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El objetivo básico de la Microeconomía es la determinación de los Precios relativos de las mercancías y factores 

que se forman en el Mercado.  Ósea que los Precios se forman ocupándose de las problemáticas relativas a las 

Unidades primarias de decisión basado en la Oferta y la Demanda.  Este tipo comportamiento presupone que los 

individuos actúan en forma “racional” ponderando los costos y los beneficios que derivan de sus acciones. 



El conjunto de mercados donde se enfrentan la Oferta y la Demanda en un sistema de economía libre cumple la 

doble función de generar consistencia interna para el conjunto de los intereses contrapuestos, a la vez que motiva a los 

individuos en sus actividades económicas.  

 

La Ley de la Oferta y la Demanda:  

              Cuando la cantidad de una mercadería que se lleva al mercado, es decir la Oferta, se combina con la cantidad 

requerida, es decir la Demanda, en un mercado libre. 

El postulado de la oferta y la demanda implica tres leyes:
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I.- Cuando, al precio corriente, la demanda excede la oferta, el precio tiende a aumentar. 

Inversamente, cuando la oferta excede la demanda, el precio tiende a disminuir. 

II.- Un aumento en el precio tiende, más tarde o más temprano, a disminuir la demanda y a aumentar 

la oferta. Inversamente, una disminución en el precio tiende, más tarde o más temprano, a aumentar la 

demanda y disminuir la oferta. 

III: El precio tiende al nivel en el cual la demanda iguala la oferta. 

Ese punto de equilibrio es el precio al que los consumidores están dispuestos a comprar el bien.  

 
Gráfico del equilibrio entre oferta y demanda 

 

Según el gráfico si se aumenta el precio del bien, disminuirá el consumo del mismo. 

DESVIACIONES DE LA OFERTA y la DEMANDA: 

1.  Monopolios:  

2.  Manejo de grupos adinerados. Ej.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Oferta_y_demanda#cite_note-3


3. Cupos de exportaciones. 

4. Acuerdos entre oferentes. 

5. Afectación de los fenómenos naturales, en conformación de la Oferta. 

Equilibrio entre Oferta y Demanda 

 

En una situación normal, el mercado se encuentra equilibrado. Se oferta tanto como se demanda. Es decir 

que todo lo que h ay para vender se vende (nadie demanda más ni menos 

de ese determinado bien o servicio de lo que está ofertado en el mercado). 

 

Exceso de demanda 

Si por ejemplo bajase mucho el precio de un bien, aumentaría su demanda (más interesados sobre el 

mismo) y al mismo tiempo también descendería la cantidad ofrecida (sería menos rentable y por lo tanto 

habría menos interesados en ofrecerlo). Se produce entonces un exceso de demanda, es decir muchos 

compradores interesados en comprar y al mismo tiempo un mercado que ofrecerá menos cantidad. 

 

En ese caso no estará equilibrado hasta que se llegue a un nuevo punto de equilibrio del mercado. 

 

 

Exceso de oferta 

Si el precio de un bien sube, nuevamente se deja el equilibrio. Habrá más vendedores interesados en 

vender (ya que la rentabilidad será mayor) pero al mismo tiempo menos compradores interesados en 

comprar (porque el precio es más alto). Esta situación se conoce como exceso de oferta. 

 

De la misma manera que en el caso anterior el mercado no estará equilibrado hasta llegar a un nuevo 

punto de equilibrio en el que se oferte tanto como se demanda. 

http://www.economia.ws/bienes-y-servicios.php
http://www.economia.ws/oferta-y-demanda.php


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EL PRECIO: El precio es la expresión de valor que tiene un producto o servicio, 

manifestado por lo general en términos monetarios, que el comprador debe pagar al vendedor 

para lograr el conjunto de beneficios que resultan de tener o usar el producto o servicio. 

El precio no tiene que ser necesariamente igual al "valor" del bien o servicio, o al costo del mismo, ya que el 

precio fluctúa de acuerdo a muchos factores, entre otros, el precio varía de acuerdo a las condiciones de 

oferta y demanda, estructura del mercado, disponibilidad de la información de los compradores y 

vendedores, capacidad de negociación de los agentes, etc. Y el valor depende de la satisfacción que provee 

dicho bien o servicio.El precio es un factor muy importante para: 

1. La economía  

El precio de los productos influye en los sueldos, los ingresos, intereses y utilidades. Es decir, el 
precio de un producto incide en las cantidades pagadas por los factores de producción. El precio es, 
pues, un regulador básico del sistema económico porque repercute en la asignación de los factores de 
la producción. 

2. Las empresas individuales  

El precio de un producto constituye un determinante esencial de la demanda del mercado. El precio 
afecta a la posición competitiva de la empresa y a su participación en el mercado. De ahí la influencia 
tan importante que ejerce sobre sus ingresos y utilidades netas. 

3. El consumidor  

Las percepciones de algunas personas acerca de la calidad del producto dependen 
directamente del precio. Por regular, piensan que a precio más elevado corresponde una 
mejor calidad. El público emite juicios sobre calidad-precio particularmente cuando carece de 
otro tipo de información sobre la calidad del producto. 

En resumen, en la problemática del precio es necesario tener en cuenta tres aspectos 
diferentes: 

 el costo del producto para la empresa (visto desde la oferta);  
 el valor del producto para el consumidor (visto desde la demanda);  
 el precio, como una decisión estratégica que posibilita el intercambio.  

“El cliente nunca compra un producto. Por definición, compra la satisfacción de un deseo. 
Compra valor. Pero por definición el fabricante no puede producir un valor. Sólo puede 
elaborar y vender un producto. Por consiguiente, lo que para el fabricante es calidad puede 
carecer de importancia y ser nada más que un despilfarro y un gasto inútil. Otra razón por la 
cual “qué es valioso para el cliente” es una pregunta que rara vez se formula se debe al 
hecho de que los economistas creen conocer la respuesta: el valor es el precio. Es una 
fórmula engañosa, o quizás incluso errónea. Empecemos por señalar que el precio no es un 
concepto sencillo, ni mucho menos. Además, hay otros conceptos de valor que pueden 
determinar el significado real del precio. Finalmente, en muchos casos el precio es un factor 
secundario y limitativo más que la esencia del valor.”  
Peter Druker Fragmento de La gerencia. Tareas, responsabilidades y prácticas, Buenos 
Aires; El Ateneo, 
1975. 



