reiteración de la necesidad se vuelve costumbre; esto determina la 
intensidad de la necesidad, es decir, la modalidad ocasional o eventual que adqiere la 
necesidad cuando algún obstáculo impide su realización. La intensidad es subjetiva. 
 
Satisfactores 
 
Satisfactor: es el medio (bien o servicio) que resuelve una necesidad.  
El satisfactor tiene valor, lo que hace posible que se adquiera.  
Un bien es un objeto tangible o un derecho incorpóreo de suceptible de apropiación, que 
tiene la posibildiad de resolver necesidades.  
Un servicio es una actividad que puede resolver necesidades (no necesariamente 
materiales). 



 

Clasificación de los satisfactores (bienes) 
 
o Según su naturaleza 

 Naturales: no interviene la mano del hombre en su producción. 
 Humanos: interveien la mano del hombre en su producción. 
 Mixtos: se conjugan los anteriores. 

o Según su función 
 Presatisfaciente: ayudan a crear un satisfactor que resuelve una necesidad 
 Satisfaciente: resuelve una necesidad directamente. 

o Atendiendo a su trascendencia en el tiempo. 
 Durables: pueden utilizarse en varias ocasiones. 
 Uso único: sólo pueden utilizarse una vez. 

 
Dependiendo del grado de intensidad de la necesidad se determina el grado de 

utilidad de un satisfactor 
Un bien es sustituto si comparte las características intrínsecas del que pretende 

sustituir. 
Utilidad total: aptitud de un bien para satisfacer una necesidad. 
Utilidad marginal: aumento de la utilidad total ocasionando una unidad más de un 

mismo bien. Es un bien de reserva del mismo tipo de satisfactor. 
La ley de la utilidad marginal descendiente es una ley económica que establece que 

al aumentar la cantidad consumida de un bien, disminuye la utilidad marginal o el 
incremento de la cantidad total añadida por la última cantidad consumida.  
 
Clasificación de utilidad 
 
o Utilidad de lugar: es considerar el traslado de un satisfactor de un lugar a otro sin la 

pérdida de aptitudes para resolver necesidades. 
o Utilidad de tiempo: es poder conservar el grado de aptitud de un bien durante un 

lapso. 
o Utilidad de forma: lograr dar a los satisfactores la presentación para generar un mayor 

grado de aptitud. 
 
Valor 
 
El valor es el grado de aptitud que tiene un satisfactor para resolver necesidades. 
El valor justo explica la economía; sin esto no se podría entender esta ciencia. El valor 
justo es el intrínseco pero ha sido imposible llegar a él. A lo largo de la historia la fuente 
determinante del valor ha sido el trabajo. Hoy en día se fija en base a los costos totales 
(donde se incluye trabajo), más el porcentaje de ganancia que se espera obtener. Existen 
excepciones a esto: valor afectivo y valor raro. 
 
o Valor de uso: es lo que debe valer un bien en función de sus características propias. 
o Valor de cambio: valor que se le asigna para poder ser intercambiado. Otros dicen 

que se trata de un valor de uso reconocido por dos o más personas. El elemento 
objetivo del valor de cambio es el reconocimiento universal de sus características. 



 

o Valor afectivo: valor de cambio reconocido en virtud de alguna idea, recuerdo o 
aspecto sentimental. 

o Valor raro: valor de cambio atribuido en función de atributos subjetivos, 
caracerísticas propias y escases. 

 
Teoría clásica u objetiva del valor: determina el valor de acuerdo a las características 
propias del satisfactor y la utilidad esperada. 
Teoría subjetiva del valor o marginal: determina el valor en función del sujeto y sus 
características. Se da cuando opera un valor afectivo. 
El valor determina si se va a poder resolver la necesidad. Si tiene valor inalcanzable o no 
tiene valor no se podrá adqurir. Sí es más alto del reconocimiento común disminuye el 
interés en adquirirlo. 
 
Dinero 
 
Para que la economía opere se requier de dinero, que facilite las transacciones y la 
adquisición de satisfactores. 
El dinero es un bien fungible reconocido en una sociedad para ser intercambiado por 
bienes o servicios.  
La moneda es una especie de dinero. 

