UNIDAD I:

Tema 1. CONCEPTOS BÁSICOS.
Concepto de Economía.
La economía es una ciencia social o humana que tiene
como objeto la solución del problema económico, es decir
que estudia como lograr la mejor asignación de los recursos
dados los usos alternativos de estos y su escasez y las
múltiples necesidades que tienen los seres humanos o los
diferentes objetivos a que se enfrenta la sociedad.
Adan Smith: “La ciencia que estudia los medios para
satisfacer las necesidades humanas y proveer al estado los
medios suficientes para el mantenimiento de los servicios
públicos”
Carlos Marx: “La economía es la ciencia que estudia las
relaciones de trabajo y producción entre los hombres”
Cannan: “La economía tiene como propósito explicar las
causas del bienestar material de los seres humanos”.
Stigler: “Es el estudio de los principios que rigen la
distribución de los medios escasos entre los fines
alternativos, cuando la finalidad de la distribución es el logro
máximo de los fines”
Robbins: “Es la ciencia que estudia la conducta humana
como una relación entre fines y medios escasos que tienen
diversa aplicación”.
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Tema 1. CONCEPTOS BÁSICOS.

Divisiones de la Economía:
Microeconomía:

Es una parte de la economía que se encarga de
estudiar instituciones y sujetos económicos (el
consumidor, la empresa, los mercados) en una forma
particular. El sufijo micro significa pequeño pero lo
que estudia la microeconomía no son cosas
pequeñas sino mas bien partes de la economía.
Estudia, por ejemplo, la demanda para un producto, la
producción o la oferta de una industria, el
comportamiento de un mercado oligopólico, el
comportamiento del consumidor, etc.
Macroeconomía:
Es la otra subdivisión de la economía que se encarga
de estudiar agregados o sumas de magnitudes o
cantidades individuales. El sufijo macro significa
grande pero al igual que la microeconomía no son
necesariamente cosas grande la que se estudian sino
mas bien complejas o compuestas, en este sentido
estudia categorías económicas referentes a toda una
sociedad, país o nación. Estudia, por ejemplo, la
demanda agregada o de todos los bienes y servicios
en un país para un año determinado, el Producto
Interno Bruto (P.I.B.) de la nación, la inflación, el tipo
de cambio para la moneda, las tasas de interés, el
desempleo, etc.
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Economía Positiva:

Estudia los fenómenos económicos como son o podrían ser,
sin emitir juicios de valor, es hasta cierto punto hipotética
pues sus postulados son del tipo “si ocurre esto entonces
pasará esto otro”. La economía positiva se encarga de
generar la teoría económica.

Economía Normativa:

A diferencia de la economía positiva, la economía normativa
si emite juicios de valor. Esta rama de la economía se
encarga de elaborar la política económica, y es aquí donde
está la mayor fuente de divergencia entre los economistas.
La economía normativa aspira resolver los problemas
económicos de la sociedad, y en este sentido busca lo que
debería ser, la mayoría de las veces no es rigurosamente
científica sino que tiene una alta dosis de subjetividad.

