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¿Cuál es el Trabajo de un 

Economista?

 Estudiar cómo distribuye una sociedad 

sus recursos para producir bienes y 

servicios.

Utiliza métodos de investigación directa 

e indirecta, recopilación y análisis de 

datos, monitoreo de Indicadores 

económicos y la elaboración de 

pronósticos.



Temas que Investiga

 Entre los múltiples tópicos que investiga 

están: inflación, tasas de interés, tipo de 

cambio, riesgo país, inversiones, 

competencia, ciclos económicos, 

impuestos, empleo y productividad, 

comercio exterior, distribución del 

ingreso, pobreza, entre muchos otros.



Campos de Especialización

Microeconomía:

 Se refiere al estudio de las decisiones que 
afectan a las empresas de manera 
individual (maximización de utilidades, 
demanda del consumidor, comportamiento 
de precios, etc.)

Macroeconomía:

 Se refiere al estudio de aquellos factores 
que afectan al conjunto de la economía de 
un país, una región o la economía global.



Labores Especializadas

 Microeconomía:

 Economista Industrial u Organizacional

 “ ” en Planeación Estratégica

 Macroeconomía:

 Economista Financiero 

 “ ” Demógrafo o Laboral

 “ ” en Finanzas Públicas

 “ ” en Comercio Internacional

 “ ” del Medio Ambiente

 “ ” en Desarrollo y Planeación 

 “ ”  en Econometría (Econometrista)



Lugares de Trabajo

 Básicamente Tres:

 Sector Privado (Business Economists)

 Sector Público (Federal, Estatal, 

Municipal)

 Sector Educativo (Academia e 

Investigación)



Lugar de Trabajo

 En 2006, en los EUA había ocupados14,792 

economistas:

 Finanzas y Seguros 639 4.3%

 Servicios Profesionales,

Científicos y Técnicos 3,486       23.6%

 Administración 441         3.0%

 Educación 496 3.3%

 Gobierno 7,754 52.4%

 Auto empleados y Otros 1,976 13.4%



 Para México no existen datos sobre 

cuántos y dónde están empleados los 

economistas; no obstante, de acuerdo al 

Colegio Nacional de Economistas (CNE) 

hay alrededor de 44 mil en el país.

 En BC representa alrededor del 3% de 

esta cifra.



Ingresos

 En EUA, el ingreso promedio de un 

economista es $77,000 dólares al año. 

El 10% del decil menor tiene un ingreso 

promedio de menos de $42,000 dólares.

 Aunque no existen cifras para México, 

estimo que se ubica en un rango de 14 a 

20 mil pesos mensuales.



Ética Profesional

Método Científico = Búsqueda de la 

Verdad

 “Quien Calla Otorga”

La Fábula del Rey Desnudo 

(Sólo los tontos no pueden verlo)



El Trabajo en el Futuro

 El Corto y Largo Plazos

 Tecnología y Globalización

 Edad Productiva

 “Flexibilización” del Trabajo



Por su Atención: 

MUCHAS GRACIAS
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