 
Con el inicio del truque se vio la necesidad de establecer un medio común para 

intercambair bienes. El dinero inició siendo un objeto natural como semillas, metales, etc. 
Por lo general se trataba de materiales durable y no escasos. 

Roma fue el primer imperio donde se reguló el dinero. Surgió la moneda, 
generalmente representada por metales preciosas. Los grandes paterfamilias eran quienes 
emitían la moneda y la garantizaban con sus bienes. La confianza en el emisor era 
fundamental. 

Posteriormente gobierno asumió la función de respaldar el dinero circulante. 
Recientemente la moneda comenzó a elaborarse en papel. Su regulación jurídica obede a 
la de los títulos de crédito de la época romana. 
 
Solvencia económica es cuando la persona tiene más activos que pasivos en su 
patrimonio.  
Liquidez es la situación de disponer de efectivo de manera inmediata para cubrir 
obligaciones presentes y futuras. 
 
Funciones del dinero 
 
o Es el medio universal de cambio (genérico) 
o Es una medida común de valor ya que tiene un reconocimiento nominal 

independientemente de su valor intrínseco. Se mide en función del precio de los 
bienes. 

o Medio para intercambiar 
o Comunidad de pagos diferidos: se utliza en transacciones en las que la prestación del 

dinero no es de manera inmediata, sino a plazos. 



 

o Portador de valor que se conserva (bien perecedero). 
 
La moneda 
 
La moneda tiene dos valores: nominal e intrínseco. El valor nominal es el valor que se le 
reconoce para ser intercambiada. El valor intrínseco es el valor por sus características 
propias. 
Antes de ser moneda se le llama cospel. 
 
Requisitos y características: 
 
o Debe tener la manifestación de quien la emite y garantiza. En Méxioco el Banoc de 

México es quien la emite y se garantiza con las reservas y producción del país. 
o Debe tener vigencia (curso legal), esto es respaldo y validez. 
o Tener unidad de venta para expresar el valor. En México se llama “peso de los 

Estados Unidos Mexicanos”. 
o Es divisible física y económicamente 
o Es maleable pero durable 
o Fácil de transportar 
o Escasa: su número es determinado. 
 
Partes de la moneda (México): 
 
o Anverso: se determina el valor nominal y la unidad (pesos de los estados…) 
o Reverso: el escudo nacional y país, año y cuño (Casa de Moneda – CM) 
o Cintillo: es el borde delgado de la moneda. 
 
Billetes o moneda de papel 
 
Se trata de un papel importado. El costo de su fabricación supera al de la moneda. Sus 
partes son el anverso y el reverso. En ambas se señala el emisor, el valor nominal y la 
unidad de cuenta. 
 
Teoría cuantitativa de la moneda de Juan Bodino 
 
El poder adquisitivo de la moneda está en relación con el número de bienes y la cantidad 
de moneda. 
El circulante monetario es la cantidad de dinero en el mercado. 
La velocidad de circulación es la rapidez con la que el dinero cumple su función. Para 
evaluar ésta velocidad se utiliza la fórmula: MV = PT. Donde M es la cantidad media de 
dinero en circulación en un tiempo y espacio determinados; V es la velocida de 
circulación o promedio de veces que se gasta cada unidad de M en determinado tiempo; P 
es el precio medio de la unidad de T; T es el volumen físico de bienes en los que se gasta 
el dinero o el número de operaciones realizadas. 
 



 

La Escuela Bancaria sostenía que no había riesgo de desestabilizar la economía de un 
país por un exceso de emisión de billetes. La emisión de billetes debía darse en función 
de la oferta y la demanda. 
La Escuela Metálica decía que debe haber una relación directa entre la emisión de billetes 
(en su valor nominal) y las reservas de un país. 
La Ley Gresham dice que cuando aparecen dos clases de monedas del mismo valor 
nominal (extrínseco) pero de distinto valor intrínseco, la moneda de valor intrínseco 
menor, dadas ciertas condiciones, desplaza a la de valor superior. 
 
