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1. La actividad económica y los sistemas económicos.

1.1 La economía como ciencia social: microeconomía y
macroeconomía.
La economía es la ciencia social que se ocupa de cómo administrar unos
recursos escasos para producir bienes y servicios y así satisfacer los
necesidades humanas que son ilimitadas.
La economía es una ciencia social por que :
1) sus leyes son empíricas,
2) porque los hechos que selecciona para el análisis están cargados de teoría
3) porque el individualismo metodológico que se aplica en la investigación
económica está restringido por el proceso de socialización.
Las leyes de la economía son leyes empíricas: se basan en la experiencia y
tienen un grado de generalidad menor que las leyes de la física.
Los hechos están impregnados de conceptos, controlados por hipótesis que no
permiten posibles observaciones contradictorias, contaminados por valores
estéticos, morales, religiosos, políticos o ideológicos, y contaminados por los
intereses personales de los propios economistas.
En la ciencia económica este individualismo está restringido por la dificultad
que supone aislar a los individuos de su contexto general, especialmente
debido al proceso de socialización o reproducción social por el que todos los
humanos pasan, mediante el aprendizaje de las normas sociales, por un largo
período de dependencia, primero biológica y luego económica, hasta
convertirse en miembros independientes de una sociedad.
Microeconomía: es una parte de la economía que estudia el tipo de comportamiento
económico de agentes individuales, como pueden ser los consumidores, empresas, e
inversores; así como de los mercados que comprenden las áreas.
Tiene muchas ramas de desarrollo las más importantes son:
a) La teoría del consumidor,
b) La de la demanda,
c) La del productor,
d) La del equilibrio general,
e) La de los mercados de activos financieros.

Macroeconomía: es el estudio global de la economía que realiza el total de bienes y
servicios producidos, el total de los ingresos, el nivel de empleo, de recursos
productivos, y el comportamiento general de los precios. Puede ser utilizada para
analizar cuál es la mejor manera de influir en objetivos políticos como por ejemplo
hacer crecer la economía, estabilidad de precios.
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1.2 Observación del contenido económico de las relaciones sociales.
El conflicto entre recursos escasos y necesidades ilimitadas.
Las necesidades humanas son ilimitadas y los podemos dividir en:
a) Primarias: alimentación, vivienda, ropa.
b) Secundarias: son aquellas que aumenta el bienestar del individuo.
El problema principal es la escasez de recursos que consideramos como un problema
universal y relativo.
Necesidades del individuo:
Bienes libres: son aquellos que son ilimitadas y gratuitos.
Bienes escasos: son aquellos que nunca son suficientes para satisfacer las necesidadese
del individuo.
Necesidades de la sociedad:
a) Colectivas : el transporte
b) Publicas: el orden público.
Para satisfacer las necesidades la sociedad necesita bienes y servicios.
Bienes: son aquellos elementos que satisfacen directa o indirectamente las
necesidades humanas.
Servicios: son aquellas actividades que se destinan directa o indirectamente a
satisfacer las necesidades humanas.
Los recursos se dividen en cuatro categorías:
- Tierra: recursos naturales; todo lo que aporta la naturaleza al proceso
productivo.
- Trabajo: recursos humanos; utilizados en la producción de bienes y servicios.
- Capital: bienes producidos por el propio hombre para llegar a una mayor
producción.
- Capacidad empresarial: engloba las actividades innovadoras y de toma de
decisiones de empresarios y directivos que asumen un riesgo.
Podemos distinguir diferentes tipos de bienes:
Bienes libres y económicos: según su grado de disponibilidad
- Bienes de capital y de consumo: según sean destinados a la producción de
otros bienes o al consumo
- Bienes intermedios o finales: según su grado de transformación.
- Bienes públicos y privados: según pueda excluirse de su consumo o no y
según su consumo sea o no rival
- Bienes sustitutivos, complementarios o independientes: según puedan ser
reemplazados por otros, consumidos en proporciones fijas o no tengan nada
que ver con el resto de bienes
Una relación social, pueden tomar las siguientes formas:

•
•
•

una relación entre individuos siempre y cuando pertenezcan a grupos, o
una relación entre grupos, o
una relación entre un individuo y un/os grupo/s.
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1.3El coste de oportunidad y la frontera de posibilidades de
producción.
El coste de oportunidad designa el coste de la inversión de los recursos disponibles, en
una oportunidad económica, a costa de las inversiones alternativas disponibles.
La aplicación del concepto de coste de oportunidad conduce a la búsqueda de todos los
costes derivados de cualquier decisión económica. Es el valor máximo sacrificado
alternativo al realizar alguna decisión económica.
Un ejemplo:

