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1. CONCEPTO DE ECONOMÍA1. CONCEPTO DE ECONOMÍA

ECONOMECONOMÍÍAA

Es la ciencia social y empEs la ciencia social y empíírica que se ocupa de estudiar rica que se ocupa de estudiar 
los fenlos fenóómenos relacionados con la actividad racional del menos relacionados con la actividad racional del 
hombre integrado en sociedad, la cual esthombre integrado en sociedad, la cual estáá dirigida a la dirigida a la 
satisfaccisatisfaccióón de las necesidades humanas con medios escasos n de las necesidades humanas con medios escasos 
susceptibles de usos alternativos utilizando para ello unos susceptibles de usos alternativos utilizando para ello unos 
instrumentos de aninstrumentos de anáálisis con la intencilisis con la intencióón de explicar y n de explicar y 
predecir los fenpredecir los fenóómenos observados que acontecen en dicha menos observados que acontecen en dicha 
actividad.actividad.



2. ALGUNOS CONPECTOS BASICOS DE ECONOMIA2. ALGUNOS CONPECTOS BASICOS DE ECONOMIA

Algunos conceptos bAlgunos conceptos báásicos en economsicos en economíía son:a son:

a) Necesidada) Necesidad: Sensaci: Sensacióón de carencia de algo, unida al deseo de n de carencia de algo, unida al deseo de 
hacerla desaparecer. Cuando se satisfacen ciertas necesidades hacerla desaparecer. Cuando se satisfacen ciertas necesidades 
surgen otras nuevas. Para satisfacerlas los individuos se sirvensurgen otras nuevas. Para satisfacerlas los individuos se sirven de de 
unos medios llamados unos medios llamados ““bienesbienes””..

b) Bienb) Bien: Ser: Seráá aquello que puede satisfacer alguna necesidad. aquello que puede satisfacer alguna necesidad. 
Existen numerosas clasificaciones. Elegiremos la que distingue Existen numerosas clasificaciones. Elegiremos la que distingue 
entre entre ““libreslibres”” y y ““econeconóómicosmicos””..

-- Bienes LibresBienes Libres: Abundan en cantidades superiores  a las : Abundan en cantidades superiores  a las 
precisas para satisfacer las necesidades sentidas y previstas poprecisas para satisfacer las necesidades sentidas y previstas por r 
los individuos.los individuos.

-- Bienes EconBienes Econóómicos:micos: Se caracterizan por su escasez, con lo Se caracterizan por su escasez, con lo 
que existen en cantidades inferiores a las necesarias para que existen en cantidades inferiores a las necesarias para 
satisfacer las necesidades de todos los individuos. satisfacer las necesidades de todos los individuos. 



c) c) ProducciProduccióón:n: Es la combinaciEs la combinacióón de recursos tendentes a la n de recursos tendentes a la 
obtenciobtencióón de bienes y servicios que permitan satisfacer directa o n de bienes y servicios que permitan satisfacer directa o 
indirectamente  necesidades humanas.indirectamente  necesidades humanas.

d) Los factores productivos que se utilizan para la obtencid) Los factores productivos que se utilizan para la obtencióón de los n de los 
bienes y servicios son:bienes y servicios son:

--Tierra:Tierra: Conjunto de recursos naturales susceptibles de ser Conjunto de recursos naturales susceptibles de ser 
aplicados a determinados procesos productivos.aplicados a determinados procesos productivos.

--TrabajoTrabajo: Aportaci: Aportacióón intelectual o fn intelectual o fíísica del hombre al sica del hombre al 
proceso productivo.proceso productivo.

