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Es la especialización técnica que estudia 
cómo y por qué las personas toman ciertas 
decisiones.

Es el estudio más amplio de cómo los 
gobiernos pueden mejorar el crecimiento, 
contener la inflación, mantener sus fianzas y 
garantizar que el desempleo no aumente 
demasiado.
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Microeconomía: Estudio de quién tiene el dinero y 
cómo hacerse con él.

Macroeconomía: Estudio de qué organismo de 
gobierno tiene las armas y cómo conseguirlas.



¿Micro o macro?
 Los economistas más estrictos consideran 

por lo general que se trata de dos campos 
de estudio completamente separados, 
hasta el punto de que muchos pasan toda 
su vida especializándose en uno u otro sin 
sentir en ningún momento que algo les 
falta.



Diferencia 

• Microeconomía: Es el término que se designa al estudio 
de cómo los hogares y las empresas toman sus decisiones e 
interactúan en el mercado.

Ejemplo: Un especialista en microeconomía puede dedicarse al 
estudio de cómo un tipo de agricultura en particular ha crecido 
o disminuido en años recientes.

• Macroeconomía: Designa el estudio de cómo las 
economías funcionan en su conjunto. Un macroeconomista 
se interesa más por cuestiones cómo por qué la tasa de 
crecimiento de un país es tan fuerte mientras que la 
inflación es baja o cuales son las causas del aumento de la 
desigualdad.

Ejemplo: Exportaciones e importaciones entre países.



Las raíces de la distinción
Hasta mediados del S.XX no existía ninguna división. Un economista era 
simplemente un economista. Quienes se centraban en cuestiones de 
gran escala se autodenominaban economistas monetarios, mientras 
que lo pequeño era asunto de la teoría de precios. De hecho, los 
economistas tendían en pensar mucho más a pequeña escala.
John Maynard Keynes creó la macroeconomía, con su énfasis en la 
fusión de Estado, tanto en el contexto nacional como en el contexto 
internacional.
La microeconomía, se concentra en que la forma en que la oferta y la 
demanda interactúan en diversas circunstancias. Examina las 
reacciones de las personas a los impuestos y las regulaciones, a los 
cambios en los precios o en los gustos, pero no llega a sacar 
conclusiones sobre el efecto de todo ello en la economía entera. 
Los dos enfoques están interrelacionados, por su puesto, pero lo que los 
hace materias diferentes es que mientras la microeconomía se centra 
en un mercado considerado de forma aislada, la macroeconomía se 
ocupa de los mercados en su conjunto.



Diferencia de enfoque

Las informaciones económicas de la prensa de calidad normalmente se 
centran en cuestiones macroeconómicas. Por lo general, las noticias 
macroeconómicas se distinguen por su enfoque global y abstracto. 
Por su parte, las noticias centradas en las finanzas personales se 
fundan con más firmeza en consideraciones microeconómicas. Se trata 
de una perspectiva más pegada a la tierra y concentra. 

• Por ejemplo, cuando Gordon Brown era ministro de Hacienda, 
se le criticó con frecuencia por intentar microgestionar la 
economía. Esto significa que evitaba realizar grandes 
cambios en el impuesto sobre la renta y los tipos de interés, 
y prefería confiar en medidas de impacto más reducido como 
subsidios muy específicos para tipos particulares de familias 
o para el fomento de la inversión empresarial. 



Economía positiva y normativa
La economía positiva es el estudio empírico de lo que está ocurriendo en 
el mundo. Examina, por ejemplo, por qué algunos países de están 
volviendo más ricos, por qué ciertas familias se están volviendo más 
pobres y qué es probable que les depare el futuro. Este enfoque evita 
hacer cualquier juicio de valor acerca de si un fenómeno dado debería 
ocurrir o no, y se limita a estudiar científicamente por qué ocurre.

La economía normativa, por su parte, se ocupa de lo que está ocurriendo 
en el mundo pero intenta bosquejar cómo se podría mejorar la 
economía. En ese sentido, supone hacer juicios de valor acerca de 
fenómenos particulares.

Por ejemplo: “Mil millones de personas viven con menos de 1$ al día. 
Esta suma está por debajo del sustento de cualquier ser humano, por lo 
habría que aumentarla a través de la ayuda y la asistencia de los 
gobiernos, en particular los de los países ricos.”



La economía aplicada
Es posible hallar un gran abanico de profesionales: especialistas en el empleo y los 
cambios del mercado laboral a lo largo del tiempo; expertos en finanzas públicas 
cuyo trabajo es examinar las cuentas gubernamentales; expertos en política salarial; 
etc.
La microeconomía además de basa mucho más en la estadística que la 
macroeconomía, y sus practicantes con frecuencia crean complejos modelos 
informáticos para demostrar cómo reaccionará la oferta y la demanda a un cambio 
particular. Por ejemplo, qué incremento sufrirá los costes para los fabricantes de 
coches si los precios del petróleo experimentan un aumento súbito. 
Un macroeconomista, en cambio, estará mucho más preocupado por el efecto que 
semejante aumento tendrá sobre la tasa de crecimiento global de la economía, así 
como por diagnosticar por qué los precios del petróleo han sufrido una escala y cómo 
puede volverse a ponerlos bajo control. 
Con todo, aunque ambas materias se traten a menudo de forma separada, ambas 
tienen como cimientos las mismas reglas fundamentales: la interacción de la oferta y 
la demanda, la importancia de los precios y del funcionamiento apropiado de los 
mercados, y la necesidad de terminar cómo las personas actúan cuando se enfrentan 
con la escasez y con una gama completa de incentivos.



1930 1933
La Gran Depresión causa 
una división entre el 
comportamiento humano 
individual y el 
comportamiento 
colectivo.

El economista noruego 
Ragnar Frisch usa por 
primera vez el término 
macroeconomía.

Década de 1950 Década de 1990
La macroeconomía gana 
popularidad de la mano 
del keynesianismo.

La macroeconomía 
prolifera durante un 
periodo de relativa 
calma económica.

Cronología



La idea en síntesis: la 
microeconomía para los 

negocios, y la macroeconomía 
para los países.


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12