Economía Real:
Es la de los bienes físicos, su movimiento entre las
unidades económicas (consumidor, empresa, etc.) y el
intercambio, comprende la producción, el consumo, los
factores de producción y los mercados donde se lleva a
cabo el intercambio. La economía real muestra el verdadero
potencial de una nación o unidad económica, es por esto
que trata de volúmenes, por ejemplo: la producción de
vehículos durante el año fue de 65.000 unidades.
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Economía Nominal:
Esta es la economía del dinero, sus cantidades tienen
que ver con precios actuales o de hoy, el volumen de
las transacciones se mide en unidades monetarias, la
mayoría de las veces no muestra el verdadero
desempeño de una economía. Dentro de la economía
nominal está el mundo de las Finanzas, esta tiene
muchas veces un alto componente especulativo e
inflado. Uno de los problemas más grave del mundo
moderno es la Inflación, fenómeno exclusivo de la
economía nominal. Un ejemplo de magnitud nominal
sería: durante el ultimo trimestre del año se tuvo una
venta de 2 mil millones de unidades monetarias
(pueden ser dólares, pesos, libras, yenes, bolívares,
pesetas, marcos, euros, francos, liras, etc.)
Principio de Escasez.
La escasez es un concepto relativo, pues existe un
deseo de adquirir una cantidad de bienes y servicios
mayor que los disponibles. La escasez se puede
mitigar pero no eliminar, pues siempre habrá un
deseo por satisfacer determinada necesidad, o
surgirán nuevas necesidades o volverán a aparecer
necesidades ya satisfechas. La lucha por la escasez
es una constante humana.
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Problema Económico.
El problema económico aparece cuando se dan las
siguientes situaciones:
a) Existencia en la sociedad y en los individuos de
diferentes fines, cada uno de estos con valores
distintos y con grados de importancia no iguales.
b) Existencia de medios limitados así como también
del tiempo disponible para el logro o la satisfacción
de tales fines.
El problema económico no se presenta cuando no
hay prioridad en el uso de los medios, aunque estos
sean escasos, es decir cuando no hay elección
sobre que problema o necesidad resolver con el
medio o bien escaso, es decir no existe uso
alternativo de los medios o recursos. Tampoco se
presenta el problema económico cuando los
recursos son ilimitados.
El problema económico surge ante las múltiples
necesidades que compiten por ser satisfechas y la
limitación o escasez de los recursos o bienes para
satisfacer estas necesidades. El problema
económico es entonces un problema de elección,
hay que elegir que necesidad satisfacer y con cual
de los medios disponibles satisfacerla.

UNIDAD I:

Tema 1. CONCEPTOS BÁSICOS.
Principio Económico.
Es el principio racional de la adecuación entre los
medios y los fines, o la selección de que recurso escaso
utilizar para satisfacer las múltiples necesidades o que
necesidad satisfacer por medio de los bienes limitados.
El principio económico ayuda a resolver el problema
económico.
Acto Económico.
Es el hecho de procurar la satisfacción de las
necesidades con los recursos escasos que
disponemos, cuando este acto está asociado a un gran
número de personas o se realiza en forma colectiva.
Por ejemplo, la recreación es una necesidad, luego para
satisfacerla podríamos ir al cine, a un juego de béisbol o
a otro entretenimiento que nos recree, estos serían los
recursos o bienes que utilizaríamos para satisfacer la
necesidad; pero hay que tener acceso a ellos, aquí
entra el intercambio y se termina configurando un acto
económico.
Actividad Económica.
Es una serie de actos económicos o el encadenamiento
de los actos económicos. Por ejemplo: la actividad
agrícola implica preparar la tierra, sembrar, mantener la
cosecha
limpiando,
abonando
etc,
recolectar,
empaquetar o envasar el producto para finalmente
enviarlo a los centros de consumo.
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Elementos de la Actividad Económica.
.- Necesidad.
.- Bienes y Servicios.
.- Técnicas de Producción.
Fases de la Actividad Económica.
.- Producción. Elaboración de bienes para satisfacer
las necesidades.
.- Circulación, Comercialización o Cambio. Lograr
que los bienes puedan ser adquiridos a través del
comercio y transporte.
.- Distribución o reparto de la riqueza generada en la
actividad entre todos aquellos que contribuyeron a
generarla o crearla.
.- Consumo. Acto de satisfacer o aplacar las
necesidades mediante el uso de los bienes o
productos.
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La Economía como Ciencia.
Característica de una Ciencia.

Es toda rama del saber o conocimiento humano que
cumple lo siguiente:
Ha desarrollado un método de investigación que es
propio o aplicable a la materia o problemas a estudiar.
➔

Tiene un objeto de estudio que está definido sin
ambigüedad y que es susceptible de tratamiento
cientifico.
➔

Que la investigación científica de la materia
estudiada conduzca a resultados que permitan la
formulación de leyes para lograr cierto grado de
predicción.
➔
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Criterios para Reconocer la Economía como
Ciencia.
El Método de la Economía.
.-Método Científico.
.-Método Inductivo.
.-Método Deductivo.
El Objeto de la Economía.
Estudio y análisis del problema económico.

Las Leyes de la Economía.
Hipoteticas: Son del tipo Si, entonces. Se debe cumplir un
precedente, hipótesis o causa.
➢

Estadisticas: Se refieren al resultado general o global de
una infinidad de hechos (población).
➢

No son medibles o cuantificables: Pues incluyen algunas
condiciones que no están al alcance del observador, por
ejemplo podemos decir que una baja en los precios hace
subir la demanda de determinado producto, pero no podemos
decir en cuanto aumentará esa demanda.
➢

Expresan Principios o Tendencias: Son leyes que nos
dicen hacia donde tienden los resultados de un fenómeno
económico, es decir son leyes límites.
➢
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El Conocimiento Económico.
Se refiere a la particularización del conocimiento hacia temas
propios de la ciencia económica.