Marketing:  

Reglas para la Fijación de Precios: 

Conocer los costos 

Si bien ya dijimos que los costos no deben determinar los precios, es fundamental 
conocerlos para cumplir con los objetivos. 

Además mantener los costos competitivos resulta siempre una ventaja; es por eso que el 
monitoreo de costos debe ser un continuo proceso en una organización exitosa. 

Se supone que a lo largo del ciclo de vida del producto la modificación de precios tendrá 
como objetivo una mejora en la rentabilidad. 
Los cambios en los precios tienen un efecto sobre la forma en que una organización 
computa sus costos. 

Los costos no deben determinar los precios. 

Conocer la demanda 

a) Sensibilidad precio/elasticidad demanda: 

¿Qué es la sensibilidad al precio? El precio más alto que pagaría un consumidor para 
obtener la cantidad deseada de esa marca. 

Conocer la competencia: 

De igual manera que se estudia el posible mercado consumidor, debe analizarse la 
competencia. Debe conocerse en qué medida ésta utiliza el precio como variable activa del 
marketing mix. Esto es muy importante para determinar el nivel de reacción frente a 
movimiento de precios de nuestros productos y para conocer en qué medida nuestros 
productos se verán afectados por movimientos de precios de la competencia. 

Errores a Establecer una Política de Precios  

Es muy normal y tradicional en muchas organizaciones que la política de precios sea 
llevada adelante por el departamento administrativo financiero y no por el departamento de 
marketing. Esto lleva a pensar el problema sólo desde la perspectiva de la empresa, y no 
desde la del consumidor, como lo podría hacer el departamento de marketing.  

Es decir que un error frecuente es, al elaborar una política de precios, no utilizar los mismos 
fundamentos e ideas que para la generación de producto, o la comunicación de ese 
producto, o su distribución. No se puede comprar una lapicera de oro en un quiosco, porque 
tiene que haber cierta coherencia entre lo que compro y dónde lo compro. 



Elasticidad de la relación precio-oferta 

Es básicamente el mismo concepto, simplemente busca medir el impacto en la oferta de un producto o 

servicio dada una variación en su precio. Si la cantidad ofrecida de un bien no disminuye cuando se 

disminuye el precio, se dice que la oferta es rígida o inelástica. 

-En la oferta totalmente elástica, la cantidad ofrecida puede ser infinita, si el precio es mayor que 0.  

PRODUCTO: 

"El producto es un conjunto de atributos que el consumidor considera que tiene un determinado bien 

para satisfacer sus necesidades o deseos. Según un fabricante, el producto es un conjunto de 

elementos físicos y químicos engranados de tal manera que le ofrece al usuario posibilidades de 

utilización. Patricio Bonta y Mario Farber 

Todo lo que el comprador recibe cuando efectúa un acto de compra: el producto propiamente dicho (bien o 
servicio), el envase, la garantía y los servicios complementarios. El producto debe responder a las 
necesidades de los consumidores y no a las preferencias de los ejecutivos y técnicos de la empresa. Un 
producto comercial es algo más que un bien o servicio que satisface una determinada necesidad. Un 

producto comercial es, en realidad, una combinación de atributos: diseño, color, calidad, coste, envasado, 
tamaño, duración, peso, etcétera. Estos atributos, que pueden parecer secundarios desde una óptica 
meramente utilitarista y no concurrencial, son determinantes con frecuencia del éxito o fracaso comercial 
de muchos productos.  

 

"El producto es el resultado de un esfuerzo creador que tiene un conjunto de atributos tangibles e intangibles 

(empaque, color, precio, calidad, marca, servicios y la reputación del vendedor) los cuales son percibidos por sus 

compradores (reales y potenciales) como capaces de satisfacer sus necesidades o deseos. Por tanto, un producto 

puede ser un bien (una guitarra), un servicio (un examen médico), una idea (los pasos para dejar de fumar), una 

persona (un político) o un lugar (playas paradisiacas para vacacionar), y existe para 1) propósitos de intercambio, 

2) la satisfacción de necesidades o deseos y 3) para coadyuvar al logro de objetivos de una organización (lucrativa 
o no lucrativa)". 

Etapas: Mercado, Producto, Procesos, Publicidad, Ventas y Posventas. 

 

 

INTRODUCCION CONCEPTOS BÁSICOS DE MARKETING PRODUCTO 

¿Qué es lo que vende la empresa?  

¿Cual es su negocio? Características del producto (tangible o intangible, duradero, fungible; de 

conveniencia, de compra esporádica de especialidad....) 

 

Enfoque:  

- centrado en el producto en sí mismo.  

- centrado en las necesidades del consumidor.  

-Cartera de productos (gama o conjunto de productos).  

-Amplitud (numero de líneas) y profundidad (número de modelos, tamaños, variantes dentro de cada 

línea( conjunto homogéneo de productos)  

http://www.economia48.com/spa/d/comprador/comprador.htm
http://www.economia48.com/spa/d/compra/compra.htm
http://www.economia48.com/spa/d/bien/bien.htm
http://www.economia48.com/spa/d/envase/envase.htm
http://www.economia48.com/spa/d/garantia/garantia.htm
http://www.economia48.com/spa/d/servicios/servicios.htm
http://www.economia48.com/spa/d/complementarios/complementarios.htm
http://www.economia48.com/spa/d/debe/debe.htm
http://www.economia48.com/spa/d/necesidad/necesidad.htm
http://www.economia48.com/spa/d/consumidor/consumidor.htm
http://www.economia48.com/spa/d/preferencia/preferencia.htm
http://www.economia48.com/spa/d/ejecutivo/ejecutivo.htm
http://www.economia48.com/spa/d/empresa/empresa.htm
http://www.economia48.com/spa/d/bien/bien.htm
http://www.economia48.com/spa/d/necesidad/necesidad.htm
http://www.economia48.com/spa/d/color/color.htm
http://www.economia48.com/spa/d/calidad/calidad.htm
http://www.economia48.com/spa/d/coste/coste.htm
http://www.economia48.com/spa/d/duracion/duracion.htm
http://www.economia48.com/spa/d/peso/peso.htm
http://www.economia48.com/spa/d/frecuencia/frecuencia.htm


 

Diferenciación del producto:  

 

destacar las características del producto : 

Como lo afronta : Marca, modelo, envase, etiquetas...  