Proceso productivo 
 
El proceso productivo es el conjunto de fases u operaciones que se llevan a cabo para 
transformar la materia prima en bienes terminados con el fin de ser adquiridos y resolver 
necesidades. Comprende las etapas de: 
1. Producción: transforamación de la materia prima en bienes o servicios. Requiere de 

los siguientes factores: 
a. Trabajo 

La división del trabajo es la forma en que se apoya cada etapa del proceso 
productivo, es decir, la distribución de cargas necesarias para la producción. Puede 
ser simple (un hombre un oficio), cuando una sóla persona realiza todo el proceso 
productivo, o compleja (un hombre una milésima de oficio), el hombre se encarga 
de toda una etapa del proceso productivo.  
El objetivo es producir la mayor cantdad de bienes, con la mayor calidad, en el 
menor tiempo posible y con el menor costo. 
La base de la división del trabajo es la especialización o dominio de una fase del 
proceso productivo. Tiene la ventaja de dar destreza, rapidez, ahorro y 
organización. La desventaja puede ser un atrofiamiento de las capacidades de los 
trabajadores. 

b. Tierra: es el lugar físico o virtual donde se lleva a cabo la producción de bienes y 
servicios. Historicamente era el lugar donde se obtenían los bienes. 

c. Capital: comprende los recursos necesarios para realizar la producción. Permite 
acceder a los demás factores de la producción. El recurso humano es  es quien 
aporta su trabajo como socio. 

d. Empresa: es el ente que organiza a los demás factores de la producción.  
La empresa requiere de un marco jurídico que la regula y le de personalidad. 
También requiere de un registro contable para funcionar adecuadamente. 
En el campo jurídico a la empresa se le llama sociedad. Las ventajas de las 
sociedades mercantiles son: mejora la producción, concentra la ofera y la demanda 
y consume bienes y servicios. Existen las sociedades: 

Sociedades civiles 
o Asociación civil: no realiza actividades preponderantemente económicas. 
o Sociedad civil: de carácter preponderantemente económico, pero no especulativo. 
o Fundaciones 
Sociedades mercantiles 
o Sociedad Bursátil Anónima (SBA): empresa que cotiza en la bolsa. Reguladas por 

la Ley de Valores. 



 

o Sociedad Nacional de Crédito (SNC): bancos. Regulados por la Ley General de 
Instituciones de Crédito. 

o Sociedad en nombre colectivo: lleva una razón social. Es de responsabilidad 
ilimitada  y se responde solidariamente. 

o Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL): es la segunda más común. 
o Sociedad en Comandita Simple (SCS) 
o Soceidad en Comandita por Acciones (SCA) 
o Sociedad Cooperativa: están regulados por su propia ley. 
o Sociedad Anónima (SA): es la más común. Lleva una denominación social libre. 

Se compone de socios con responsabilidad limitada. Requiere de dos o más socios. 
El capital social debe ser de más de 50 mil pesos y 20% de esto en efectivo. El 
capital se representa por acciones. Se pueden constituir ante notario o corredor. 
Las acciones de igual valor tienen los mismos derechos. La administración está a 
cargo de uno o varios mandatarios, según se trata de administrador único o consejo 
de administración. El órgano máximo es la asamblea de accionistas. El comisiario 
es el encargado de la vigilancia financiera. La fusión o ecisión son materia de 
asamblea extraordinaria. 

2. Distribución: etapa de planeación donde se decide a quienes se dirige la producción, 
dónde y cuándo. 

3. Circulación:  
4. Consumo 
 
Contabilidad financiera 
 
La contabilidad es un sistema o técnica que registra actividades financieras de una 
empresa de manera ordenada para producir información significativa, útil y confiable. 
 
Tipos de contabilidad: 
 
o Financiera: produce información para personas relacionadas con la empresa interna o 

externamente. 
o Administrativa: se dedica a la administración de la empresa. 
o Fiscal: se relaciona con el cumplimiento de las obligaciones tributarias. 
o Gubernamental: administración pública. 
 
En la contabilidad financiera se utilizan técnicas para producir sistemática y 
estructuralmente la información cuantitativa, expresada en unidad monetaria, acerca de 
las transacciones que realiza una entidad en ciertos eventos económicos con el fin de 
facilitar la toma de decisiones. 
 