Si un banco ofrece una tasa de interés del 10%, pero decido hacer una inversión en
bonos que me da el 15%, el costo de oportunidad alternativo de los bonos será la
posible ganancia del dinero obtenido en un Banco (10%

Frontera de posibilidades de producción (FPP):Es el conjunto de combinaciones de
factores productivos o tecnologías en los que se alcanza la producción máxima. Refleja
las cantidades máximas de bienes y servicios que una sociedad es capaz de producir en
un determinado periodo de tiempo y a partir de unos factores de producción y unos
conocimientos tecnológicos dados. Por lo tanto se dan tres situaciones en la estructura
productiva de un país:
•

Estructura productiva ineficiente: Cuando se encuentra por debajo de la FPP, es
decir, o no se utilizan todos los recursos (recursos ociosos), o bien la tecnología
no es la adecuada (tecnología mejorable). siempre que un país tenga una tasa de
paro por encima del 5%, ese país se encontrará en esta estructura productiva,
porque se dispone de una mano de obra que no se utiliza.

•

Estructura productiva eficiente: Se sitúa en la frontera o muy cercana a ella. No
hay recursos ociosos y se está utilizando la mejor tecnología.

•

Estructura productiva inalcanzable: Se encuentra por encima de las posibilidades
de producción. Es teórica ya que ningún país puede producir por encima de sus
posibilidades.

La Frontera de posibilidades de producción es cóncava y decreciente. Esta forma es
debida a dos razones:
•
•

Decreciente: Ya que para producir una mayor cantidad de un bien, hace falta
renunciar a parte de otro bien.
Cóncava: El coste de oportunidad es creciente.

La Frontera de posibilidades de producción se puede desplazar, es decir, que los
puntos inalcanzables se puede llegar a alcanzar. Este desplazamiento se puede deber a
mejoras tecnológicas, a una ampliación del capital, a un incremento de los trabajadores
o al descubrimiento de nuevos recursos naturales.

1.4CLASIFICACIÓN DE LOS BIENES.
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1. Según su escasez o abundancia:
- bienes económicos: sirven para las necesidades humanas.
- bienes libres o gratuitos: son abundantes y están disponibles sin esfuerzo
económico :(el aire, el sol, etc.).

2. Según su función: - bienes de consumo: son dedicados a satisfacer una
necesidad (un mueble, un alimento, un juguete) y bienes de producción o de
capital que sirvan para producir otros bienes (una maquina, una herramienta).
- bienes duraderos: electrodomésticos, vivienda.
- bienes perecederos: alimentos.
3. Según la dificultad o facilidad de renunciar a ellos: - bienes de primera
necesidad: no se puede prescindir con facilidad (los alimentos, la vivienda, etc),
- bienes de lujo: son los que se puede renunciar con facilidad (joyas,
caviar)
4. Según su grado de elaboración: - bienes intermedios: son los que requieren un
transformación.
- bienes finales: la madera que se transforma en papel ( bienes intermedio)
con el que obtenemos el libro (bien final).
5. Según la relación que mantienen entre si: bienes complementarios se consuman
conjuntamente ( coche y gasolina)
-

bienes sustitutivos: satisfacen la misma necesidad (peras y manzanas).

6. Según su procedencia y uso: -bienes privados (coche particular)
- bienes públicos o colectivos: (parque, biblioteca pública).

1.5 Los agentes económicos: el flujo circular de la renta.

El consumo, la producción y la distribución son actividades humanas que tienen como
fin último .las funciones y características de los agentes económicos en un sistema de
economía mixta son las siguientes:
•

Los consumidores: agrupados en familias o economías domésticas, deciden qué
bienes y servicios consumir para satisfacer mejor sus necesidades.

•

Las empresas: toman decisiones sobre la producción y distribución de bienes y
servicios, normalmente, a cambio de un beneficio.
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•

El sector público: formado por las distintas administraciones públicas, tiene
como principal objetivo conseguir el máximo bienestar para el conjunto de la
sociedad tomando las decisiones oportunas.

Los consumidores o familias

Los consumidores, agrupados en familias o economías domésticas, deciden
racionalmente sobre cuestiones relacionadas con el consumo, sobre cuales de los bienes
y servicios que mejor satisfacen sus necesidades. En dicha decisión influye:
•

Preferencias: la preferencia dependerá de los gusto de cada persona.

