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2. Definición de estructura económica
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ii. Fisiología política

iii. Estructuralismo marxista
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3. Definición de estructura económica mundial

1. Tipos de análisis económico4



1.1. Análisis coyuntural
5

Análisis.

(Del gr. ἀνάλυσις).

1. m. Distinción y separación de las partes de un todo hasta llegar 
a conocer sus principios o elementos.

2. m. Examen que se hace de una obra, de un escrito o de 
cualquier realidad susceptible de estudio intelectual.

Coyuntura.

(Del lat. cum, con, y iunctūra, unión).

3. f. Combinación de factores y circunstancias que, para la decisión 
de un asunto importante, se presenta en una nación. Coyuntura 

económica.

Análisis coyuntural 
6

� Coyuntura:

� Lapso de tiempo dentro de un proceso histórico social, en el
cual se articulan una serie de acontecimientos que le dan
sentido a una situación, y que pueden propiciar un cambio o
una transformación de la realidad.

� Análisis coyuntural:

� Conjunto de herramientas metodológicas que se concentran en
el estudio de los actores sociales y sus relaciones en un
momento dado.

� Conjunto de procedimientos o técnicas que permiten
aproximarse al diagnóstico de una determinada realidad
social en un momento específico de su evolución histórica o
temporal.

Análisis coyuntural 
7

� Coyuntura económica:

� Conjunto de procesos dinámicos, entrelazados unos con otros y 
sometidos a un ritmo libre, de los elementos de un sistema.

� Constelación de fuerzas y factores que concurren en la 
determinación de un comportamiento de la oferta y la 
demanda globales de productos y factores productivos.

Objeto del análisis coyuntural 
8

� Maza Zavala, D.F. (2000):

El análisis coyuntural, de carácter dinámico, tiene por objeto el
estudio y la investigación de las fluctuaciones recurrentes o
cíclicas de la actividad económica, bien sea en sus alcances
globales y generales o bien en determinados sectores o
variables de índole macroeconómica. Es, por tanto, parte del
análisis macroeconómico.

� Las coyunturas económicas son objeto del análisis coyuntural y
se denominan ciclos u ondas, con referencia a su morfología y
recurrencia.



Objeto del análisis coyuntural 
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� Las fluctuaciones económicas son de diversos tipos (Maza 
Zavala, 2000, pp. 231-232):

Fluctuaciones 
económicas

Ocurrencia Duración
Campo de 

observación

�Accidentales
�Estacionales
�Coyunturales

�Cortas
�Medias
�Largas

�Generales
�Especiales

Objeto del análisis coyuntural 
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� Maza Zavala, D.F. (2000):

El análisis coyuntural, fundamental en la dinámica económica,
tiene por objeto no solo la descripción de los movimientos
cíclicos de la economía sino el descubrimiento de las causas
por las cuales se rompe el equilibrio general del sistema, el
por qué el ajuste a esa ruptura no toma la forma de un nuevo
equilibrio sino la de una onda cíclica, y el conocimiento del
mecanismo por el cual se difunde a la totalidad de la
economía el movimiento generado en alguno(s) de sus
componentes.

Hipótesis del análisis coyuntural
11

� Maza Zavala, D.F. (2000):

1. Todos –o casi todos– los elementos, componentes o partes de
la economía están ligados por una estrecha relación
funcional.

2. Las influencias exteriores (exógenas) actúan como estímulos
que suscitan movimientos autónomos en el organismo
económico observado.

3. Los movimientos de ciertas macrovariables (fuerzas motrices)
inducen movimientos de diferente amplitud e intensidad en
otras variables (dependientes o endógenas) del sistema
coyuntural, las cuales tienen una influencia de menor
intensidad sobre las primeras.

