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de casos prácticos, artículos y opiniones, escritos por reconocidos colabora-
dores, y con ello posicionar a revista ECHO como una guía que aliente al 
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Sin más, lo invitamos a acompañarnos mes a mes a adquirir los conocimientos 
que ofreceremos en nuestras páginas para ponerlos en práctica y coleccionar 
todos los ejemplares que publiquemos.
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CONCEPTOS 
ECONÓMICOS 
BÁSICOS PARA 
EMPRENDEDORES

Dra. Nitzia Vázquez Carrillo

Dr. Manuel Díaz Mondragón

INTRODUCCIÓN

Llevar a cabo una inversión real implica 
muchos más conocimientos que únicamen-
te ser experto en un área específica, por 
ejemplo, mecánicos, electricistas, vende-
dores, abogados, dentistas, contadores que 
por muchos años han sido empleados pue-
den, por cualquier circunstancia, salir del 
mercado laboral y tomar entonces la deci-
sión de emprender un negocio basados en 
la esperanza de que al conocer muy bien su 
oficio o profesión seguramente el éxito los 
acompañará.

La realidad es que el funcionamiento de 
la economía y las finanzas está presente 
siempre ante este tipo de decisiones y sus 
leyes y principios no cambian, son siempre 
los mismos, el problema es que los agentes 
económicos, y particularmente los empren-
dedores, no los aplican.

En este artículo abordaremos precisamen-
te algunos conceptos básicos de economía que 

toda mujer u hombre que desee comenzar 
un negocio debe tener en cuenta y reducir 
así la posibilidad de fracasar.

CONCEPTOS BÁSICOS 
DE ECONOMÍA

Para los economistas no hay nada gratis, y 
ello se debe a que hay recursos limitados 
y deseos ilimitados. Por ello, todo humano 
tiene necesidades fisiológicas como cubrirse 
del medio ambiente (por ello busca vivienda 
y ropa), satisfacer su hambre, enfrentar las 
enfermedades que se le presenten, entre 
otras, pero una vez que lo logra, busca más 
viajar, poseer bienes suntuarios como autos 
de lujos o joyas. En este sentido, muchas 
empresas surgen con el objetivo de cubrir 
estas necesidades o deseos, si el empren-
dedor quiere ser una más, sencillamente 
tendrá que enfrentar a la competencia y, 
por ende, la posibilidad de obtener elevadas 
ganancias se reduce.

ECONOMÍA
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Para los economistas 
no hay nada gratis, 
y ello se debe a que 

hay recursos limitados y 
deseos ilimitadosUn ejemplo de esto ocurre, por ejemplo, con los mé-

dicos, abogados o contadores, quienes deciden poner un 
consultorio o despacho. Hay una enorme cantidad, de he-
cho, por ejemplo, en México se encuentra, en muchas de 
las farmacias, un médico que cobra menos de $50.00 por 
una consulta. Ello impacta sin importar la zona, porque 
este tipo de negocios se encuentra por toda la ciudad, 
aunque si es una zona con elevado nivel económico se 
pueden encontrar médicos generales o especialistas que 
sus honorarios no son menores a $1,000.

Cuando las zonas son populares la competencia se ele-
va y los precios se reducen significativamente, en especial 
cuando no se trata de profesiones sino oficios que son el 
eje del negocio, por ejemplo, las estéticas. Así, en lugares 
como Ciudad Nezahualcóyotl se pueden encontrar comer-
cios que ofrecen el corte de cabello en $25, o en promoción 
dos por $35. ¿Por qué? Porque en una cuadra de menos 
de cien metros hay más de cinco estéticas y al menos hay 
dos por cuadra. Además, naturalmente, los ingresos de la 
población son reducidos.

En cambio, el mismo tipo de negocio en la alcaldía Be-
nito Juárez de la Ciudad de México hay algunas que cobran 
sólo $150 si son baratas, y se pueden encontrar aquellas 
que su tarifa es de $700 o más. En este caso, la cantidad 
de estéticas operando no es tan extensa y los ingresos de 
la población son más elevados.

Este pequeño relato que acabamos de realizar lo viven 
las personas aunque no sean economista de profesión. De 
hecho, este proceso es parte de lo que se conoce como las 
leyes de la oferta y de la demanda. Algo que todos cono-
cemos, pero que no procesamos como economistas.

Así, la ley de demanda dice: si sube el precio la can-
tidad demandada baja, y si baja el precio entonces la 
cantidad demandada aumenta. Naturalmente, el compor-
tamiento es aquel que tiene el consumidor o demandan-
te. Todos la conocemos, en particular aquellos que tienen 
menores ingresos.

Por su parte, la ley de la oferta establece que si sube el 
precio la cantidad ofrecida sube, y si el precio baja la can-
tidad a ofrecer se reduce. En este caso se trata del com-
portamiento del vendedor u oferente, quien, por supuesto, 
si vende más caro quiere vender más, y si lo que vende 
sólo se puede realizar a un precio bajo decide recudir la 
cantidad de productos que venderá.