Estrategia de marca : marca única, marcas múltiples, segundas marcas, marca del distribuidor.... Imagen 

del producto y marca.  

Momento de la evolución del producto (vida del producto)  

Nuevos productos (inventos- rediseño de los productos actuales..)  

¿Hubo lanzamientos fracasados? ¿Por qué?  

PRECIO Cuales son los criterios que se siguen para fijar los precios:  

-costes  

-la competencia  

-el mercado o la demanda.  

 

Factores que condicionen el precio del producto:  

- marco legal  

- el mercado: los hábitos de compra y la competencia.  

- los objetivos de la empresa.  

- la elasticidad cruzada de las demandas de productos ofertados (interdependencia).  

- costes.  

- ciclo de vida del producto. 

 

 

 

 

Familias:  

En Economía, se entiende a la familia como un agente económico que consume, ahorra, invierte y 

ofrece servicios de trabajo. 

Junto con las empresas, son los principales agentes a nivel microeconómico. 

DESARROLLO 

Cambios en la familia a través del tiempo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Agentes_econ%C3%B3micos
http://es.wikipedia.org/wiki/Consumo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ahorro
http://es.wikipedia.org/wiki/Inversi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Agentes_econ%C3%B3micos
http://es.wikipedia.org/wiki/Microeconom%C3%ADa


La familia se refiere al núcleo familiar elemental. Al grupo de individuos vinculados entre sí por lazos 

consanguíneos, consensuales o jurídicos, que constituyen complejas redes de parentesco actualizadas 

de manera episódicas a través del intercambio, la cooperación y la solidaridad. 

De acuerdo con el término familia. ¿Realmente ha sido siempre de esta manera?  

Desde tiempos remotos el hombre ha tenido que agruparse para satisfacer sus necesidades vitales. El 

trabajo colectivo servía para repartir responsabilidades, de esa manera facilitaban sus tareas. Con esto 

tuvieron la necesidad de socializar entre ellos, pero no solo compartían dichas preocupaciones, se 

dieron cuenta de la valía de compartir espacios mutuos. El poeta latino Tito Lucrecio Caro menciona 

en su obra De Natura Rerum, libro V:  

“El hombre primitivo se refugió en el fondo de los bosques o en cavernas, 

con una vida familiar reducida a encuentros al azar” 

Estas afirmaciones nos dan una idea de que el hombre poseía un espacio antecesor de lo que 

conocemos como sociedad. 

¿De que manera empezaron a existir los grupos familiares? 

La Familia de Dios: (Cristiana) Institución creada por Dios en un contexto determinado y con 

objetivos claros: Nacen desde la igualdad, tienen como misión el trabajo, tienen que poblar la tierra, 

tienen que cumplir la voluntad de Dios. 

De acuerdo con diversos autores es aquí cuando aparece una etapa de promiscuidad, en donde los 

miembros de los grupos se alternaban parejas sin criterio alguno. Estas formas perduraron durante 

mucho tiempo hasta que apareció la primera organización familiar, que fue la: 

Comunidad primitiva: ésta nace con la aparición del hombre en la tierra y su desarrollo conforme a 

diferentes formas de organización social. 

La horda: es la forma más simple de la sociedad, son nómadas, no se distingue la paternidad, son un 

grupo muy reducido. 

El clan: conformado por un grupo o comunidad de personas con una audiencia común, en la que 

tienen gran importancia los lazos familiares y la obediencia de un jefe. 

Esta estructura cambió definitivamente las vidas de los habitantes de aquella época, pues se tuvieron 

que regir a ciertas condiciones de un líder. 

¿Tiene que ver la cooperación, solidaridad y consanguinidad para que a un grupo social se le pueda 

llamar familia?  

Pronto aparecieron nuevas formas de organización documentadas cronológicamente: 

La familia Consanguínea: Se considera como la primera etapa de la familia, en ella los grupos 

conyugales se clasifican por generaciones: todos los abuelos y abuelas en los límites de la familia 

son maridos entre sí; lo mismo sucede con los hijos. En esta forma de familia, los ascendientes y los 



descendientes, los padres y los hijos son los únicos que después de lejanos y, finalmente de las 

personas más lejanas están excluidos de los deberes del matrimonio. 

Familia Sindiásmica: Este tipo de familia aparece entre el límite del salvajismo y la barbarie. 

Cuando las prohibiciones del matrimonio se hicieron más drásticas y complicadas, las uniones por 

grupo fueron sustituidas por la familia sindiásmica. En esta forma familiar, un hombre vive con una 

mujer, pero le está permitida la poligamia, y la infidelidad aunque por razones económicas la 

poligamia se observa raramente, al mismo tiempo se exige la más estricta fidelidad a las mujeres y su 

adulterio se castiga cruelmente.- actualmente en algunos países de África se castiga a la mujer 

lapidándole (apedreándola) por adulterio- 

Familia monogámica: nace de la familia sindiasmica, en el periodo de transición entre el estado 

medio y superior de la barbarie. Es uno de los síntomas del nacimiento de la civilización, se funda en 

el predominio del hombre, su fin es procrear hijos cuya paternidad sea indiscutida, eso era 

indispensable porque los hijos serían los herederos de las propiedades del padre. Este tipo de 

familias es más sólida que la familia sindiásmica, en los lazos conyugales, los cuales solo pueden ser 

rotos por el hombre. La monogamia facilita el cuidado de los hijos, puesto que ambos cónyuges 

comparten los mismos afectos y atenciones hacia ellos, sin las rivalidades existentes entre los hijos de 

uniones distintas. 

La familia monógama simplifica también las relaciones de consanguinidad y constituye una unidad 

social más firme y coherente que ninguna otra; y en ella la mujer goza de mayor protección y tiene 

una posición de jerarquía y dignidad. 