Elementos del Conocimiento Económico.
.- Sujeto Económico: (consumidor, empresa, trabajador,
sindicato, etc.)
.- Objeto Económico: (P.I.B., inflación, precio, bienes y
servicios, necesidad, etc.)
.- Magnitudes Económicas: (tasa de inflación, indice de
crecimiento, tasa de desempleo, nivel de producción, etc.)
.- Decisiones Económicas: Son las acciones que realizan los
sujetos económicos,y que tienen efecto en la actividad
económica. (Políticas económicas, planes, etc.)
.- Actitudes Económicas: Son las posturas que asumen los
sujetos económicos ante los hechos que los afectan, por
ejemplo previsiones, expectativas, abstención, etc.
Están determinado por el Horizonte Económico:
.-Acceso a la información.
.-Facilidad de desplazamiento.
.-Actitud para la revisión o rectificación.
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Necesidades.
Definición.
Se define la necesidad como un estado psicológico
producto o consecuencia de la carencia o exceso de
algo, cuando este sentimiento esta unido al deseo
eliminar el estado supliendo la carencia o bien
eliminado el exceso.
Características:
Calidad:

●

Cantidad:

●

Intensidad.

●

Atributos del Carácter Cualitativos:
➔

Ilimitadas en número y limitadas en capacidad.

➔

Compiten entre si.

➔

Son Complementarias.

➔

Pueden ser creadas artificialmente.

UNIDAD I: Tema 2.

Necesidades.
Clasificación de las Necesidades.
Vitales y Secundarias.

●

Individuales o Colectivas.

●

Elásticas o Rígidas.

●

Presentes o Futuras.

●

Atractivas o Repulsivas.

●

Gradación de las Necesidades.
Algunas necesidades son mas importantes que otras,
también tenemos necesidades más urgentes o aquellas
que pueden ser aplazadas y satisfacerlas en un período
futuro. Por lo anterior el individuo, sujeto o institución
las ordena jerarquizándolas de acuerdo a su escala de
prioridades. Las necesidades vitales estarán en los
primeros lugares de la escala y luego todas las demás
necesidades.
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Bienes y Servicios.
Es todo aquello material o inmaterial capaz de
satisfacer necesidades.
Condiciones para que un objeto se considere un
bien.
●

Que exista una necesidad.

Que el objeto tenga las cualidadades que le
permitan satisfacer la necesidad o que el sujeto
crea que las tiene.
●

●

Que las cualidades sean conocidas.

●

Que el objeto este disponible.

Clasificación de los bienes.
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Bienes y Servicios.
Clasificación de los bienes.
1) Según su Naturaleza:
a) Con referencia al hombre:
.- Naturales.
.- Humanos.
.- Mixtos.
b) Con referencia al bien mismo.
.- Materiales:
Duraderos.
No Duraderos.
Perecederos.
No Perecederos.


.- Inmateriales
2) Según su función.
a) Pre-satisfacientes.
b) Satisfacientes.
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Bienes y Servicios.
Bienes libres y bienes económicos.
Bienes Libres: Son los que se encuentran en
abundancia en la naturaleza.
Bienes Económicos: Son los bienes escasos.

Bienes sustitutivos y complementarios.
Sustitutivos: Son aquellos bienes que por tener
propiedades iguales o parecidas, se pueden consumir
uno u otro.
Complementarios: Son aquellos bienes que
necesariamente hay que consumir en conjunto.

Servicio.
Se entiende por servicio a:
●Aquellas
contraprestaciones o trabajos que no
implican la posesión o propiedad de un bien.
●Es un conjunto de actividades que buscan satisfacer
las necesidades de un cliente.
●Las actividades de servicios están más orientadas
hacia la obtención de un resultado.
●Generalmente se refiere a algo intangible, en este
sentido representa el equivalente no material de un
bien.
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Factores de Producción.
Factor:
.- Tierra
.- Trabajo
.- Capital
.- Empresarial

Remuneración de los Factores:
●

Renta.

