
MICROECONOMÍA  

 

OBJETIVO(S) GENERAL(ES) DE LA ASIGNATURA: El alumno adquirirá y 

comprenderá las nociones básicas de la materia de microeconomía, así como su 

importancia en el ámbito económico de un país. 

 

 

1.TEORÍA Y APLICACIONES DE LA MICROECONOMÍA 

 

 

 

1.1 DEFINICIONES DE MICROECONOMÍA  

  

Objetivo  

  

El estudiante enlistará las diferentes definiciones que se le da a la microeconomía, 

una vez que se ha analizado las diferentes acepciones que se le dan.   

  



Antes de dar una definición de microeconomía es importante considerar que es la 

economía. A la economía se le han dado varias definiciones de las cuales se 

señalarán algunas:   

  

1. “Economía es el estudio de cómo utiliza la gente los recursos para 

satisfacer sus necesidades… El problema básico que estudia la economía 

es la escasez”.1    

2. “La economía es una ciencia que trata de los aspectos del 

comportamiento social y las instituciones que se relacionan con el uso de 

recursos escasos para producir y distribuir bienes y servicios para satisfacer 

necesidades humanas”.2   

3. “Economía es la ciencia que estudia el comportamiento humano como 

una relación entre fines y medios escasos que tienen usos alternativos”.3  

  

En conclusión, se puede definir a la economía como una ciencia social que estudia 

el proceso de producción, distribución y consumo de los diferentes bienes y 

servicios para satisfacer necesidades humanas.   

Para poder producir, el hombre requiere de recursos y técnicas que le 

permitan la realización de las actividades económicas. De aquí deriva la importancia 

de saber que la economía se divide en dos grandes ramas.  

La macroeconomía que se encarga del estudio del comportamiento 

económico colectivo, estudiando los grandes agregados, tales como: el nivel de 

ingreso de toda la sociedad, el nivel general de precios, el ingreso nacional, el 

empleo, la producción total, la demanda agregada, etc.; encauzándose hacia los 

aspectos de la economía en su totalidad.   

Esta rama integra los cuatro entes económicos: las familias, las empresas, el 

gobierno y el sector externo. Estos agentes económicos actúan entre sí de diversas 

formas y su actividad es medida por las variables macroeconómicas.  

La microeconomía estudia el comportamiento de los agentes económicos 

individuales principalmente los consumidores y las empresas, que actúan dentro de 

un mercado donde existen mecanismos de formación de los precios. Es por esto 

 
1 Van Sickle, John V. y Rogge, Benjamín, A, Introducción a la economía, UTEHA, México 1959 (1ª. Ed. en español), Pág.  3.  
2 Bannock Graham, Baxter R. E. y Rees Ray, Diccionario de economía, TRILLAS, México 1988 (1ª Ed.), Pág. 135 3 
Ídem  



que también se le conoce como la teoría de los precios, pues se encarga de analizar 

la oferta, la demanda, los ingresos individuales. etc.  

La microeconomía analiza las decisiones individuales de los consumidores, 

considerando que los sujetos tienen una serie de necesidades, las cuales van a 

satisfacer a través de los bienes y servicios que generan las empresas y que al 

momento que son consumidos generan una utilidad. La elección de estos artículos 

va a estar en función de una serie de factores (ingresos, gastos, precio de bienes 

sustitutos y complementarios, gustos, moda, etc.), lo que va a determinar la 

demanda de los mismos. Así, las decisiones de las familias en relación al consumo, 

van a determinar la conformación de la demanda.  

Por otra parte, la microeconomía también estudia la teoría de la empresa, 

examinando la toma de decisiones de los empresarios que tendrán que lograr una 

combinación óptima de factores de la producción (tierra, trabajo y capital), 

considerando la remuneración a los mismos; es decir, sus costos; para llegar a 

obtener una mayor ganancia.  Hay que tomar en cuenta otros elementos como la 

tecnología y los precios, los cuales también determinarán la oferta. El objetivo final 

de la microeconomía consiste en entender el mecanismo por medio del cual se 

distribuye el monto total de recursos que posee la sociedad entre sus usos 

alternativos.  

 1.2 EL PROBLEMA DE LA ESCASEZ  

  

Objetivo  

  

El estudiante analizará los diferentes conceptos que explican el problema de 

escasez.  

  

El hombre desde que aparece en la tierra empieza a desempeñar una serie de 

acciones encaminadas a satisfacer sus necesidades, al inicio las necesidades 

básicas y conforme se desarrolla y evoluciona va teniendo otros   

requerimientos. Por ello se organiza y se agrupa para facilitar su actividad.  Al 

principio lo hace de manera inconsciente y a través de su trabajo empieza a 

transformar la naturaleza en bienes susceptibles de ser utilizados.   

Generándose un proceso de producción, distribución y consumo.  

En este proceso participan los factores de la producción que se han 

clasificado en cuatro grupos que son la tierra, el trabajo, el capital y las habilidades 

empresariales:  



La tierra es un recurso natural que proporciona los elementos necesarios 

para producir un bien, es decir, de este elemento se obtiene la materia prima para 

ser transformada, como puede ser metales preciosos, agua, petróleo, agua. Así 

mismo, la tierra además de ser utilizada en la producción de alimentos y 

energéticos, también es un elemento fundamental que proporciona vivienda y en la 

que se establece una empresa.   

El trabajo que es una actividad consciente del hombre en la que se ve 

reflejada sus habilidades y capacidades, a través del esfuerzo físico y del tiempo 

que dedica para producir un bien. Es aquí en donde el hombre realiza una serie de 

actividades de acuerdo a su nivel de educación, de la calificación laboral y de su 

experiencia.    