Cierta ventaja de la familia monogámica es la sanción de un sistema religioso autoritario, no resulta 

difícil comprender por qué tal tipo de unión matrimonial predominó en los pueblos de la antigua 

cultura occidental. 

Se ha discutido mucho si la poligamia precedió a la monogamia en la evolución histórica de la 

familia. Spencer y otros sociólogos del siglo XIX, en sus interpretaciones nos dicen que: 

“Toda forma de evolución va de lo orgánico o desorganizado hacia lo 

lo orgánico u organizado, primero fue la promiscuidad sexual, después las  

uniones poligámicas y por último la monogamia” 

Pero otros estudios que realizo Malinovsky, entre los pueblos de cultura primitiva, vino ganando 

terreno en la opinión contraria que la monogamia fue anterior a la poligamia, en ellos confirman que 

los procesos evolutivos relativamente duraderos tienden a confirmar la tesis de prioridad de la 

monogamia. 

Familia poligámica: es cuando existe una pluralidad de cónyuges. Existen tres formas teóricas de la 

poligamia: 1) matrimonio en grupo.-es en el que varios hombres y varias mujeres se hayan en 

relaciones matrimoniales reciprocas. 2) poliandria.- es en la que varios esposos comparten una sola 

esposa. 3) poliginia.- consiste en una pluralidad de esposas que no tienen que ser necesariamente 

hermanas, y adquiridas, por lo general en diversas épocas a lo largo de la vida. 

De estas tres formas teóricas las dos más importantes y de las cuales se ha discutido bastante son la 

poliandria y poliginia. 



En la poliandria se llegó a la conclusión que las personas vivían en las peores condiciones de vida, 

llegando a extremos tales de miseria que un solo hombre no podía mantener a una familia. Otra causa 

es que en los pueblos primitivos había escasez de mujeres, esto debido a la práctica del infanticidio de 

las niñas. La improductividad del medio y lo oneroso del trabajo para conseguir la subsistencia, 

hacían más débil a la mujer, y por ello solían darles muertes a los infantes recién nacidos, 

estableciéndose de ese modo un fuerte desnivel numérico entre los sexos. (Esto me hace recordar al 

mítico pueblo amazónico gobernado por mujeres que Vivian a las orillas del mar Caspio en Grecia 

quienes mataban a los varones dejando solamente a uno para preservar la especie). 

La poliginia es más común que la poliandria y ha persistido hasta nuestros días en pueblos de 

avanzada cultura como el árabe y el turco. Esta forma de unión matrimonial tiene una causa 

económica entre los pueblos primitivos, sobre todo en los que se hallaban en la fase agrícola primaria, 

durante la cual la mujer realizaba duras tareas. En tales circunstancias cada nueva esposa significaba 

un factor más para la producción de riqueza y como tal la procuraba el hombre. Aunque parezca 

increíble la nueva esposa no era mal recibida por las demás mujeres del marido polígamo, porque en 

definitiva, venía a compartir las duras tareas comunes y aliviar en parte a las anteriores esposas. 

Entre los pueblos bárbaros y en las primeras sociedades de la época histórica, la esclavitud de las 

mujeres de los vencidos en la guerra constituyó un incentivo para la poliginia. 

Matriarcado: estaba compuesto por la madre y los hijos, formaba una unidad económica 

autosuficiente: la madre proporcionaba los alimentos vegetales y los hijos los de la caza o pesca, por 

lo que era muy grande la influencia femenina en la sociedad. Ella desempeñaba el principal papel en 

el terreno económico, regía la estructura social y ejercía el poder. 

En la Prehistoria y en algunas regiones todavía a principios de los tiempos históricos, estuvo vigente 

una sociedad matriarcal pacífica (virginal) en la que lo femenino jugaba el principal papel en el 

mundo social: las mujeres ejercían su autoridad sobre sus descendientes matrilineales reunidos en 

tribus independientes: ejercía el poder político, económico y religioso. 

“En las mas antiguas culturas agrícolas, mandan sin ninguna traba a las  

Mujeres: la gran madre incluso tiene a sus servicios una corte de  

Doncellas, hijas, nietas parientes etc.” 

Vivían en plácidas comunidades sin guerras porque la autoridad era ejercida legítimamente por 

descendientes matrilineales de la Madre Ancestral / Diosa que había dado origen al pueblo. Y así se 

aceptaba la legitimidad de una Reina para ejercer el poder, sentarse en el trono (descendientes 

virginales de la Diosa Trono), impartir Justicia (con sus atributos la corona y el cetro), cuando había 

recibido el derecho por vía matrilineal y virginal. 

Todavía a principios de los tiempos históricos existe evidencia de que las tribus (matrilineales) 

independientes, estaban bajo el gobierno de una Soberana legítima (matrilineal) y se asociaban con 

otras para tratar cuestiones públicas, políticas y religiosas en Confederaciones democráticas de 

ciudad-estado (dodecápolis). 

Familia patriarcal: la transmisión patrilineal del parentesco determina el tipo de familia patriarcal, 

en la cual la autoridad suprema es el padre o el ascendiente varón de mayor edad. La familia 

patriarcal se halla establecida aun en muchos países de oriente, en la antigüedad la practicaban los 

palestinos, griegos y romanos. 



En la roma republicana la familia patriarcal era unidad religiosa legal y económica. Estaba 

rígidamente estructurada, en la cual el paterfamiliar estaba vestido de atribuciones religiosas como 

sacerdote del culto de los antepasados; tenía todos los derechos legales, por ser la única persona 

reconocida por las leyes, era el único facultado para poseer los bienes familiares 

Se dice que el patriarcado surgió del matriarcado, los datos más cercanos a estas teorías son mitos 

existentes donde se habla de una lucha entre una sociedad matriarcal (con valores típicos de las 

sociedades agrícolas pacíficas), y la patriarcal (con valores típicos de las sociedades invasoras 

agresivas) que la destruye: lo que evidencia naturalmente su existencia. 

Unos mitos narran: el enfrentamiento entre las sociedades matriarcal y patriarcal, el castigo femenino 

por conservar una conducta autónoma, propia de la sociedad matriarcal, hechos que recuerdan las 

costumbres del matriarcado. Diosas que han de compartir su reino al casarse con una Divinidad 

masculina, 

Otros recuerdan el matriarcado porque, ponen de manifiesto la pervivencia de creencias que muestran 

la falta de importancia del Principio masculino respecto a su ausencia de capacidad fecundante, la 

Divinidad masculina se apropia de la facultad femenina de dar a luz. 