●

Sueldos y Salarios

●

Interés

●

Dividendo o Beneficio
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Tema 3: Sistemas Económicos.
Que es un sistema.
Es un conjunto de cosas, objetos o entidades que se
interrelacionan entre si con un fin u objetivo
determinado.

Sistema económico.

Es el conjunto articulado de principios, reglas,
procedimientos, leyes, instituciones, mecanismos, etc.
que interactuan para la obtención de fines colectivos y
tratar lograr la satisfacción de las necesidades básicas.

Planteamientos Básicos.
Que y cuanto producir.
Como Producir.
Para quien producir.
Estabilidad económica.
Crecimiento económico.
Desarrollo Económico.
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Sistema Capitalista.
El capitalismo se fundamenta en la acumulación del
capital o de los medios de producción.

Este sistema económico se caracteriza por:
Propiedad privada de los medios de producción.
●Las decisiones económicas se toman según el mercado
(Participación
importante
y
determinante
de
transnacionales y corporaciones o sindicatos
empresariales).
●La propiedad es lo más importante, y la libertad para
tomar decisiones empresariales está por encima de otros
intereses.
●Los
precios se asignan según los costos y la
maximización de los beneficios y el mercado.
●No se acepta la intervención del Estado u otra entidad
reguladora en los asuntos económicos.
●

Las siguientes palabras caracterizan al sistema
capitalista:
Competencia,
Competitividad,
Productividad,
Beneficio, Libertad Empresarial, Individuo, Interés
Propio, Egoismo, Intereses, Derecha, etc.
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Sistema Socialista.
Este sistema surge como contraposición al capitalismo,
dando mayor importancia a la propiedad colectiva de los
medios de producción.

Este sistema económico se caracteriza por:
Propiedad colectiva de los medios de producción.
●Las decisiones económicas importantes las toma una
autoridad central.
●La sociedad es lo más importante y el bienestar social
está por encima de otros intereses.
●Los precios se asignan de acuerdo a una planificación
central tomando en consideración los costos y a ciertos
mecanismos de mercado (oferta y demanda).
●El estado tiene una participación importante dentro de
los asuntos económicos (producción, distribución,
circulación y consumo) y regula toda la actividad.
●

Las siguientes palabras caracterizan al sistema
socialista:
Igualdad, Justicia, Solidaridad, Democracia, Bienestar
Social, Equidad, Colectividad, Izquierda.
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Funcionamiento de la economía de mercado.
Unidades económicas de consumo.
Maximizan su utilidad (satisfacción de las necesidades).
●Venden los factores a las empresas.
●Reciben una remuneración o ingreso por la venta de factores.
●Compran los bienes y servicios en el mercado.
●

Plan económico.
Es la exposición por parte de las unidades económicas, de las
metas, objetivos, estrategias, políticas, directrices y tácticas,
así como los instrumentos, financiamiento y acciones que se
utilizarán para lograr los objetivos.

Plan de las Unidades Económicas de Consumo:
Lo realizan de acuerdo a los siguientes elementos:
●Las necesidades de la unidad.
●Los bienes de la unidad.
●Los ingreso de la unidad.
●Los precios de los bienes.

Racionalidad de la Unidad Económica de Consumo:
Maximizar la satisfacción que obtienen al consumir bienes
y servicios escasos para satisfacer las necesidades.

UNIDAD I: Tema 3.

Funcionamiento de la economía de mercado.
Unidad económica de producción.
Producen bienes y servicios.
●Venden bienes y servicios en el mercado.
●Adquieren los factores de producción de las familias.
●Maximizan el beneficio.
●

Plan económico de las unidades de producción:
Toman en consideración los siguientes elementos:
●Costos de los factores de producción.
●Precios de los bienes y servicios en el mercado.

Racionalidad de las unidades económicas de
producción:
Minimizar los costos, dado un nivel de producción con
el objetivo de maximizar el beneficio.

La empresa.
Es una organización donde se lleva a cabo una actividad
económica compleja, con un fin determinado. Las
empresas se organizan tanto para producir bienes como
para prestar un servicio.
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Circuito económico simple.

El siguiente esquema fue tomado del folleto “La estructura del
proceso económico y las relaciones entre los valores globales en la
economía de mercado” de Eugen Boehler.
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