Características de la información: 
 
o Utilidad: se debe cuidar el contenido y reportar oportunamente. 
o Confiabilidad: estable (uso de los mismo criterios), objetiva y verificable. 
o Imparcialidad 
 



 

La contabilidad se realiza bajo los “principios contables generalmente aceptados” que son 
emitidos por una depedencia del Colegio de Contadores Públicos. Dichos principios son 
obligatorios; su fuente es la costumbre. Debe contener: 
La delimitación e identificación del ente económico: nombre de la empresa, realización 
(en moneda nacional) y periodo contable. 
La cuantificación de las operaciones: se dan valores históricos originales y sus 
respectivas revaluaciones. 
Se debe contar con información suficiente para la toma de decisiones externas 
(otorgamiento de créditos, inversiones, efectos fiscales) e internas (órganos de 
administración, socios, etc). 
Debe haber consistencia en los criterios utilizados. 
 
La información anterior se expresa a través de estados financieros, estos retratan la 
condición de una empresa y se pueden realizar de distintos enfoques. Los básicos se 
presentan cada año fiscal y se tiene la obligación legal de publicarlos; son el estado de 
situación financiera, el estado de resultados y el estado de cambios en la situación 
financiera. Los accesorios son el estado de movimientos, los costos de producción y 
otros. 
 
Estado de situación financiera 
 
El estado de situación financiera muestra la situación de la empresa a una fecha 
determinada mediante la relación de sus recursos, obligaciones y patrimonio, valuados 
debidamente en moneda. Consta de las siguientes partes: 
o Encabezado: contiene el nombre de la empresa, el título del estado y la fecha de corte. 
o Cuerpo: contiene lo siguiente 

 ACTIVO: 
 Circulante: bienes y derechs que se convertán en efectivo durante el transcurso 

normal de las operaciones. 
• Caja: dinero en efectivo que se encuentra físicamente 
• Banco: dinero que se tiene ahí. 
• Inversiones: valores mobiliarios de carácter tempral que otorgan derecho a 

cobrar un interés o dividendo. 
• Estimación de baja de valor de inversiones 
• Clientes: personas que adquieren sin garantía de por medio. 
• Estimación de cuentas incobrables de clientes 
• Documentos por cobrar: ventas a crédito por medio de un título de crédito. 
• Deudores diversos: aquellas personas que adeudan algo por concepto distinto 

al objeto social al que se dedica la entidad. 
• Inventario o mercancia: bienes destinados para el objeto del negocio. Su costo 

es el de compras más gastos relacionados 
• Estimación para baja de valor de inventario 
• Pagos anticipados: ingresos por servicios a recibir. 
• Ingresos acumulados por cobrar: derechos que la empresa no ha ejercitado. 

 Fijo: propiedades físicas y tangibles con una vida superior a un año destinados al 
fin de la empresa. 
• Maquinaria y equipo 



 

• Equipo de oficina 
• Equipo de transporte 
• Edificio: inmueble relacionado con el objeto social 
• Inversiones permanentes: en las empresas subsidiarias, cuando representan 

más del 51% de las acciones. 
• Inversiones en valor a largo plazo: valores bursátiles 
• Fondo de pensiones y jubilaciones 

 Intangible: patentes, marcas, derechos de autor, y licencias. 
 Diferido: ingresos por bienes o serviciso que se tendrán con posterioridad a un 

año. 
 PASIVO: obligaciones que tiene la empresa. 
 A corto plazo: obligaciones cuyo vencimiento es inferior a un año. 
• Provedores: adeudos por compra de mercancia. 
• Adeudos o documentos a pagar: títulos de crédito. 
• Acreedores diversos: compra de otros bienes y servicios no relacionados con 

la mercancia. 
• Gastos acumulados a pagar: obligaciones contendias que no han sido pagadas. 
• Créditos bancarios 

 A largo plazo: obligaciones cuyo vencimiento es mayor a un año. 
• Créditos hipotecarios 
• Provisiones para contingencias (legales) 
• Créditos diferidos. 

 CAPITAL CONTABLE: son los recursos financiados por los dueños y derviados 
de las utilidades. 

