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LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y LOS SISTEMAS ECONÓMICOS
1.1.

La economía como ciencia social: microeconomía y macroeconomía.

Macroeconomía
La macroeconomía estudia el comportamiento de variables económicas
agregadas, es decir, aquellas variables que se forman con otras variables. Por
ejemplo, la producción agregada de un país se forma con la producción de
todas las empresas, familias, individuos y el sector público de ese país. Otras
variables usuales en el estudio macroeconómico son la inflación y el
desempleo. Se considera a John Maynard Keynes como el mayor
contribuyente al análisis macroeconómico.
Microeconomía
La microeconomía, en cambio, estudia el comportamiento de unidades
económicas individuales, como pueden ser individuos, familias, empresas y los
mercados en los cuales ellos operan.. Por esto que también se la suele definir
como la ciencia que estudia la asignación de los recursos escasos entre
finalidades alternativas. La teoría microeconómica utiliza modelos formales
que intentan explicar y predecir, utilizando supuestos simplificadores, el
comportamiento de los consumidores y productores. En general el análisis
microeconómico se asocia con la teoría de precios y sus derivaciones. Se
considera que el mayor contribuyente al análisis microeconómico ha sido
Marshall.
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¿Es la macroeconomía una rama de la microeconomía?
De lo dicho arriba surge que se podría explicar el comportamiento de las
variables agregadas, explicando el comportamiento de las unidades
económicas individuales y luego realizando un proceso de agregación. Ésta es
una consideración que tiene validez teórica, pero imposible de llevar a la
práctica, dada la enorme cantidad de variables, individuos y mercados que
operan en la realidad. Dada la complejidad de la disciplina, la labor de la
macroeconomía es encontrar el modo de simplificar, con el fin de poder
explicar la conducta de las variables agregadas, por ejemplo, en lugar de
estudiar cada mercado de cada uno de los bienes existentes, recurren al
supuesto de que sólo hay un bien, con una única curva de demanda y una
única curva de oferta, que se comercializa en un mercado.
Pero también cabe resaltar que los análisis macroeconómicos se fundamentan
en consideraciones microeconómicas, por ejemplo, para explicar la tasa de
ahorro agregada, se recurre al estudio de los determinantes
(microeconómicos) que llevan a las unidades económicas a ahorrar, ya sea
individuos, familias o empresas. Existe una tendencia a ir incorporando mayores
fundamentos microeconómicos a los análisis macroeconómicos.

1.2.

Observación del contenido económico de las relaciones sociales.
El conflicto entre recursos escasos y necesidades ilimitadas.

·Se considera que un recurso es escaso cuando la demanda del mismo supera
la cantidad que de él se dispone.
·Se considera que un recurso es escaso cuando la demanda del mismo supera
la cantidad que de él se dispone.
Para satisfacer las necesidades, la sociedad necesita bienes y servicios:
Bienes: Son aquellos elementos materiales que satisfacen directa o
indirectamente, los deseos o necesidades de los seres humanos.
Hay varios tipos de bienes:libres, económicos, de capital, de consumo,
intermedios, finales.
Servicios: Son aquellas actividades que, sin crear objetos materiales, se
destinan directamente o indirectamente a satisfacer las necesidades
humanas.
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1.3.

El 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, o también el valor de la mejor opción no realizada
Se refiere a aquello de lo que un agente se priva o renuncia cuando hace una
elección o toma de una decisión.

Frontera de posibilidades de producción: El conjunto de los recursos y factores
productivos de los que dispone un país puede dedicarse a la producción de
máquinas o de pan, a la producción de bienes de capital o a la de bienes de
consumo. Como la capacidad productiva es siempre limitada, para aumentar
la producción de bienes de capital será necesario disminuir la cantidad
producida de bienes de consumo y viceversa.
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1.4.

Clasificación de los bienes económicos.

· Según su escasez o abundancia: los bienes económicos son los que, además
de ser útiles, no se hayan disponibles de forma libre en la naturaleza, es decir,
hay que transformarlos para que sirvan a las necesidades humanas. Son bienes
escasos. Por ello se los diferencia de los bienes no económicos, también
denominados bienes libres o gratuitos, que son abundantes y están disponibles
sin esfuerzo económico.
· Según su función: se clasifican en: bienes de consumo, que son los dedicados
directamente a satisfacer una necesidad y bienes de producción o de capital,
que no procuran una satisfacción inmediata, pero que sirven para producir
otros bienes.
En los bienes de consumo, a su vez, podemos distinguir entre bienes duraderos,
que permiten un uso prolongado en el tiempo, y bienes perecederos o de
consumo inmediato, que desaparecen una vez consumidos.
Pueden ser de primera necesidad: aquellos de los que no se puede prescindir
con facilidad, o de lujo: a los que se puede renunciar con facilidad.
· Según su grado de elaboración: Están los bienes intermedios, que son los que
requieren aun transformación para llegar a ser bienes finales o bienes que ya
son aptos para el consumo. Algunos pueden ser intermedios o finales en
función del uso que les demos.
· Según la relación que mantiene entre sí: los bienes complementarios son
aquellos que es necesario consumir conjuntamente, mientras que los bienes
sustitutivos son aquellos que satisfacen una misma necesidad.
· Según se puedan compartir o no simultáneamente por varias personas, están
los bienes privados y los bienes públicos o colectivos.

