
EL ENTORNO 
ECONÓMICO



Definición:

▪El mercado: lugar de 
encuentro entre la oferta y la 
demanda.

▪Puede ser local, nacional o 
internacional.

▪No existe sólo un mercado, 
sino varios mercados según el 
intercambio realizado.



Los mercados

Mercado 
de bienes 
y servicios

Los 
proveedores 

ofrecen 
bienes y 
servicios

Los 
consumidores 

compran 
bienes y 
servicios



Los mercados

Mercado 
de 

capitales 
financieros

Agentes 
económicos

Intercambios 
de títulos, 

como 
acciones, etc.



Los mercados

Mercado 
del trabajo

Trabajadores 
y empresas

Intercambios 
entre fuerza 

laboral y 
sueldos



LAS EMPRESAS
▪ Podemos clasificar las empresas 

según sus procesos de fabricación:

▪ 1- Artesanal

▪ 2- Industrial

▪ 3- Comercial

▪ 4- Agrícola

▪ 5- De servicios



LOS 
ELEMENTOS 
DEL PRECIO 

DE VENTA

El coste de compra unitario:

Materia prima o producto + otros costos del proveedor 
(entrega, etc.).

El coste de distribución unitario:

Costos de venta (publicidad, sueldos vendedores, etc.)

El coste de producción:

Costos materia prima + costos de producción.

El margen bruto:

Diferencia entre el precio de venta y el coste de compra (sin 
IVA). 

El margen neto:

Diferencia entre el precio de venta y el coste de producción 
(sin IVA). 

El precio unitario sin IVA. 

IVA (impuestos al valor agregado).

% de margen (2 cálculos):

Margen bruta / coste de compra x 100.

Margen bruta / precio de venta (sin IVA) x 100.



La factura

▪ Tiene valor:

▪ Jurídica

▪ Contable

▪ Comercial

▪ Fiscal



La factura

▪ Elementos que deben aparecer en 

una factura:

▪ Fecha

▪ Número

▪ Registro Federal de 

Contribuyentes

▪ Identidades de las partes 

▪ Designación del producto o 

servicio 

▪ Monto y tasa del IVA

▪ Precio unitario

▪ Descuentos (en su caso)

▪ Forma de pago



Efectivo y 
vales

1

Cheques y 
tarjetas 
bancarias

2

Transferencias 
electrónicas…

3

Las formas de pago



Los impuestos

Indirectos:

1- IVA 

2- Derechos 
aduaneros…

Directos:

1- ISR

2- Contribución 
social…



El entorno económico adverso

Intensificación de la 
competencia

Evolución tecnológica

Evolución de las 
costumbres de consumo

Evolución de la 
reglamentación (sanitaria, 

etc.)

Inflación 

Baja del poder adquisitivo

Degradación de la 
competitividad

Falta de inversión 
productiva