•

Nivel de ingresos: no se puede satisfacer la necesidad de adquirir determinado
bien o servicio por falta de disponibilidad económica

La renta representa el valor que se paga por la utilización de un recurso productivo en
un periodo determinado de tiempo.
En el conjunto del sistema económico, la función principal de las familias es el
consumo de bienes y servicios, pero no es la única.
Dependiendo del recurso productivo que genera, la renta recibe diferentes nombres:
•

Salario: si procede del trabajador

•

Alquiler: si proviene de recursos naturales

•

Interés: que tiene su origen en el capital
o

Composición de las familias

•

Empresarios: son quienes organizan y coordinan la actividad productiva para
lograr unos objetivos previamente marcados.

•

Trabajadores: son el elemento humano, que bajo la dirección del empresario
participa en el proceso productivo, aportando su trabajo a cambio de un salario.
Al referirnos en la actualidad a trabajador tiene que cumplir los siguientes
requisitos:
o

PERSONAL: el trabajo debe ser realizado por la persona contratada
para ello.

o

VOLUNTARIA: no es una relación forzada ni realizada

o

.POR CUENTA AJENA: los frutos del trabajo le pertenece al
empresario.
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o

DEPENDIENTE: el trabajador esta bajo la disciplina y la dirección del
empresario.

o

Consumidores estrictos: son aquellas que no participan en el proceso
productivo de forma alguna.

Las empresas

Las empresas toman decisiones racionales sobre la producción y la distribución de
bienes y servicios para ello los factores de producción aportados por las familias. Sus
objetivos principales:
•

maximizar beneficios: la ecuación del beneficio empresarial viene dada por la
siguiente expresión.

•

Estabilizarse y crecer: asegurar la clientela en los mercados existentes es
fundamental antes de iniciar operaciones geográficas o ámbitos de negocios
similares.

•

Generar empleo y riqueza en la zona de influencia: es frecuente que las grandes
empresas industriales realicen procesos de subcontratación en la zona donde
ejercen su influencia. Subcontratar consiste en acordar con terceras empresas la
ejecución de tareas o piezas específicas que después son integradas en sus
procesos productivos.

•

Respetar el medio ambiente: las empresas son una fuente de poder y de
influencia sobre el medio en que se desenvuelven, pero también son las
responsables sociales como la contaminación y la especulación del suelo.

El sector público

El sector público está formado por la administración (estatal, autonómica y local).
•

Administración local: realiza tareas cercanas al ciudadano, tiene presupuesto
propio y sus ingresos proceden mayoritariamente del estado, aunque disponen de
fuentes propias de financiación como los impuestos municipales.
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•

Administración autonómica: las comunidades autónomas han ido asumiendo
muchas competencias transferidas por la administración central como la
educación y la sanidad, pero aunque tienen sus propios presupuestos, sus
ingresos aún provienen en gran medida del estado.

•

Administración central: está compuesta por el estado y sus organismos
autónomos. Es la que tiene mayor número de funciones atribuidas. Al estado le
corresponde la administración de la seguridad social, organismo que regula
importantes gastos de protección social, como la prestación o el subsidio de
desempleo o pensiones.

•

Administración europea: es la cuarta administración dado que pertenecemos a la
Unión Europea.

FLUJO CIRCULAR DE LA RENTA

Flujo circular de la renta: es el flujo de pagos de las empresas a las familias, a cambio
de trabajo y otros factores productivos, y flujo de pago a las familias a las empresas a
cambio de bienes y servicios.

EL SECTOR PÚBLICO INFLUYE EN LA ACTIVIDAD ECONÓMICA MEDIANTE:
•
•
•

IMPUESTOS: son cantidades pagados por las empresas y las familias para
contribuir al sostenimiento del gasto público.
GASTOS: comprende el suministros de bienes y servicios públicos, las
subenciones y transferencias.
MARCO JURÍDICO-INSTITUCIONAL: las disposiciones legales garantizan el
buen funcionamiento del sistema económico.