Características coyunturales
12

1. Existe una dependencia del movimiento coyuntural con respecto 
a la estructura económica.

2. Los elementos componentes de la economía tienen diferentes 
grados de elasticidad o flexibilidad. Las variables económicas 
pueden clasificarse por su comportamiento coyuntural en:

a) Flexibles;

b) Rígidas.

3. El paralelismo coyuntural, múltiples y simultáneos movimientos 
de las variables macroeconómicas significativas en el mismo 
sentido, aunque con distinto ritmo (Q, I, C, BE, w).

4. La paradoja coyuntural, contradicción entre los movimientos de 
las variables macroeconómicas y sus leyes durante los ciclos 
(↑P, pero ↑D; ↑Q, pero ↑P; ↑w, pero ↑DL). Maza Zavala, D.F. (2000)



Factores coyunturales
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� Maza Zavala, D.F. (2000): los posibles determinantes de la
coyuntura cíclica pueden ser clasificados en dos grupos:

1. Exógenos, de mayor incidencia en economías subdesarrolladas
y altamente dependientes de las transacciones internacionales
(↓Ingreso corriente externo→ ↓XB y S, etc.).

2. Endógenos, generalmente relevantes en economías
desarrolladas (↑Consumo → ↑Capacidad Productiva → ↑I) y
pueden ser autónomos (I no relacionada en lo inmediato con
la demanda de C) o inducidos (impulsados por los primeros: C,
L, S, etc.).

Indicadores coyunturales 
14

� Maza Zavala (2000):

Series Series 
cronológicascronológicas

Sucesión de valores o 
magnitudes que toman las 
variables macroeconómicas 

en el tiempo

Fluctuaciones

Estacionales

Accidentales

Coyunturales

Tendenciales

Se depuran con técnicas 
estadísticas y econométricas 

aplicables al cálculo de 
indicadores coyunturales

Indicadores coyunturales 
15

Series Series 
cronológicas cronológicas 
coyunturalescoyunturales

a) Dominantes: variables de alta sensibilidad cíclica, registran el curso de los 
negocios (precios de materias primas, productos en proceso, bienes 
instrumentales, cotizaciones bursátiles, tasas de interés);

b) Concomitantes: se ajustan a los cambios de las variables dominantes (oferta 
monetaria, empleo, ingresos, precios al consumidor, venta de bienes duraderos).

a) Simples (una sola 
variable)

b) Complejas (conjunto 
de var. ponderadas y 
combinadas)

a) Nominales (precios, 
cot. financieras, O.M.)

b) Reales (producción, 
inversión, empleo, etc.)

Indicadores coyunturales 
16

1. Indicadores de economía circulatoria:

� Índices de precios: IPC, IPM, IPP (en variaciones intermensuales, 
interanuales; promedios de períodos o compar. puntuales).

� Índices monetarios: M1, M2, tasas nominales de interés (a y p), 
intermediación financiera y créditos bancarios.

� Fiscales: superávit o déficit del Gob. como % del PIB; S. o D. 
del SP consolidado como % del PIB; endeudamiento neto (cp).

� Sector externo: saldo en BC; saldo en Cta. Cte.; variación neta 
de las RR.MM.II.; TC/TCR; flujo de capitales (IED) a cp.

� Financieros: propios de los mercados de valores, con alta 
sensibilidad coyuntural.

Maza Zavala, D.F. (2000)



Indicadores coyunturales 
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2. Indicadores de economía real:

� Variaciones del PIB (trimestrales, semestrales, anuales, por 
sectores de alta dinámica coyuntural, por categorías de bienes 
transables y no transables).

� Variaciones del GNB (en C, I, S, GP, XN).

� Variaciones de actividad económica que reflejan expectativas 
y anticipaciones.

� Empleo, desempleo, salarios, rotación de personal, conflictos 
laborales, etc.

¿Economía real Vs. Economía circulatoria?