La oferta y la demanda, por lo tanto, buscan un pre-
cio de equilibrio, el cual se define como aquel en el que 

comprador está dispues-
to a comprar y el vendedor 
acepta vender. Ninguno de 
los dos tiene poder de mer-
cado, es decir, son tomado-
res de precios.

La razón por la que en 
Ciudad Nezahualcóyotl los 
precios son distintos a los de 
la alcaldía Benito Juárez, a 
pesar de ser el mismo bien 
o servicio, es que se trata
de dos mercados distintos y,
por ende, el precio de equili-
brio es diferente.

Por lo tanto, es impor-
tante que los emprendedo-
res conozcan que un merca-
do se define como cualquier 
mecanismo a través del cual 
entran en contacto compra-
dores y vendedores para co-
merciar un bien, servicio o 
activo financiero. Si éste es 
catalogado como competen-
cia perfecta, entonces las 
leyes de oferta y demanda 
serán uno de los elementos 
básicos para establecer un 
precio.

El otro elemento básico 
para el establecimiento de 
los precios son los costos, 
de esta manera, entre más 
bajos son los costos explí-
citos se podrá ofertar a un 
menor precio y afectar a la 
competencia, pero si son 
elevados es probable que 
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el negocio no pueda resistir los precios del 
mercado y termine quebrando.

Por supuesto que muchos emprendedo-
res podrán responder a lo expuesto has-
ta este momento, si vendo un producto de 
mayor calidad los compradores me preferi-
rán. Lo que los economistas han estudiado 
contradice este pensamiento e incluso se 
puede afirmar categóricamente que ello no 
será así.

La cantidad demandada es una función 
que depende de cuatro determinantes cla-
ve, el primero de ellos, y más importante, 
es el precio. De hecho, la ley de demanda 
funciona exclusivamente con este determi-
nante y por ello se dice que sólo funciona en 
ceteris paribus, lo que significa literalmen-
te; todo lo demás permanece constante.

Además del precio los determinantes 
son los ingresos futuros, los gustos y pre-
ferencias y el precio de bienes relaciona-
dos, por lo que ceteris paribus significa que 
la cantidad demandada cambiará por mo-
vimientos al alza o baja del precio, pero los 
otros tres determinantes no se modifican. 
Si ello no ocurre, entonces la ley de de-
manda no funciona.

Lo mismo ocurre con la ley de oferta, la  
variable esencial para los cambios en  
la cantidad ofrecida es el precio, los otros 
determinantes deben permanecer constan-
tes, porque de no ser así, no opera.

En el caso de la oferta, los otros deter-
minantes son el precio de los costos de pro-
ducción, la tecnología y factores naturales.

Tanto en la cantidad demandada como 
en la ofrecida, la relación con el precio se 
puede establecer una ley, con el resto úni-
camente se puede estimar un comporta-
miento.

Así, por ejemplo, entre la cantidad de-
mandada y los ingresos futuros hay una 
relación directa, es decir, si estos últimos 
aumentaran la demanda también lo hará y, 
por el contrario, si se reducen habrá una caí-
da en la demanda. ¿Qué puede influir en un  

aumento o reducción en los ingresos?  
Un caso particular ocurrió en México cuan-
do la nueva administración decide que los 
salarios mínimos se incrementen en 20%, 
ello hará que haya un aumento en la can-
tidad demandada. Pero, por otro lado, se 
establece también que ningún funcionario 
ganará más que el presidente y, por lo tan-
to, los puestos de alto nivel que lo hagan 
su ingreso mensual también se reduce, en 
ese caso la demanda baja. Por lo tanto, el 
comportamiento es distinto para cada caso 
y se debe analizar en casos particulares y 
no de manera generalizada.

La frase: “Cada cabeza es un mundo”, 
es precisamente la que aplica para el de-
terminante de gustos y preferencias, lo que 
hace que dos comercios que ofrezcan exac-
tamente lo mismo, uno funcione y el otro 
no. Así, por ejemplo, el café “El jarocho de 
Coyoacán” puede tener cientos de personas 
haciendo fila para consumir alguna de sus 
bebidas y, en cambio, otro café que opere 
justo en el local de al lado, está completa-
mente vacío.

Dos negocios totalmente diferentes, como 
el fútbol y las librerías. Racionalmente produ-
ce mayor valor agregado pagar $500 por un 
libro que por una entrada para ver un partido 
de fútbol; sin embargo, el consumidor pre-
fiere ir a este último que comprar libros. Una 
librería rara vez tiene capacidad para más 
de 500 personas, un estadio de fútbol puede 
permitir la entrada a más de 100,000 aficio-
nados y sentados. Un libro de $500 para el 
consumidor ya resulta caro, en cambio, para 
entrar a una final de fútbol se puede llegar 
a aceptar pagar más de $10,000. ¿Por qué 
ocurre esto? No hay más explicación lógica 
que por gustos y preferencias, las cuales, 
en ningún caso, podemos generalizar. En 
este caso en particular es cuando la de-
manda puede determinar un precio y no al 
revés.