El capital está constituido por bienes duraderos, que permiten producir otro 

bien. El capital está constituido por maquinaria, edificio, herramientas, incluye 

también la construcción de carreteras. Todo lo anterior facilita el proceso de 

producción.  

Las habilidades empresariales que es el que se encarga de coordinar, 

organizar y manejar de manera conjunta los tres factores anteriores.      

Una característica importante es que estos recursos son escasos, lo que crea 

una correspondiente asignación de los mismos. En una economía en la que existe 

una gran cantidad de bienes que pueden ser adquiridos por las personas, se 

presenta escasez. La escasez es considerada como una situación limitada en la 

que los individuos no pueden tener todo aquello que desean de manera simultánea. 

Todos aquellos bienes y servicios que a la gente le gustaría tener exceden en 

mucho la cantidad que los recursos de la economía son capaces de producir, se 

puede decir que hay escasez de recursos.    

Es importante señalar que no es lo mismo tener deseos a tener necesidades, 

los deseos son ilimitados e incluyen deseos materiales como querer un carro, una 

casa o ropa, mientras que las necesidades son más difíciles de definir de manera 

objetiva. Así, en un mundo de escasez, la satisfacción de un deseo lleva 

necesariamente a no satisfacer uno o más deseos. Ante esta situación una 

economía saca un mayor provecho de sus recursos limitados, conduciéndolo a la 

eficiencia para satisfacer deseos y necesidades que los individuos requieren. La 

sociedad en su conjunto debe de averiguar cómo organizarse de tal manera que 

utilice sus recursos de manera eficiente.      

 

 

 



 1.3 ASIGNACIÓN DE RECURSOS  

  

Objetivo  

  

El estudiante analizará la asignación de los recursos al dar respuesta a las 

preguntas económicas básicas. Distinguirá los diferentes sistemas económicos a 

partir de la distribución del ingreso y de las mercancías.   

  

Cuando se habla de una asignación de recursos se está haciendo referencia a cómo 

van a distribuirse los recursos; para ello toda economía, sin importar el tipo de 

gobierno que tenga, sea una economía planificada o de planeación capitalista, debe 

dar respuesta a tres preguntas económicas básicas: el qué y cuánto, cómo y para 

quién serán producidos los bienes y servicios.  

  

1. ¿Qué y cuánto producir? Se ubica en el plano económico, indica tipos 

y cantidades de una amplia gama de bienes y servicios posibles que se van 

a producir con los escasos recursos de la sociedad. Esta pregunta tiene una 

relación directa con el mercado (oferta y demanda).   

2. ¿Cómo producir? Está ligado a los factores de producción incluyendo 

al plano tecnológico, pues depende directamente del desarrollo de tecnología 

con que se cuente en las empresas o en las sociedades. Es posible que para 

producir un producto se requiera de una mayor cantidad de mano de obra y 

menos capital, o bien a la inversa, menor cantidad de mano de obra y más 

capital. Es posible que se requiera de mano de obra calificada o no calificada, 

ello dependerá de la toma decisiones de las organizaciones.  

3. ¿Para quién producir? Se ubica en el plano social, porque su 

resolución está en función de cómo se encuentre organizada la sociedad, es 

decir, de la formación socioeconómica de que se trate. En una economía de 

mercado los individuos y las empresas adquieren mercancías con ingresos 

monetarios. De acuerdo con esto, surge una nueva pregunta qué mecanismo 

existe para distribuir el ingreso, lo que determina cómo se van a distribuir las 

mercancías en la economía.  

  



La distribución de los ingresos es aquello que reciben cada uno de los factores de 

la producción al ser vendidos: la tierra produce una renta, el trabajo un salario, el 

capital un interés y las habilidades empresariales producen una utilidad o beneficio, 

por otro lado, en cualquier sociedad el problema económico fundamental es resolver 

los conflictos entre los individuos que no pueden satisfacer cada uno de sus deseos, 

debido a la existencia de la escasez. Las normas que tiene cada sistema económico 

están dentro de un marco institucional el cual determina el uso de los recursos para 

satisfacer los deseos humanos.  

En el caso del capitalismo los individuos cuentan con apoyo de un gobierno 

al derecho de la propiedad privada, y son ellos los dueños de los recursos 

productivos quienes determinan de que, manera utilizar los recursos, de acuerdo a 

las leyes bajo las cuales se encuentran sujetos. En el capitalismo hay una 

desigualdad en la distribución de los ingresos.  

En el socialismo los individuos tienen derecho a los bienes de uso personal 

y a los bienes de consumo. Bajo este sistema económico los bienes que producen 

otros bienes e incluso la mano de obra, tienen derechos restringidos al ser 

controlados por autoridades gubernamentales. En el socialismo aplica la 

redistribución del ingreso.  

El comunismo es la fase superior del socialismo, en su forma más pura, en 

este sistema económico ha desaparecido el Estado y son los individuos los que 

contribuyen a la economía según su productividad y la distribución del ingreso es 

de acuerdo con sus necesidades. Al sistema capitalista también se le distingue 

como un sistema de mercado, en el que la toma de decisiones se hace de manera 

descentralizada, mientras que en socialismo y en el comunismo es un sistema de 

autoridad central, es decir el gobierno es quien controla los factores de la 

producción, decide el uso de estos y la distribución de los ingresos. Puede haber 

una combinación del sistema de mercado y del sistema de autoridad central 

resultando en un sistema mixto.  

 