El pronóstico coyuntural
18

� Utilidad: el pronóstico puede ser útil para el conocimiento 
anticipado de los efectos o consecuencias de

� las medidas de política económica, fiscal y monetaria, y 

� los programas de ajuste y estabilización de los gobiernos 
para enfrentar las crisis, el desequilibrio y la inflación.

� Alcances: el pronóstico puede influir sobre 

� las conductas económicas de los inversionistas, productores y 
consumidores; 

� las decisiones gubernamentales, modificando el curso de los 
acontecimientos, los planes y programas, proyectos y 
expectativas.

Maza Zavala, D.F. (2000)

Internacionalización de la coyuntura
19

� Con base en los argumentos de Maza Zavala (2000), 
responda:

1. ¿En qué consiste la internacionalización de la coyuntura?

2. ¿Qué tipos de relaciones existen entre las economías?

3. ¿Cuáles son los mecanismos a través de los cuales se 
canalizan y/o transmiten dichas relaciones?

4. ¿A qué se refiere el autor con coyuntura céntrica y coyuntura 
periférica?

5. ¿Qué países representan el centro y cuáles son la periferia?

1.2. Análisis estructural
20

Estructura.

(Del lat. structūra).

1. f. Distribución y orden de las partes importantes de un edificio.

2. f. Distribución de las partes del cuerpo o de otra cosa.

3. f. Distribución y orden con que está compuesta una obra de 
ingenio, como un poema, una historia, etc.

4. f. Arq. Armadura, generalmente de acero u hormigón armado, 
que, fija al suelo, sirve de sustentación a un edificio.



Análisis estructural
21

Structure.

1. La disposición y las relaciones entre las partes o elementos de 
algo complejo.

The arrangement of and relations between the parts or 

elements of something complex.

“Las relaciones mutuas de los elementos o partes constitutivas 
de un todo que determinan su naturaleza o carácter 
peculiar”

Análisis estructural
22

� Estructura: “caracterización de un todo por las relaciones 
mutuas que implican la distribución y el orden de sus partes.” 
(Tamames, 1975, p. 20)

Partes de Partes de 
un todoun todoOrdenOrden DistribuciónDistribución

relaciones

Análisis estructural
23

� Jean Piaget:

Estructura: es un sistema de transformaciones, que tiene leyes 
como sistema (por oposición a las propiedades de los 
elementos) y se conserva o enriquece por el juego mismo de 
tales transformaciones, que no se inician fuera de sus fronteras 
ni apelan a elementos exteriores.

Como sistema total de acciones 
autorreguladas comprende tres 
aspectos:

Totalidad

Transformaciones

Autocontrol

Es una totalidad donde sus transformaciones 
operan según leyes de coherencia

Perroux, F. (1978, pp. 185-186)

Análisis estructural
24

� Jean Piaget:

ESTRUCTURAESTRUCTURA
¿Es una construcción del ¿Es una construcción del 
espíritu humano o una espíritu humano o una 

“realidad” por él descubierta?“realidad” por él descubierta?

La estructura no es observable jamás en
forma directa e inmediata, aun si su
estudio principia por la observación: está
oculta, debe ser llevada a la luz en
cuanto a los tres caracteres señalados

�Totalidad

�Transformaciones

�Autocontrol



Análisis estructural
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� Maza Zavala (2000):

Estructura: La noción de estructura descansa, desde el punto 
de vista morfológico, en la de relación: enlace, conexión o 
correspondencia entre elementos, según un orden 
determinado.

Características de las 
relaciones complejas

Dependencia

Interdependencia

Independencia

Análisis estructural
26

� Esfuerzo de investigación con hipótesis suficientemente 

contrastadas que derivan en teorías sociales (no cerradas) y 

en leyes.

� Se dirige a descubrir la lógica de una formación social.

� Consiste en estudiar la realidad identificando sus partes 

constitutivas, tendencias y direcciones que toma; en virtud de 

su dinamismo y complejidad.