Actualmente la organización social mejor aceptada es la monogamia, no con esto quiero decir que los 

otros tipos de organización no se lleven a cabo, es conveniente recalcar que las organizaciones varían 

de acuerdo al tipo de ideas y cultura donde nos desarrollemos, un claro ejemplo de esto son los 

huicholes en México: ellos manejan las familias poliándricas 

En la actualidad la familia ha decaído y se ha vuelto más compleja, a tal punto que puede hablarse sin 

exageración de una crisis de ella como institución social, en comparación con la cohesión y vigor que 

en épocas anteriores tuvo. 

Las causas de la evidente decadencia de la familia, se debe a la acción de factores económicos a la 

extensión y el predominio de la vida urbana, a la necesidad de especializarnos en un trabajo social 

determinado que caracteriza a la fase actual de la civilización; el resultado es de estos y otros factores 

al estilo de vida y la forma de la mentalidad predominante en nuestra época. 

 

CONCLUSIÓN 

Ya se dijo que la base fundamental de la sociedad es la familia, pero retomando lo ya leído, nos 

podemos dar cuenta que en nuestros antepasados constituían la familia para una mayor facilidad de 

las labores productivas en grupos e individualmente, con el paso de los tiempos se ha venido haciendo 

fundamental para una sociedad, y que de acuerdo a como nos modernicemos se exigirá una mayor 

organización para poder llevar una estructura familiar completa y que cumpla con los objetivos 

determinados de acuerdo a las exigencias implantadas según la época.  
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 Funciones de la Familia 

 Consumo 

Entendiéndolo como la satisfacción de necesidades, la familia consume en alimentación, vivienda, 

salud, locomoción, entretenimiento, etc. Los consumidores analizan la relación precio/calidad de los 

bienes por sentido común. Esto lo hace la mayoría y se conoce como la ley de los grandes números. A 

veces los países son irracionales en el consumo. Esto ocurre cuando hay inflación, pues los bienes 

suben de precio constantemente. 

Ahorro 

Entendiéndolo como la privación de consumo, las familias ahorran de tres formas: 

Ahorro voluntario 

Se dice del ahorro que las familias desean realizar. Consiste fundamentalmente en depósitos en 

bancos u otras instituciones financieras. Al depositar, los bancos pagan una tasa de interés de 

captación, pues están captando recursos. El ahorrante quiere que esta tasa sea alta. Si la tasa es baja, 

hay poco incentivo para el ahorro voluntario. La racionalidad en el ahorro está determinada por la tasa 

de interés. 

Ahorro negativo 

Se entiende por ahorro negativo el endeudamiento de una familia. 

Ahorro forzoso 

Consiste en el sistema de seguridad social. La ley determina un ahorro obligatorio, el que puede ser 

para asegurar una buena jubilación, mantener un seguro de invalidez y de supervivencia, etc. El 

ahorro forzoso es más efectivo cuando es de calidad, pues así la gente no lo evade. 

Inversión 

Entendiéndola como la creación neta de capital, un buen ejemplo de inversión familiar es la compra 

de una casa nueva, pues al construirse se está creando capital. La racionalidad en la inversión 
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Depende de la tasa de retorno, es decir, lo que la inversión le proporciona de vuelta al inversionista. 

En este caso, a la familia. 

 

MERCADO: 

Definición de Mercado, Según Expertos en la Materia: 

 Stanton, Etzel y Walker, autores del libro "Fundamentos de Marketing", definen el mercado (para 

propósitos de marketing) como "las personas u organizaciones con necesidades que satisfacer, 
dinero para gastar y voluntad de gastarlo" [2].  

  Para Philip Kotler, Gary Armstrong, Dionisio Cámara e Ignacio Cruz, autores del libro 

"Marketing", un mercado es el "conjunto de compradores reales y potenciales de un 

producto. Estos compradores comparten una necesidad o un deseo particular que puede 

satisfacerse mediante una relación de intercambio" [5] 
 Desde la perspectiva del economista Gregory Mankiw, autor del libro "Principios de 

Economía", un mercado es "un grupo de compradores y vendedores de un determinado bien o 

servicio. Los compradores determinan conjuntamente la demanda del producto, y los 

vendedores, la oferta" [6] 
 El mercado es el conjunto de 1) compradores reales y potenciales que tienen una determinada 

necesidad y/o deseo, dinero para satisfacerlo y voluntad para hacerlo, los cuales constituyen 

la demanda, y 2) vendedores que ofrecen un determinado producto para satisfacer las 

necesidades y/o deseos de los compradores mediante procesos de intercambio, los cuales 

constituyen la oferta. Ambos, la oferta y la demanda son las principales fuerzas que mueven el 

mercado. 

Para otros usos de este término, véase Mercado (desambiguación). 

Mercado, en economía, es cualquier conjunto de transacciones o acuerdos de negocios entre 

compradores y vendedores. En contraposición con una simple venta, el mercado implica el comercio 

formal y regulado, donde existe cierta competencia entre los participantes. 

El mercado es, también, el ambiente social (o virtual) que propicia las condiciones para el 

intercambio. En otras palabras, debe interpretarse como la institución u organización social a través 

de la cual los ofertantes (productores y vendedores) y demandantes (consumidores o compradores) de 

un determinado bien o servicio, entran en estrecha relación comercial a fin de realizar abundantes 

transacciones comerciales. 

 Los primeros mercados de la historia funcionaban mediante el trueque. Tras la aparición del dinero, 

se empezaron a desarrollar códigos de comercio que, en última instancia, dieron lugar a las modernas 

empresas nacionales e internacionales. A medida que la producción aumentaba, las comunicaciones y 

los intermediarios empezaron a desempeñar un papel más importante en los mercados. 