 Capital social: antecedente de las aportaciones de los socios. Son una referencia. 
 Capital contable: utildiades (superávit) o pérdidas (déficit) derivadas de ejercicios 

anteriores.  
o Pie: firma de los responsables de la elaboración, comisarios, auditores externos, etc. 
o Otros: 

 Cuentas de orden: registan fuera del cuerpo del estado porque no afectan las 
finanzas de una empresa; señalan la posible responsabilidad futura por 
contingencias. 

 Notas aclaratorias: es aquella información que especifica algunos conceptos o 
cuentas; señala los métodos utilizados, el tipo de cambio, etc. 

 Estados: los auditores externos emiten una opinión personal acerca de las finanzas 
de la empresa. 

Cuando una empresa entra en un estado de insolvencia (números rojos) se liquida y se 
procede a la quiebra a través de la Ley de Concursos Mercantiles. 
 
Circulación 
 
La circulación se da en los mercados. Durante la época de Roma antigua se reguló esto, 
dando origen al Derecho Mercantil. Es aquí donde surgen las “obligaciones”. 
Anteriormente el mercado era un lugar físico. Hoy es un lugar físico o virtual donde se 
reunen los oferentes y demandantes para comerciar. Se adquieren bienes y servicios para 



 

satisfacer necesidades. El mercado se refiere a un lugar donde esos bienes y servicios que 
se ofrecen son similares. 
Tipos de mercado (orden cronológico) 

1. Mercados “tianguis” 
2. Mercados de distintos inmuebles 
3. Centros comerciales 
4. Portales de Internet 

El mercado perfecto es la situación que se presenta cuando el consumidor puede tener la 
certeza que todos los oferentes dan el mismo precio a bienes similares. En el mercado 
inperfecto los precios son variables; predomina en sistemas liberales. 
En otra acepción mercado significa grupo de consumidores al que se dirige determinado 
bien. 
Los avisos oportunos son un medio para dar a conocer ofertas y mercados, pero no son un 
mercado en sí. 
 
Segmentación de mercados 
 
Las variables que tiene un mercado son: 
a) Demográficas: sexo, edad, nivel de ingreso 
b) Geográficas: globales, nacionales, regionales, etc. 
c) Sociología: clases, culturas. 
d) Usuario: frecuencia de uso, capacidad de compra. 
 
Oferente 
Puede ser un productor o un intermediario. Es quien fija el precio inicial. Juridicamente 
es el comerciante, es decir, quien realiza actividades comerciales habitualmente. 
 
Demandante 
Juridicamente se le llama adquirente o consumidor (LFPC). Puede ser cualquier persona 
física o moral. 
 
El efecto del mercado es permitir la relación oferta-demanda. El precio inicial se da al 
poner el bien en el mercado. El precio final se fija en el mercado al ser adquirido; va en 
relación con la ley de la oferta y la demanda. 
El precio de reserva es el precio por debajo del cual el oferente no está dispuesto a vender 
el bien porque tendría pérdidas. 
 
Ley de la oferta y la demanda 
 
La ley dela oferta y la demanda es una ley económica que descirbe la fijación del precio 
final en el mercado. 
Variables de la demanda: necesidad de consumo, intención de adquirir. 
El demandante reacciona en función del precio final.  La elasticidad indica la reacción del 
consumidor al cambio de un precio. La inelasticidad se da cuando no hay una reacción al 
cambio de precio. Los bienes que tienen sustitutos, bienes de alto consumo, bienes de 



 

vida útil prolongada tienen demanda elástica. Los bienes contrarios presentan demanda 
inelástica. La elasticidad de la demanda refleja comportamientos del mercado. 
Hay bienes que bajo ciertas circunstancias externas se vuelven de demanda inelástica 
(e.g. las flores el 14 de febrero).  
Etapas del demandante: 

1. Detecta la necesidad 
2. Identifica el satisfactor 
3. Determina su utilidad 
4. Conocer si puedo pagar el valor o precio y si estoy dispuesto a hacerlo. 
5. Comparar con bienes similares. 
6. Decisión de consumir o no. 