© www.ecobachillerato.com

1.5.

Los agentes económicos: el flujo circular de la renta.

El lugar de encuentro entre los que ofrecen factores o bienes y servicios y los que los
demandan se llama mercado. En las sociedades primitivas los mercados se realizaban
en un día y lugar determinados. Actualmente el concepto de mercado es mucho más
difuso ya que el mercado de divisas, por ejemplo, abarca tanto los patios de
operaciones de todas las entidades bancarias como los circuitos informáticos de sus
centros de cálculo.
Los sistemas están constituidos, además de por sus componentes elementales, por las
relaciones que los unen. Los sistemas suelen representarse mediante gráficos en los que
las relaciones se simbolizan mediante líneas que conectan los diferentes elementos. En
la representación del sistema de economía de mercado se utiliza el esquema
denominado flujo circular ya que las líneas describen flujos de riqueza entre los
agentes económicos.
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1.6.

Sistemas económicos: concepto, evolución histórica y comparación de
la forma en la que resuelven los problemas económicos básicos.

·Concepto: Como se estructura una sociedad para resolver los problemas
económicos básicos.

·Evolución histórica: Se llama sistema económico a la forma en la que se
organiza la actividad económica de una sociedad, la producción de bienes y
servicios y su distribución entre sus miembros. Cada sistema económico se
caracteriza por su ordenamiento jurídico que especifica el régimen de
propiedad y las condiciones de contratación entre particulares. Es el estado el
que elabora e impone ese ordenamiento jurídico y se reserva para sí ciertos
ámbitos y formas de actuación. El sistema económico sirve por tanto para
determinar qué agentes y en qué condiciones podrán adoptar decisiones
económicas.
La historia de la economía es una rama de la historia porque estudia una
parcela de la sociedad a largo.
plazo, la Economía y también es una rama de la economía porque estudia la
economía del pasado, los cambios
económico que se han producido a lo largo de la historia por eso mismo se
dice que la historia económica es
dual, a caballo entre dos ciencias: HISTORIA y ECONOMIA.
La economía existe por una doble circunstancia:
· porque las necesidades humanas son ilimitadas
· los recursos tienen que ser escasos y susceptibles de usos diferentes
alternativos
El economista se ocupa de cómo el hombre distribuye los recursos.
La economía es un gran problema de Distribución como distribuir los recursos
escasos para cubrir las
necesidades y así llegar a un grado mayor de BIENESTAR.
ECONOMIA es la ciencia que estudia aquellos aspectos de la conducta e
instituciones humanas que utilizan
recursos escasos para producir y distribuir bienes y servicios que sirven para
sastifacer necesidades humanas.
NECESIDADES
Unas para poder subsistir y otras necesidades que le hacen la vida al hombre
mucho mas fácil.
-Necesidades biológicas son aquellas que el hombre debe cubrir para poder
sobrevivir−subsistir
Necesidades Culturales: marcadas por la cultura, aquellas que le hacen al
hombre la vida más fácil.
RECURSOS O FACTORES DE PRODUCCIÓN
Son los elementos básicos empleados en la producción de bienes y servicios
para cubrir las necesidades
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humanas. Según los clásicos los hay de 3 tipos:
· FACTOR TIERRA: es el conjunto de los recursos naturales
· FACTOR TRABAJO: será tanto el esfuerzo físico como el intelectual
FUERZA TRABAJO: conjunto de individuos que están capacitados para
desarrollar un trabajo
determinado
·
CAPITAL HUMANO: es la inversión de una sociedad en conocimientos, en
habilidad y en
capacitación, en educación en la de formar cuadros técnicos
·
FACTOR CAPITAL: son los bienes ,los recursos generados por el hombre, es todo
aquello que se ha producido en un momento determinado
El economista clásico Karl Marx sugirió que el sistema
por cada sociedad humana depende del

económico utilizado

desarrollo de las fuerzas

productivas, principalmente los conocimientos técnicos, el capital acumulado
y la población. Mientras el ordenamiento jurídico sea el adecuado al nivel de
las fuerzas productivas, decía Marx,

éstas pueden desarrollarse sin que

aparezcan tensiones graves; pero llega un momento en el que las fuerzas
productivas han crecido tanto que la estructura social, en vez de estar
potenciando su desarrollo, aparece como una limitación, un corsé que impide
su

crecimiento.

Es

entonces

cuando

la

superestructura

jurídica

y

consiguientemente el régimen de propiedad, se ve forzada al cambio de
forma más o menos brusca.
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Adam Smith fue un economista y filósofo escocés, uno de los máximos
exponentes, si no el mayor, de la economía clásica. En 1776 publica: Ensayo
sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones, en la que
sostiene que la riqueza procede del trabajo. El libro fue esencialmente un
estudio acerca del proceso de creación y acumulación de la riqueza, tema ya
abordado por los mercantilistas y fisiócratas, pero sin el carácter científico de
la obra de Smith. Este trabajo obtuvo para él el título de fundador de la
economía porque fue el primer estudio completo y sistemático del tema.
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