
Obj: Analizar críticamente las imperfecciones inherentes 
del mercado considerando su impacto social y las 
normativas vigentes. 











 En ocasiones las empresas privadas no desean producir determinados bienes y 
servicios beneficiosos para la sociedad por no ser rentables. 

 Esto implica que el estado deba intervenir para garantizar su suministro suficiente. 
Para ello el Estado decide entre: Producción propia: justicia, educación, sanidad, 
policía, etc.

 Adquisición a empresas privadas y posterior distribución: alumbrado publico.

 Subvencionando parcialmente su adquisición: educación, viviendas sociales.









 Promueve un incremento 
de la producción y el 
empleo de un país, lo que 
se traduce en riqueza y 
bienestar para sus 
habitantes, pero no a 
cualquier precio, si no 
respetando el medio 
ambiente, de manera que 
se preserva el bienestar 
de la generaciones 
futuras. 



 La competencia imperfecta se produce por falta de competencia, los que conduce 
a practicas abusivas por parte de las empresas en la fijación de pre1cios o en las 
cantidades producidas u ofertadas.



 El mercado refleja las preferencias de los que tienen capacidad monetaria, por lo 
que los mercados asignan los bienes a quienes pueden pagarlos.

 La Política fiscal, es el conjunto de leyes y medidas para redistribuir la renta





 Prestaciones:A) Universales:

 B) Contributivas:

 C) Sociales: 

 Financiación:

 A) aportaciones de los trabajadores (cuotas de la Seguridad Social).

 B) Impuestos



 ¿ Qué es un “fallo de mercado” ? Explica con un ejemplo.

 ¿ Qué son los ciclos económicos?, ¿Cuál es el efecto de la inestabilidad cíclica sobre la 
economía?

 ¿ En que consiste la política económica? 

 ¿ Por qué decimos qué los precios de mercado no informan de lo que ocurre en la economía 
real?

 ¿ Qué mecanismo emplea el Estado para distribuir las rentas? Cita un ejemplo.

 ¿ En que consiste el “Estado de Bienestar”?.