Cuando hay infraestructura y los oferentes abarcan varios mercados el precio lo fija el 
oferente. Si, por el contrario, el oferente es débil el precio lo fija el demandante. 
El poder adquisitivo se fija en función del salario (producto del trabajo y de los procesos 
productivos).Si no tengo el dinero para comprar un bien puedo no comprarlo o dejar de 
comprar otros. Para esto recurro a una valoración de las necesidades.  
La ley de la oferta y la demanda opera en sistemas de libertad en la parte económica. 
 

Demanda 
Aumenta cuando el precio baja porque: 
- el consumo se mantuvo (la demanda se 

sostiene) 
- se incrementa el número de 

demandantes que antes buscaban bienes 
sustitutos o que no tenían poder 
adquisitivo 

- porque hay quienes compran mayor 
cantidad para aumentar su utilidad 
marginal. 

Disminuye cuando el precio aumenta 
porque: 
- el poder adquisitivo disminiuye, la gente 
compra menor cantidad, hay quienes 
buscan sustitutos o dejan de comprar 

Precio 
Aumenta cuando disminuye la oferta 
siempre y cuando la demanda se sostenga  

Disminuye si aumenta la oferta porque el 
oferente tiene competencia y se ve obligado 

Aumenta cuando la demanda aumenta Disminuye cuando la demanda disminuye 
 
Marco jurídico constitucional mexicano en materia económica 
 
Valor económico: libertad; reconocimiento pleno a la propiedad privada, el Estado 
regulador es rector, concurrencia del sector privado y público, bienestar individual sobre 
general. Es el llamado “liberalismo social” de Carlos Salinas. 
Durante el sexenio de Echeverría y López Portillo el Estado era dueño de casi 2000 
empresas de todo tipo. Esto se hizo para seguir el modelo keynsiano y lograr el pleno 
empleo. 
En 1982 hubo fuertes devaluaciones, inflaciones e inestabilidad económica, por lo que 
por esto con Miguel de la Madrid se reforma la constitución para establecer los artículos 
del “capítulo económico” de la constitución (Arts. 25 a 29, dentro de las garantías 
individuales). El Estado encarga el proceso productivo a los particulares (privatización).  



 

Artículo: 
- 25: Función del Estado. 
La función es la rectoria del desarrollo nacional en materia política y económica. 
Politicamente le corresponde fortalecer la democracia y soberanía. En la parte económica 
se procura la distribución de la riqueza (mediante el acceso a medios de producción), el 
fomento del crecimiento económico en las etapas del proceso productivo. Lo anterior se 
llevará a cabo mediante la planeación, conducción, coordinación de la actividad 
económica por parte del Estado. Se regulará la economía política. 
En el tercero párrafo se habla del Estado rector y dispone que el sistema económico sea 
mixto, es decir, que puedan concurrir el sector público, privado y social. 
El cuarto párrafo divide las áreas de actividad económica en:  

a) prioritarias: aquellas que le corresponde desarrollar al Estado pero puede otorgar 
concesiones 

b) estratégicas: aquellas que el Estado tendrá el monopolio. 
La función del Estado es: 1) Regular el sistema de economía mixto; 2) particpar en áreas 
prioritarias y estratégicas. 
- 26: Plan Nacional de Desarrollo 
El Estado debe emitir los lineamientos de este plan, anteriormente llamado Plan Sexenal 
o de Desarrollo. Se menciona que en la planeación pueden concurrir el Estado y la 
ciudadanía. 
- 27: Propiedad 
Cuando se dispone sobre la propiedad privada se está reconociendo un valor de libertad. 
El reconocimiento a la propiedad es ilimitado. 
- 28: Prohibición de monopolios  
El monopolio y prácticas monopólicas están prohibidas desde 1857. 
Sus leyes reglamentarias son la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE) y la Ley 
Federal de Protección al Consumidor (LFPC). 
Ley LFCE LFPC 
Etapa del proceso 
productivo 

Producción y circulación Circulación y consumo 

Organismo Comisión Federal de 
Competencia (COFECO) 

Procuraduría Federal del 
Consumidor (PROFECO) 