Hay periodos en cualquier economía que 
se puede predecir cierto comportamiento 
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de las personas, como es el caso de la Semana Santa, que 
en el mercado católico, por sus pautas, restringe el consu-
mo de carne roja. En este sentido, la gente prefiere el con-
sumo de otros alimentos como el pescado. En este periodo, 
el precio de pescados y mariscos sube considerablemente 
y al católico ortodoxo no le importa porque es su religión 
la que determina su comportamiento como demandante y 
no el precio.

Pero en otras circunstancias, los precios de los bienes 
aumentan o disminuyen, por ejemplo, recientemente el 
huevo superó los $70 por 30 unidades. En tal circunstan-
cia, una persona podría preferir consumir otro alimento, 
como carne molida de res o chuletas de cerdo. Esta situa-
ción le da la característica al huevo y a la carne como bien 
sustituto, lo cual significa que dejo de consumir huevo y 
prefiero consumir más carne.

Hay otros bienes que no son sustitutos sino comple-
mentarios. Un caso particular es, por ejemplo, los viajes en 

avión a Estados Unidos de 
América. Para poder hacerlo 
no sólo se necesita adquirir 
un boleto de avión, también 
es indispensable conseguir 
una visa y tener un pasapor-
te. No se puede viajar por 
aire al país del norte si no se 
adquieren estos tres bienes, 
por lo cual son denominados 
complementarios.

Entre dos bienes relacio-
nados hay un movimiento 
inverso, es decir, la canti-
dad demandada del bien “X” 
cambia a la baja si el pre-
cio del bien “Y” disminuye, 
o aumenta si este último se
eleva.

Después de presentar 
estos conceptos básicos de 
economía, el lector habrá 
comprendido que todo em-
prendedor no sólo debe co-
nocer el esquema operativo 
del negocio en el cual pre-
tende invertir sus recursos, 
sino también responder a un 
conjunto de preguntas que 
le permitan tener mayores 
probabilidades de éxito. Al-
gunas de ellas son:

• ¿Cuál es el mercado en el
que se incursionará?

La oferta y la demanda buscan 
un precio de equilibrio, el cual 

se define como aquel en el que 
comprador está dispuesto a 

comprar y el vendedor  
acepta vender
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• ¿Cuál es el precio de mercado existente?
• ¿Qué costos tendrá el negocio a empren-

der?
• ¿Dichos costos serán iguales, por debajo o

por arriba del precio de mercado?
• ¿Cuál es la oferta y demanda existente?
• ¿En función de qué determinante depende

la cantidad demandada u ofrecida?

BIBLIOGRAFÍA
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• ¿El bien a ofertar depende sustancialmen-
te de gustos y preferencias?

Estás son sólo algunas de las determi-
nantes que, con el conocimiento de concep-
tos básicos de economía, pueden ampliar las 
posibilidades de que la inversión productiva 
que realicemos realmente genere ingresos 
suficientes, no sólo para cubrir costos sino 
también para producir utilidades y ganancias.

Estos elementos plasmados son, pre-
cisamente, los que representan las bases 
para la elaboración de un plan de negocios, 
el cual, de hecho, es un documento que las 
instituciones financieras solicitarán, ade-
más de sus estados financieros, para poder 
financiar su proyecto.

De igual manera, las entidades públicas 
que apoyan a los emprendedores pedirán 
el plan de negocios, y entre más detalla-
do se encuentre y cuya información pue-
da responder la mayor cantidad posible de 
preguntas, será más útil para aprobar cual-
quier esfuerzo de emprender un negocio.

Naturalmente no se trata de convertir-
lo en un economista experto, pero sí que 
conozca los fundamentales económicos en 
los cuales basará sus decisiones de inver-
sión y financiamiento. 

Dra. Nitzia  
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Profesora en la Facultad de Economía y en la Facultad de Contaduría y Administración, 
ambas de la Universidad Nacional Autónoma de México. comentarioscafe@yahoo.com
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Ventas y suscripciones

Tu compañera en el ámbito laboral
La nueva integrante de

la familia Casia Creaciones

Electrónica
Ejemplar suelto: $119

Precio suscripción: $1,428
Precio de introducción: $1,300

www.casiacreaciones.com.mx
www.revistaecho.com.mx 55-5998-8903 y 04

ventas@casiacreaciones.com.mx

SUSCRIPCIÓN

BENEFICIOS

Publicación especializada en la transmisión 
del conocimiento práctico, relevante y 
actualizado en recursos humanos, jurídico 
laboral, seguridad social, y administra-
ción de personal. Dirigida a empresarios, 
profesionales del área de recursos huma-
nos, asesores de empresas y todo aquel 
interesado en el desarrollo y administración 
del recurso más valioso dentro de una 
organización: las personas.

12 ejemplares al año (uno cada mes)

Visualícela desde el portal 
revistaecho.com.mx cuatro días 
antes de la fecha de publicación

Consultas telefónicas ilimitadas

Videoteca de cursos en nuestro portal 
Casia Creaciones

Descuentos en nuestro Fondo editorial

Descuentos en nuestros cursos
de actualización

Acceso a hemeroteca
revista ECHO
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http://www.casiacreaciones.com.mx
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