Una definición de mercado según la mercadotecnia: Organizaciones o individuos con necesidades o 

deseos que tienen capacidad y que tienen la voluntad para comprar bienes y servicios para satisfacer 

sus necesidades. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_%28desambiguaci%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Competencia_%28econom%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Trueque
http://es.wikipedia.org/wiki/Dinero
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa


Tipos de mercados 

Entre las distintas clases de mercados se pueden distinguir los mercados al por menor o minoristas, 

los mercados al por mayor o distribuidores, los mercados web, los mercados de productos 

intermedios, de materias primas y los mercados de acciones (bolsas de valores). 

El término mercado también se emplea para referirse a la demanda de consumo potencial o estimada. 

El concepto clásico de mercado de libre competencia define un tipo de mercado ideal, en el cual es tal 

la cantidad de agentes económicos interrelacionados, tanto compradores como vendedores, que 

ninguno de ellos es capaz de (competencia perfecta) será distinta de la que se genera en un mercado 

donde concurran un número reducido de vendedores (oligopolio). Como caso extremo, donde la 

competencia es inexistente, se destaca aquel en el que el mercado es controlado por un solo productor 

(monopolio). En cualquiera de estas situaciones cabe que los productores compartan el mercado con 

gran cantidad de compradores, con pocos o con uno solo. 

Atendiendo al número de personas que participan en el mercado (o nivel de competencia), se pueden 

clasificar en: 

 Mercado y competencia perfecta 
Artículo principal: Competencia perfecta 

No todos los mercados son eficientes en el sentido de que no en todos ellos existe unas condiciones 

técnicas llamadas de competencia perfecta. Los mercados eficientes o de competencia perfecta son 

aquellos en los que se asume que existen tantos vendedores como compradores de un mismo bien o 

servicio que ninguno de ellos, actuando independientemente, puede influir sobre la determinación del 

precio y que éste a su vez, está dado y es fijado por las mismas fuerzas del mercado. 

La competencia perfecta es una representación idealizada de los mercados de bienes y de servicios en 

la que la interacción recíproca de la oferta y la demanda determina el precio. Un mercado de 

competencia perfecta es aquel en el que existen muchos compradores y muchos vendedores, de forma 

que ningún comprador o vendedor individual ejerce influencia decisiva sobre el precio. Para que esto 

ocurra, debe cumplirse estos siete elementos: 

1. Existencia de un elevado número de oferentes y demandantes. La decisión individual de cada uno de 
ellos ejercerá escasa influencia sobre el mercado global. 

2. Homogeneidad del producto. No existen diferencias entre los productos que venden los oferentes. 
3. Transparencia del mercado. Todo los participantes tienen pleno conocimiento de las condiciones 

generales en que opera el mercado. 
4. Libertad de entrada y salida de empresas. Todas las empresas, cuando lo deseen, podrán entrar y salir 

del mercado. 
5. Libre acceso a la información. 
6. Libre acceso a recursos. 
7. Beneficio igual a cero en el largo plazo. 

La esencia de la competencia perfecta no está referida tanto a la rivalidad como a la dispersión de la 

capacidad de control que los agentes económicos pueden ejercer sobre la marca del mercado. Cuando 

se viola o no se cumple con alguno de los requisitos para la competencia perfecta se produce un fallo 

de mercado. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bolsa_de_valores
http://es.wikipedia.org/wiki/Competencia_perfecta
http://es.wikipedia.org/wiki/Competencia_perfecta
http://es.wikipedia.org/wiki/Competencia_perfecta
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Fallo_de_mercado
http://es.wikipedia.org/wiki/Fallo_de_mercado


 El funcionamiento de los mercados en competencia perfecta 

Artículo principal: Equilibrio parcial 

En un mercado libre de restricciones o mercado con competencia perfecta, la oferta y la demanda de 

los diferentes bienes determinan un precio de equilibrio para cada bien, y a dicho precio las empresas 

deciden libremente que cantidad producir. Por consiguiente, el mercado determina el precio y cada 

empresa acepta este precio como un dato fijo sobre el que no puede influir. Cuando la demanda de un 

producto no afecte significativamente a posibles productos complementarios o suplementarios, podrá 

definirse la curva de demanda y determinar el equilibrio parcial para un mercado de un sólo bien. A 

partir del precio de equilibrio cada empresa individual producirá la cantidad que le indique su curva 

de oferta para ese precio concreto. La curva de oferta de cada empresa está condicionada por su costo 

de producción. (Costo marginal en términos más precisos). 

Al precio que se determine en el equilibrio de un mercado competitivo las empresas no tendrán, en 

general, los mismos beneficios. Esto se deberá a que, si bien suponemos que todas las empresas 

conocen la misma tecnología a corto plazo, las instalaciones fijas de cada empresa serán diferentes, de 

forma que los costos y beneficios serán distintos. 

Aunque esta situación puede existir en el corto plazo (mientras no sea posible alterar el tamaño de la 

empresa), no se mantendrá en cuanto las organizaciones logren readaptar sus procesos productivos. 

Además, los beneficios que obtengan las empresas más eficientes, serán tenidos en cuenta por las 

compañías de otros mercados o sectores. De nuevo. en el corto plazo, éstas no podrán abandonar el 

sector en el que se encuentran, pero tan pronto como puedan liquidar sus instalaciones, lo harán. 

Así, en un mercado de competencia perfecta hay una tendencia a que se minimicen los costes y se 

equiparen así los beneficios. 

El término "se vacía el mercado", proviene de lo mismo: se cumple el objetivo de la competencia 

perfecta, el cual es maximizar los excesos de oferta por parte de los empresarios, y el exceso de 

demanda por los consumidores. Un "mercado vacío" es aquel en el que se vendió y compró todo lo 

que se produjo. 