Mercado de bienes y servicios
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1.6 Sistemas económicos: concepto, evolución histórica y
comparación de la forma en la que resuelven los
problemas económicos básicos.
Se llama sistema económico al conjunto de relaciones básicas, técnicas e institucionales
que caracterizan la organización económica de una sociedad (que producir: que bienes y
que cantidad) como producir: Con que recursos, técnicas, personas, energía, propiedad
para quien producir: consumidores.
En este sistema las decisiones sobre qué producir, cómo producir y para quién producir
son tomadas por las empresas y los consumidores de manera privada. Las empresas
producirán aquellos bienes y servicios que son rentables y para los que existe una
demanda, mientras que los consumidores podrán elegir lo que compran dentro de sus
posibilidades económicas.
La intervención del estado es mínima y se reduce a velar para que productores y
consumidores puedan cumplir libremente sus funciones económicas.
Las características más importantes de estos sistemas son las siguientes:
•
•
•

Los precios de los bienes, servicios y factores se determinan a través del
mecanismo de mercado.
La propiedad de los medios de producción y distribución es privada.
Existe libertad de empresa, de iniciativa y de gestión.
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•
•

El reparto del producto social dependerá de la aportación al proceso productivo
y estará condicionado por este.
En este sistema el estado no interviene en la economía.

Podemos observar como ejemplo de economía de mercado: EEUU.
Las doctrinas económicas han condicionado con sus teorías a los sistemas económicos
-El liberalismo ( Adam Smith) trabajar para tu propio interés beneficia a la colectividad
( si beneficia a unos pocos ayuda al crecimiento del resto de la economia) y de forma
libre. El mercado ( oferta demanda ) regula la produccion y los precios. Libertad de
comercio
-El marxismo ( Karl Marx) comunismo, socialismo o economía de planificación critica
abusos del capitalismo, defiende un estado dueño y gestor que determina lo que se
produce, como y la forma
A)-El funcionamiento de una economía de mercado
La economía de mercado o capitalismo o liberalismo económico ( oferta y demanda)
El funcionamiento del capitalismo descansa en un conjunto de mercados donde se
compran y venden los bienes y servicios, así como los factores de producción; donde
entran en contacto libremente compradores (demandantes) y vendedores (oferentes)
poniendo se acuerdo sobre el precio del bien o servicio.
El mecanismo de mercado o mano invisible son los precios y las ventas dan
indicaciones que hace que las personas mediante sus compras indican a los productores
lo que debe producirse. Los movimientos de precios actúan como señales que inducen a
los productores a comportarse de una forma correcta, a la vez que tratan de alcanzar su
propio interés, Así mismo el mercado motiva a los individuos a utilizar cuidadosamente
los recursos y bienes escasos, pues los precios actúan racionando las escasas cantidades
disponibles.
B) -El funcionamiento de una economía centralizada
La economía planificada o centralizada donde los medios de producción son propiedad
estatal y las decisiones clave le corresponden al poder central (planes y administración
burocrática).
Diferencia con capitalismo, la propiedad privada no existe y el mercado esta regulado
por el estado
Resulta ineficiente por que no hay incentivos, excesiva burocracia y falta de
información
C) -Las economías mixtas
Economías mixtas o intervencionismo estatal keynesianismo son los sistemas
económicos intermedios ante las limitaciones del liberalismo y la ineficacia de la
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planificación. Su mayor Ideólogo fue J.M. Keynes propugna una intervención del
estado para incrementar la renta, el consumo , para reducir el desempleo, fomentar la
inversión , redistribuir la renta con políticas sociales, políticas industriales de apoyo a
ciertas industrias.

La resolución de los tres grandes problemas económicas básicas:
¿Qué producir?
Producir los bienes que la gente demanda. Bienes que satisfacen necesidades tanto
básicas (alimentos, ropa, ...), como no básicas (ocio, joyas, lujos, ...). Por ej. la gente se
compra una consola porque le ofrece una utilidad: tiempo de ocio.
¿Cómo producir?
Generalmente, las personas quieren enriquecerse e incrementar su patrimonio (mientras
más patrimonio, más capacidad de consumir y, por tanto, más satisfacción). Los
empresarios o los que tienen capital, también. Por eso su objetivo es el siguiente: Buscar
una actividad económica o inversión que le de beneficios.... ¿cómo? pues dedicándose a
producir bienes y servicios que vayan a demandarle (es decir, que pueda vender) y que
le aporte esa riqueza patrimonial.
¿Para qué?
Los empresarios aumentan su patrimonio y con ello su capacidad de consumo y, por
tanto, su utilidad. Quedarán satisfechos.
Ante este incentivo de producir por parte de los empresarios, hará que haya mucha
competencia y que se ofrezcan muchos bienes y servicios. Por ello bajarán los precios.
El consumidor podrá comprar más bienes y servicios (mientras más competencia y más
bajos los precios, con una misma renta, podrá adquirir mucho más). Consumidores
también satisfechos.
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