 
Incluye la prohibición de actividades que afecten al consumidor; posibilidad de imponer 
precios máximos en ciertos productos; modalidades al proceso productivo para proteger 
al consumidor final (Ley Federal de Protección al Consumidor – “Garantía de derecho al 
consumo”); estancos (monopolios del Estado) en forma limitada a la actividades 
expresamente mencionadas (correos, telégrafo, petróleo y petroquímica básica, 
electricidad, minerales radiactivos y hidrocarburos). 
Otorga autonomía al Banco de México. 
- Otras disposiciones constitucionales relacionadas son el Art. 4º sobre el derecho a la 

vivienda digna y decorosa (propiedad privada), 5º sobre el derecho al trabajo 
(producción), 123º sobre los derechos mínimos del trabajador (garantía social). 

 
Monopolio 



 

Mono – polei : un vendedor. 
En realidad hay monopolio cuando es uno sólo el productor o el vendedor. 
Oligopolio colusorio: cárteles y trust. 
Cárteles: situaciones de hecho donde un grupo de productores o vendedores realizan un 
acuerdo para organizar sus políticas de precios. Están prohibidos. 
Trust: situación que se presenta cuando un grupo de empresas controladas por una 
holding tiende a controlar un sector económico. También se les llama concentración. 
La LFCE prohibe los monopolios, prácticas monopólicas o concentraciones que 
“disminuyen, dañen o perjudiquen” la libre competencia en las etapas del proceso 
productivo. La COFECO es el organismo que califica si hay monopolio, concentración, 
etc. 
Un sistema político económico cambia cuando se modifican los valores de libertad e 
igualdad reflejados en la Constitución .De otra manera sólo cambia el gobierno y sus 
integrantes. 
Se distingue la “Garantía de derecho al consumo” cuando se dispone que la ley protegerá 
a los consumidroes y propiciará su organización para el mejor cuidado de sus intereses. 
Lo anterior de la opción de adquirir a través de la información que el Estado debe 
proporcionar para protegerlos. En 1975 se publica la LFPC con los principios de: 
educación y divulgación del consumo, los proveedores (productores y comerciantes) 
deben establecer un precio de salida a sus bienes y deben respetarlo, la ley no establece 
precios salvo excepciones, información de los productos por parte del proveedor a través 
de la “normalización”. 
La normalización se da a través de Normas Oficiales Mexicanas (NOM) y Normas 
Mexicanas (NM) que emite el ejecutivo a través de la Secretaría de Economía (si se trata 
de materia comercial). Las NOM son normas jurídicas cuyo incumplimiento es 
sancionado. Constan de tres partes: información, especificación, seguridad (leyendas 
precautorias). Las hay de tres tipos en materia económica: información comercial, de 
especificaciones y características y combinadas. Se clasifican en específicas (por 
producto) o genéricas. La SE y PROFECO son qienes aplican sus disposiciones. 
A través de esto se garantiza la vida, seguridad jurídica, salud, economía del particular. 
 
Ciclos económicos 
 
Se trata de una osilación común en casi todos los sectores de la economía. Los ciclos 
económicos tienen etapas que coinciden pero no son idénticos. Se va parametrizando el 
comportamiento referido a una situación concreta en un tiempo determinado. 
Teorías de la duración: 8 a 12 años ó hasta 50 años. 
Etapas del ciclo económico 
1. Expansión: elevación de la actividad económica 
2. Crisis: punto superior de cambio 
3. Contracción: descenso en la actividad económica 
4. Reanimación: punto inferior de cambio. 

La Economía observa el pasado y lo analiza para establecer el comportamiento a futuro. 
Durante la expansión hay un crecimiento en los procesos productivos (mayor producción, 
ingresos, circulación, adquisición) Se mide con la velocidad de circulación del dinero. 



 

Desde la crisis hasta la contracción disminuyen los medios de producción, inflación y 
desempleo. 
Teoría que explican al ciclo económico 

a) Externas: buscan el origen del ciclo en hechos ajenos al sistema económico: 
políticos, sociales, guerras, etc. 

b) Internas: buscan encontrar las causas en hechos económicos: inflación, deflación, 
etc. 

a. Teoría de las olas sucesivas de sustitución 
b. Ciclos sicológicos autogeneradores 
c. Ciclos políticos en la economía 