La competencia perfecta y la eficiencia económica 

En los mercados de competencia perfecta, el beneficio a largo plazo es nulo, ya que mientras un 

mercado ofrezca la posibilidad de obtener beneficio neto de una inversión entrarán más y más 

productores hasta que el beneficio quede anulado. Naturalmente en la práctica la competencia 

perfecta es irrealizable y a corto y medio plazo el mercado no es perfectamente competitivo, y es en  

 

esa situación que las empresas pueden obtener beneficios. Cuando el mercado está cerca de ser 

perfectamente competitivo, las empresas que pretenden obtener beneficios generalmente deben 

aprovechar mejor la tecnología para reducir costes y aumentar el margen de beneficio entre el precio 

de venta y el coste unitario de producción. Por lo tanto, el intento de aumentar la tasa de beneficio va 

asociada a la combinación más eficiente y rentable de los factores productivos y a la modernización 

de la tecnología, al menos a nivel local. El efecto neto sobre el medio ambiente o las otras industrias 

es más complicado de predecir, por lo que es difícil juzgar sobre el efecto global de las condiciones de 

cuasi-competencia perfecta sobre la economía en un determinado mercado. 
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 Mercados de competencia imperfecta 
Artículo principal: Competencia imperfecta 

Los mercados de competencia imperfecta son aquellos en los que bienes y productores son los 

suficientemente grandes como para tener un efecto notable sobre el precio. Existen varios modelos de 

este tipo de mercado entre ellos el mercado monopolístico y los diversos modelos oligopolísticos. 

También existen mercados donde un comprador tiene suficiente cuota de mercado para influir en el 

precio ese tipo de mercados, un ejemplo de ese tipo de mercados son los monopsonios y los 

oligopsonios. 

La diferencia fundamental con los mercados de competencia perfecta reside en la capacidad que 

tienen las empresas oferentes de controlar en precio. En estos mercados, el precio no se acepta como 

un dato ajeno, sino que los oferentes intervienen activamente en su determinación. 

En general, puede afirmarse que cuanto más elevado resulte el número de participantes, más 

competitivo será el mercado. 

 Denominaciones y tipos de mercado 

 Por ámbito geográfico 

 Mercado internacional o mercado exterior: Es aquel que se encuentra en uno o más países en el 
extranjero. 

 Mercado nacional o mercado interior: Es aquel que abarca todo el territorio nacional para el 
intercambios de bienes y servicios. 

 Mercado regional: Es una zona geográfica determinada libremente, que no coincide de manera 
necesaria con los límites políticos. 

 Mercado de Intercambio Comercial al Mayoreo: Es aquel que se desarrolla en áreas donde las 
empresas trabajan al mayoreo dentro de una ciudad. 

 Mercado metropolitano: Se trata de un área dentro y alrededor de una ciudad relativamente grande. 
 Mercado local: Es la que se desarrolla en una tienda establecida o en modernos centros comerciales 

dentro de un área metropolitana. 
 Mercado interior de la Unión Europea 
 Mercosur (Mercado Común del Sur) 

 

 

 Por su naturaleza 

 Mercados financieros Es un mecanismo que permite a los agentes económicos el intercambio de 
activos financieros. En general, cualquier mercado de materias primas podría ser considerado como  
un mercado financiero si el propósito del comprador no es el consumo inmediato del producto, sino 
el retraso del consumo en el tiempo.  

o Mercado de bonos Es un mercado financiero donde los participantes compran y venden 
títulos de deuda, usualmente en la forma de bonos 

o Mercado de capitales Son un tipo de mercado financiero en los que se ofrecen y demandan 
fondos o medios de financiación a mediano y largo plazos. Frente a ellos, los mercados 
monetarios son los que ofrecen y demandan fondos (liquidez) a corto plazo. 
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o Mercado de valores Son un tipo de mercado de capitales en el que se negocia la renta 
variable y la renta fija de una forma estructurada, a través de la compraventa de valores 
negociables. Permite la canalización de capital a medio y largo plazo de los inversores a los 
usuarios. 

o Mercado secundario Es una parte del mercado financiero de capitales dedicado a la 
compraventa de valores que ya han sido emitidos en una primera oferta pública o privada, en 
el denominado mercado primario. 

o Mercado primario 
 Mercado bilateral Es un mercado en el que un grupo de usuarios genera un externalidad sobre otro 

distinto, existiendo una plataforma que los pone en contacto. Ejemplos de mercados bilaterales son: 

Las tarjetas de crédito, Las consolas de videojuegos, Las agencias de citas. Los sitios web de subastas. 

 Mercado cautivo Se denomina mercado cautivo a aquel en el cual existen una serie de barreras de 
entrada que impiden la competencia, y convierten al mercado en un monopolio u oligopolio. Es el 
contrario al libre mercado. 

 Mercado gris Es un término proveniente del idioma inglés que se refiere al flujo de mercancías que se 
realiza a través de los canales de distribución diferentes a los autorizados por el fabricante o el 
productor. A diferencia del mercado negro, las mercancías 'grises' no son ilegales 

 Mercado libre Sistema en el que el precio de los bienes o servicios es acordado por el consentimiento 
entre los vendedores y los consumidores, mediante las leyes de la oferta y la demanda. Requiere para 
su implementación de la existencia de la libre competencia, lo que a su vez requiere que entre los 
participantes de una transacción comercial no haya coerción, ni fraude, etc, o, mas en general, que 
todas las transacciones sean voluntarias. 

 Mercado negro Término utilizado para describir la venta clandestina e ilegal de bienes, productos o 
servicios, violando la fijación de precios o el racionamiento impuesto por el gobierno o las empresas. 

 Mercado laboral o Mercado de trabajo mercado en donde confluyen la demanda y la oferta de 
trabajo. El mercado de trabajo tiene particularidades que lo diferencian de otro tipo de mercados 
(financiero, inmobiliario, de materias primas, etc.) ya que se relaciona con la libertad de los 
trabajadores y la necesidad de garantizar la misma. En ese sentido, el mercado de trabajo suele estar 
influido y regulado por el Estado a través del derecho laboral y por una modalidad especial de 
contratos, los convenios colectivos de trabajo. 

 

LAS EMPRESAS: 

Conjunto de factores de producción coordinados, cuya función es producir y cuya finalidad viene 
determinada por el sistema de organización económica en el que la empresa se halle inmersa. En el 
sistema capitalista o de economía de mercado, el fin de la empresa ha consistido tradicionalmente en la 
obtención del máximo beneficio o lucro, mientras que en las economías colectivistas con dirección 
centralizada el fin de la empresa ha consistido en cumplir los objetivos asignados en un plan más general, 
de ámbito nacional, regional o local. 