Campo de estudio
27

� Maza Zavala (2000, p. 179):

El análisis estructural, que es parte de la Macroeconomía, se 
emplea en el estudio de la estructura, los sistemas y las formas 
de organización de la actividad económica.

� Este campo de investigación es objeto de creciente atención 
porque puede proporcionar conocimientos indispensables para 
la teoría y la política de la coyuntura, el crecimiento y el 
desarrollo.

� La ciencia se orienta al estudio de los complejos estructurales…

Campo de estudio
28

� Son materia del análisis estructural:

� Las relaciones estables entre agentes y variables del proceso 
económico;

� Las formas sociales de la producción, la distribución y la 
circulación de la riqueza;

� El conjunto de normas, instituciones, leyes o hábitos que regulan 
la actividad económica (en una localidad o época dada);

� Las proporciones que guardan entre sí los componentes técnicos, 
funcionales, analíticos o instrumentales de las variables 
fundamentales (Q, I, C, patrimonio, ocupación, etc.)



Campo de estudio
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� Ejemplo 
2. Concepto de estructura económica30

Estructura económica: concepto difuso
31

� Francois Perroux:

� Proporciones y relaciones que caracterizan a un conjunto 
económico localizado en el espacio y en el tiempo.

� José Luis Sampedro:

� Conjunto de relaciones y elementos que caracterizan, con 
cierto grado de permanencia, una realidad económica.

� Carlos Marx:

� Conjunto coherente de relaciones de producción.
Definición 

controversial

Estructura económica: concepto difuso
32

� Estructura económica, término difícil de precisar.

Región de la Ciencia 

Económica dedicada 

al análisis de la 

realidad

Realidad a analizar

Estructura 

Económica

estructura 

económica



Nociones de estructura económica
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Diversas nociones

y/o antecedentes

1) Anatomía Política;

2) Fisiología Política;

3) Estructuralismo marxista;

4) Estructura como “tipo”.

1) Anatomía Política
34

� William Petty (1623-1687)

Political Survey or Anatomy of Ireland

(Encuesta Política o Anatomía de Irlanda)

� Formuló la necesidad de describir la realidad 
macroeconómica como base para la acción política.

1. Paralelismo existente entre Cuerpo Natural y Cuerpo Político.

2. La anatomía estudia el cuerpo natural.

3. La anatomía política estudia el cuerpo político.

Estructura Ec. como Anatomía Política
35

� Anatomía Humana �Anatomía Política

Método: la Aritmética Política
36

“He tomado el camino (…) de expresarme en términos de
número, peso y medida; de hacer uso de argumentos de
sentido y de tomar en cuenta únicamente las causas que
tengan fundamentos visibles en la naturaleza.”

� Número;

� Peso;

� Medida.

Bases para la
Estadística moderna.



Estructura Ec. como Anatomía Política
37

estructura 
económica

Cuerpo 
Político

Estructura 
Económica

Aritmética 
PolíticaA
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� La estructura económica es el Cuerpo Político, cuya anatomía 
es posible conocer por medio de la Estructura Económica, que 
es la Aritmética Política. (Tamames, 1975, p. 23)

Estructura Ec. como Anatomía Política
38

Orden Proceso

Anatomía 
Política
(e. e.)

Fisiología
Política

� Walter Eucken (1891-1950)

Cuestiones Fundamentales de Política Económica

� Distingue entre Orden y Proceso:

� Analogía con otra ciencia: 

Anatomía    – Fisiología

� Enfoque anatómico: la realidad 
económica comprende un conjunto de 
partes o sectores relacionados y 
cuantificables

Estructura Ec. como Anatomía Política
39

Estructura del Estructura del 
cuerpocuerpo

Funcionamiento Funcionamiento 
del cuerpodel cuerpo

� Hicks y Hart

Estructura de la Economía

� La fisiología se ocupa del trabajo del organismo como ente 
viviente en marcha.

