
ECONOMÍA

Principios de micro y 
macro economía
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La Economía
como Ciencia

Enfoques de la 
Historia Económica

Ciencia social que no tiene una definición única, y cuyo objeto de estudio difiere en la interpretación de diferentes autores.

Interpretación de diferentes 
autores.

Es la distribución de la 
riqueza entre las clases 
sociales. 

Es la dinámica del 
surgimiento, el desarrollo y 
la crisis del capitalismo.

Es la maximización de la 
satisfacción individual dado el 
problema de objetivos múltiples 
y recursos escasos

Es la política que permite 
alcanzar pleno empleo.

Marxista
Basados en la lucha 
de clases.

Shumpeterianos
Consideran los cambios con 
base en la innovación y el 
cambio tecnológico

 Walter W. Rostow 
Se basan en etapas del 
desarrollo de las sociedades 
y economías

Nueva Historia Económica
Otro enfoque o método utilizado implícitamente, surgió a mediados 
del siglo XX a partir de la historiografía norteamericana moderna 
sobre la esclavitud en ese país. 

En ella se hace uso extensivo:
      -  La teoría económica,
      -  La evidencia cuantitativa disponible o construida ex profeso, y 
       - La explicitación de las llamadas hipótesis contra factuales.

Desde ese enfoque, los hallazgos deben ser contrastados contra lo 
argumentado por los principios básicos de la teoría económica. 
A pesar de las enormes críticas que sufrió este planteamiento, su 
metodología y varias de sus características han perdurado.

MICROECONOMÍA
Es el estudio del comportamiento económico 
de la gente respecto a asuntos como qué 
comprar y qué vender, cuánto ahorrar y 
cuánto consumir. Se centra en las 
decisiones económicas de los individuos y 
de como estas decisiones interactúan en los 
mercados.

MACROECONOMÍA
Estudia el desempeño de la economía como 
un todo mientras la micro analiza las piezas 
individuales del rompecabezas de la 
economía, la macro pone todas las piezas 
juntas para estudiar como luce en su 
conjunto.

Los componentes básicos de una 

definición sobre economía debe centrarse 

en  quién es el sujeto de la economía, los 

límites de los fenómenos a analizar y por 

último, si se trata de observar el mercado 

o de realizar acciones para corregirlo.