Las organizaciones empresariales o de cualquier tipo, constituyen el marco de acción de todo 

administrador, ellos no existen fuera de dichas organizaciones. Estas organizaciones son influidas 

por el entorno general también llamado macroentorno que incluye el tipo de sistema económico que 

puede ser de libre empresa, mercados controlados o mercados de planeación central. También 

influyen las condiciones económicas como los ciclos de expansión, recesión y los cambios en el 
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nivel general de vida. Otra variable importante es el tipo de sistema político (democracia, dictadura o 

monarquía) y finalmente la condición del ecosistema, demografía y sistema cultural. 

Grafico 1 Entorno de la Empresa 

 

Las empresas se desenvuelven en un entorno económico globalmente considerado, este entorno o 

sistema económico es generalmente aquel donde los mercados están sujetos al control privado 

basado en la oferta y la demanda. Este es un sistema denominado competencia de libre mercado. 

En este sistema se desenvuelven las empresas de la mayor parte del mundo, en este caso los 

contratos son privados, la empresa se mueve por los incentivos a las utilidades y los adelantos 

tecnológicos son elementos esenciales de este sistema. 

 

El sistema económico que rodea a la empresa, establece condiciones económicas y políticas 

particularmente difíciles como la administración de la inflación, el desempleo, las tasas impositivas y 

las tasas de interés. 

Los administradores que se mueven en este entorno de libre competencia, deben saber evaluar 

permanentemente las variables económicas, para diagnosticar problemas y ponderar sus 

decisiones. 

Grafico 2 La dinámica Empresa - Entorno 



 

La empresa surge debido a la necesidad creciente de las personas de adquirir productos para su 

consumo, esta naturaleza masiva de la demanda de bienes, sólo puede ser respondida por 

organizaciones de personas, que sean capaces de producir masivamente, en todo caso por 

organizaciones que estudiando la conducta del consumidor, adapten la naturaleza para ofrecer 

productos o bienes a la medida del deseo del comprador. La empresa es una organización de 

personas, que transforman los recursos de la naturaleza usando la capacidad intelectual, la 

capacidad física y la capacidad de inversión en distintas formas de transformación de bienes y 

provisión de servicios. 

En esta dinámica básica del entorno y la empresa encontramos relevante analizar las siguientes 

variables para las empresas: 

 Políticas de impuestos y otros mecanismos de financiamiento del gobierno. 

 Gastos e inversiones del gobierno para las familias y las empresas. 

 Dinámica del mercado consumidor. 

 Dinámica del mercado de trabajadores. 

 Dinámica del mercado de inversionistas o prestamistas. 

 Dinámica de la producción empresarial. 

 Dinámica y origen de los medios de pago. 

 Comportamiento de los precios en el mercado consumidor y proveedor. 

La microeconomía se dedica al estudio de la empresa, entendida esta como la iniciativa. Las 

leyes que rigen o explican su conducta deben ser concebidas desde dos sentidos: desde dentro 

lo que toca a la eficiencia, y desde fuera que corresponde a su eficacia o competitividad en su 

entorno, el mercado.  
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Macroeconomía 
 

   La macroeconomía es la parte de la teoría económica que se encarga del estudio global de la 

economía en términos del monto total de bienes y servicios producidos, el total de los ingresos, el 

nivel de empleo, de recursos productivos, y el comportamiento general de los precios. La 

macroeconomía puede ser utilizada para analizar cuál es la mejor manera de influir en objetivos 

políticos como por ejemplo hacer crecer la economía, conseguir la estabilidad de precios, fomentar el 

empleo y la obtención de una sustentable y equilibrada balanza de pagos. La macroeconomía por 

ejemplo, se enfoca en los fenómenos que afectan las variables indicadoras del nivel de vida de una 

sociedad. Además objetiza más al analizador la situación económica de un país propio en el que vive, 

permitiendo entender los fenómenos que intervienen en ella. En contraposición, la microeconomía 

estudia el comportamiento económico de agentes individuales, como consumidores, empresas, 

trabajadores e inversores. 

   Definición de Macroeconomía: Es el estudio del funcionamiento de la economía en su  

conjunto. Es la toma de decisiones de los consumidores en forma grupal, es comparativa.  

En la toma de decisiones de un país interviene el gobierno para hacer algo por el alto  

desempleo y la inflación alta, a esto se le llama política macroeconómica, que consiste en  

las medidas gubernamentales destinadas a influir en la economía en su conjunto 

 

Origen 

El origen de la macroeconomía moderna hay que situarlo en 1936, cuando el economista británico 

John Maynard Keynes, publicó su obra Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, que 

contenía una teoría explicativa de la Gran Depresión. Los economistas que le habían antecedido 

consideraron que los ciclos económicos no podían ser evitados, mientras que Keynes expuso la 

posibilidad de existencia de un elevado desempleo en un determinado momento y como la política 

fiscal y monetaria podían utilizarse como poderosas herramientas para incrementar el nivel de la 

producción y el empleo en una sociedad. 

Datos macroeconómicos 

La macroeconomía basa su análisis en datos derivados de la observación y la estadística, la medición 

y estudios de los mismos muestra el éxito o fracaso de una economía. Los principales datos que se 

utilizan en la macroeconomía son: 
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 las macromagnitudes, extraídas de la Contabilidad nacional que resumen en una única cifra el valor 
monetario de la actividad económica, el indicador más utilizado es el producto interior bruto, que 
mide el valor de todos los bienes y servicios que produce un bien durante un año. Se entiende que el 
fin último de la actividad económica es proporcionar bienes y servicios a las personas, se entiende 
que el suministro de una mayor cantidad de bienes proporciona el éxito de un sistema económico. 
Las variaciones del Producto interior bruto muestra la la evolución del crecimiento de la producción.1 

 índice de precios al consumo 
 tasa de paro 

Para comprender mejor qué es y sobre qué actúa la MACROECONOMÍA, es necesario que 

podamos repasar que aporte realizó cada una de las Escuelas Económicas en el tiempo. 

1).  Mercantilismo. 

2).  Liberalismo. 

3).  Escuela Clásica. 

4).  Keinerismo. 

5).  Marxismo. 

6).  Economía Argentina. 

7).  Neoclasicismo. 

8).  Globalización. 

9).  Fisiocracia. 
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