� Si la anatomía económica se ocupa de describir la estructura 
del cuerpo económico, la fisiología económica se encarga de 
describir y explicar la forma en que el sistema económico 
trabaja.

2) Fisiología Política
40

Describe y explica las interacciones
entre los elementos de la realidad
económica (Ejemplo: métodos y/o
técnicas de la Contabilidad Nacional).



41

� Fisiología � Fisiología Económica.
Análisis Circulatorio

Fisiología Vs. Fisiología Política La Fisiocracia
42

� François Quesnay (1694-1774)

� Creó la Tableau Économique (Tabla Económica),        
diagrama que explica los flujos circulares de dinero y de 
bienes que constituyen el núcleo básico de una economía. 

� En la descripción de Quesnay hay tres clases sociales: clase 
productiva (agricultores); clase estéril (artesanos, comerciantes, 
fabricantes y profesionales); y clase propietaria 
(terratenientes). 

� El objetivo del cuadro económico no era describir la 
distribución de la renta en la economía, sino describir como 
circulan las rentas (producto neto) de un sector a otro.

3) Estructuralismo marxista
43

� Karl Marx (1818-1883)

Contribución a la crítica de la Economía Política (1859)

“En la producción de su existencia, los hombres establecen entre
sí relaciones determinadas, necesarias, independientes de su
voluntad, relaciones de producción que corresponden a un
grado determinado de desarrollo de sus fuerzas productivas
materiales. El conjunto de estas relaciones de producción
constituye la estructura económica de la sociedad, la base
concreta sobre la cual se eleva una superestructura jurídica y
política (…). El modo de producción de la vida material
condiciona el proceso de la vida social, política e intelectual.”

El modo de producción
44

Fuerzas 
productivas

Relaciones 
de 

producción

Estructura 
económica

� Fuerzas productivas: objetos de trabajo dados por la
naturaleza, herramientas, fuerzas motrices y técnicas utilizadas
por el hombre para transformar, mediante el trabajo,
materiales brutos (medios de producción) en artículos de
consumo (aire, agua, electricidad, procedimientos laborales, …)

� Relaciones de producción: relaciones existentes entre los
agentes que intervienen en la producción (división social del
trabajo, propiedad de los medios de producción).



El estructuralismo marxista
45

Superestructura
Jurídico-política

Conjunto de Instituciones

Estructura
FP + RP

(modo de producción)

Marco 
institucional

Condiciona
46

SUPRAESTRUCTURA

INFRAESTRUCTURA

Estructura jurídica

Estructura política

Estructura ideológica

Fuerzas productivas

Relaciones de 
producción

•Medios de producción 
(rec. nat., máquinas, etc)
•Productores (trabajadores)

•Propietarios de los medios de p.
(empresarios - explotadores)
•Productores no propietarios 
(obreros - explotados)

El estructuralismo marxista

El estructuralismo marxista
47

Estructura Estructura 
económicaeconómica

Estructura Estructura 
jurídicojurídico--
políticapolítica

Estructura Estructura 
ideológicaideológica

estructura 
global

Condiciona el 
dominio

El estructuralismo marxista
48

� Vercelli, Alessandro (1980, pp. 29-30):

“El proceso capitalista de producción es una forma
históricamente determinada del proceso social de producción
(…). Este último es tanto proceso de producción de las
condiciones materiales de existencia de la vida humana como un
proceso que operándose en específicas relaciones histórico-
económicas, de producción, produce y reproduce estas
relaciones mismas de producción y junto con ello a los
portadores de este proceso, sus condiciones materiales de
existencia y sus relaciones recíprocas, vale decir su formación
económico-social determinada…



El estructuralismo marxista
49

La totalidad de esas relaciones con la naturaleza y entre sí en
que se encuentran y en que producen los portadores de esa
producción, esa totalidad es precisamente la sociedad,
considerada en cuanto a su estructura económica”.

Marx concibe la
estructura económica
como una totalidad de
relaciones triplemente
polarizadas entre:

El individuo 
(en su carácter de productor)

La sociedad
(totalidad organizada de productores)

La naturaleza
(conjunto de las cosas y sus rel. recíprocas)

4) Estructura como “tipo”
50

� Raymond Boudon (1934-2013)

Estructure: Tipo Conjunto de característicasConjunto de características

Tipo Tipo 
étnicoétnico

••CentroCentro
••PeriferiaPeriferia

AB A’ B’

Definición operativa de Estructura Ec.
51

ProcesosProcesos

ElementosElementos

InteraccionesInteracciones

Estructura 
Económica

Economía

Estructura 
52

� La noción de estructura es doble:

1. Es un parámetro o una variable autónoma en relación con 
la cual todas las demás variables se comportan como 
dependientes. Así, la estructura económica (suma total de 
las relaciones de producción) condiciona la 
superestructura.

2. Conlleva la idea de forma, de configuración. Inherente a 
la estructura, concebida como forma, son:

� Las proporciones, en que entran en ella los elementos 
que la integran; y

� Las relaciones, que esos elementos constitutivos guardan 
entre sí.

(Córdova y Silva Michelena, 1982, pp. 71-72)



Sistema 
53

� La noción de sistema es más sencilla

� Es un complejo o conjunto específico, coherente y 
homogéneo de elementos que mantienen entre sí relaciones 
de interdependencia recíproca y que guardan una 
disposición particular. Por ende, cada sistema es:

(Córdova y Silva Michelena, 1982, p. 72)

�Específico se distingue de los demás.

�Coherente
es relativamente estable en el tiempo o sincrónico en
el movimiento.

�Homogéneo
formado por elementos con características comunes
referidas a su clase o naturaleza, lo que establece
entre ellos una relación de semejanza y uniformidad.

Sistema económico
54

Se define como un

� Conjunto específico y coherente de relaciones de producción 

homogéneas; o

� Modelo o esquema de organización económica integrado 
por relaciones de producción homogéneas.

(Córdova y Silva Michelena, 1982, p. 72)

Entonces, qué son las:Entonces, qué son las:

��Relaciones de producciónRelaciones de producción
��Relaciones de producción homogéneasRelaciones de producción homogéneas

Relaciones de producción
55

Relaciones 
sociales

Relaciones 
económicas

Relaciones de 
producción

Proceso 
productivo

Relaciones de 
distribución

Proceso 
distributivo

� Relaciones de producción: son todas las
relaciones económico-sociales que
necesariamente se forman entre los
miembros de una sociedad con motivo de
la actividad productiva y de la
distribución de los bienes materiales.

� Relaciones de producción homogéneas:
son las relaciones de producción que
derivan de una misma pauta o forma de
propiedad de los factores productivos.

(Córdova y Silva Michelena, 1982, pp. 72-73)

Relaciones de producción
56

� Las relaciones de producción constan de:

El
em

en
to

s 
d

e 
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e 
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n 1) Formas de propiedad de los factores de producción

2) Relaciones de trabajo

3) Distribución de ingresos (n) entre las clases sociales

4) Circulación del producto

5) Destino de la producción

6) Condiciones para la reproducción

(Córdova y Silva Michelena, 1982, p. 73)



Relaciones de producción
57

� Formas de propiedad de los factores de producción:

� Son el elemento organizador de las relaciones de
producción, en torno al cual se integran los demás para
constituir el sistema.

� Según sean las formas de propiedad de los factores, así
serán los demás elementos.

� Matizan al resto de los elementos, y les comunican su
especificidad y coherencia, y les dan su tonalidad propia.

(Córdova y Silva Michelena, 1982, p. 73)

Sistemas económicos históricos
58

� Un sistema será distinto de otro en la medida en 
que difieran sus relaciones de producción.

� Los sistemas económicos que ha conocido la 
humanidad son:

1. Comunismo primitivo

2. Esclavismo

3. Feudalismo

4. Capitalismo

5. Socialismo/Comunismo

� Son cualitativamente diferentes y constituyen 
modelos teóricos de formas de organización de 
la actividad económica.

(Ibíd., p. 73)

Sistemas económicos 
59

� Consecuencias: clases sociales y distribución de la riqueza

� Las relaciones de producción son el elemento objetivo que 
sirve para definir las clases sociales.

� Cada sistema tiene un conjunto de clases sociales que le son 
peculiares. Estas poseen entre sí intereses contradictorios.

� La dinámica de las clases sociales determina la distribución 
de la riqueza social.

� Problemas: FF.PP. y RR.PP. marchan a ritmos diferentes

� Desajustes y crisis, superados mediante reajustes 
(crecimiento del sistema).

� Crisis que engendran una transformación de las relaciones 
de producción (cambio de sistema).

(Córdova y Silva Michelena, 1982, pp. 74-75)

Estructura económica
60

� Metodológicamente: 
MODO DE 

PRODUCCIÓN

Fuerzas 
productivas

Problemas 
técnicos

Estructura 
técnica

Relaciones de 
producción

Problemas 
económicos y 

sociales

Estructura 
económica

(Córdova y Silva Michelena, 1982, p. 72)



Estructura económica
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� Conjunto de sistemas económicos que operan en un momento 
dado y que coexisten en una economía determinada. 

� Comprende el conjunto o totalidad de las relaciones de 
producción que se dan concretamente en una unidad 
geopolítica determinada.

� Es un conjunto de relaciones de producción heterogéneas.

� Es un modelo económico multisectorial.

EE = ∑ RR.PP. = ∑ Elementos de las RR.PP. en un país

EE = ∑ Sistemas Económicos

(Córdova y Silva Michelena, 1982, p. 75)

Estructura económica 
62

� Tipos de estructura económica:

1. Simples, en ellas coexisten un sistema económico básico 
(fundamental) y uno o varios sistemas de pequeño peso 
(accesorios)

2. Complejas, en ellas participan los más variados sistemas y 
aunque exista uno fundamental los demás poseen un peso 
específico de relativa consideración.

(Córdova y Silva Michelena, 1982, p. 76)

Estructura económica
63

� François Perroux:

� Proporciones y relaciones que caracterizan a un conjunto 
económico localizado en el tiempo y en el espacio.

Proporciones

Relaciones

Conjunto económico localizado 

en el tiempo y en el espacio

Importancia relativa de las diversas partes (sistenas)
que componen la unidad estructural

Vínculos o conexiones existentes entre los elementos que
constituyen la unidad estructural; así como entre esta
unidad y otras (relaciones internacionales, interestruct.)

Se trata de analizar un todo concreto
que existe históricamente
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Metodología para el análisis
64

� El problema del análisis de la estructura económica pasa por:

1. Determinar los sistemas contenidos en la estructura;

2. Identificar la importancia relativa y caracterización 
general de cada sistema para, posteriormente, describir 
cuál es el sistema predominante o fundamental de la 
estructura;

3. Estudiar la interrelación e interinfluencias que se 
establecen entre los distintos sistemas; con ello se 
determina el grado de integración existente entre los 
diversos sistemas de la estructura.

(Córdova y Silva Michelena, 1982, p. 77)



3. Estructura económica mundial65

Concepto de Estructura Económica Mundial
66

� Definición:

Comprende el estudio del conjunto de instituciones, 
procesos e interacciones relativos a la producción y 
distribución de bienes y servicios, que ocurren más 
allá de las fronteras nacionales. 

(J. Briceño Ruiz)

Conclusiones67

Conclusiones del Tema 1 (Unidad I)
68

� Con base en sus aprendizajes, análisis y reflexiones,
listar en sus cuadernos las conclusiones del tema.

� Discutir en clases las referidas conclusiones.
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