--Capital:Capital: Aportaciones para la aceleraciAportaciones para la aceleracióón del proceso n del proceso 
productivo.productivo.

e) e) Escasez:Escasez: casi todos los bienes que son necesarios para casi todos los bienes que son necesarios para 
satisfacer nuestras necesidades existen en cantidades limitadas,satisfacer nuestras necesidades existen en cantidades limitadas,
por lo que el individuo tratarpor lo que el individuo trataráá, mediante una conducta racional, de , mediante una conducta racional, de 
obtener la mayor satisfacciobtener la mayor satisfaccióón posible con los bienes escasos de n posible con los bienes escasos de 
que dispone.que dispone.



f) Utilidad:f) Utilidad: Se refiere a la aptitud que posee un bien para satisfacer Se refiere a la aptitud que posee un bien para satisfacer 
necesidades. Un mismo bien podrnecesidades. Un mismo bien podráá tener diferente utilidad para distintos tener diferente utilidad para distintos 
sujetos.sujetos.

g) Valor:g) Valor: El valor serEl valor seráá mayor o menor en funcimayor o menor en funcióón de la mayor o menor n de la mayor o menor 
utilidad que utilidad que ééste presente para ese sujeto asste presente para ese sujeto asíí como de la escasez que exista como de la escasez que exista 
del mismo. No debe confundirse con el precio.del mismo. No debe confundirse con el precio.

h) Precio:h) Precio: Es la medida del valor expresada en unidades monetarias.Es la medida del valor expresada en unidades monetarias.

i) Eleccii) Eleccióón:n: Cada individuo establece una diversidad de fines que le Cada individuo establece una diversidad de fines que le 
resultarresultaráá imposible de alcanzar en su totalidad imposible de alcanzar en su totalidad ��debe ordenar debe ordenar 
jerarquicamente sus necesidades, dependiendo de su importancia ojerarquicamente sus necesidades, dependiendo de su importancia o urgencia.urgencia.

j)j) Coste de oportunidad: eCoste de oportunidad: expresa la retribucixpresa la retribucióón que me proporcionarn que me proporcionaríía el a el 
no haber satisfecho una necesidad por haber elegido otra.no haber satisfecho una necesidad por haber elegido otra.

EN RESUMEN:  Las necesidades ilimitadas, la escasez de mediEN RESUMEN:  Las necesidades ilimitadas, la escasez de medios, la utilidad os, la utilidad 
y el valor de los bienes, la elecciy el valor de los bienes, la eleccióón de fines y los costes de oportunidad n de fines y los costes de oportunidad 
constituyen las ideas bconstituyen las ideas báásicas que permiten comprender la actividad sicas que permiten comprender la actividad 
econeconóómica.mica.



3.LA CURVA DE TRANSFORMACION3.LA CURVA DE TRANSFORMACION

Los factores de producciLos factores de produccióón pueden ser utilizados para la n pueden ser utilizados para la 
producciproduccióón de mn de múúltiples productos entre sltiples productos entre síí. Las empresas pueden . Las empresas pueden 
producir uno o varios productos diferentes utilizando los mismosproducir uno o varios productos diferentes utilizando los mismos
factores de produccifactores de produccióón en cantidades diferentes. En n en cantidades diferentes. En éésta curva sta curva 
se representan todas las posibles combinaciones eficientes de se representan todas las posibles combinaciones eficientes de 
obtenciobtencióón de cantidades de productos A y B.n de cantidades de productos A y B.

A

h

d

B

c

Se pueden distinguir 3 situaciones:Se pueden distinguir 3 situaciones:

a) a) Puntos sobre la curvaPuntos sobre la curva. Representan  las . Representan  las 
posibles combinaciones eficientes.posibles combinaciones eficientes.

b) b) Puntos interiores a la curva.Puntos interiores a la curva. Representan Representan 
pares posibles no eficientes ya sea porque pares posibles no eficientes ya sea porque 
los recursos disponibles no estlos recursos disponibles no estáán siendo n siendo 
utilizados  de forma utilizados  de forma óóptima  o porque ptima  o porque 
parte de ellos permanecen ociosos.parte de ellos permanecen ociosos.

c) c) Puntos exteriores a la curva.Puntos exteriores a la curva. No son No son 
alcanzables dado el volumen de recursos alcanzables dado el volumen de recursos 
disponibles.disponibles.



4.PROBLEMAS ECONÓMICOS FUNDAMENTALES4.PROBLEMAS ECONÓMICOS FUNDAMENTALES

Toda sociedad ha de hacer frente a tres cuestiones Toda sociedad ha de hacer frente a tres cuestiones 
econeconóómicas fundamentales:micas fundamentales:

a)  a)  Que bienes y servicios producir y en que cuantQue bienes y servicios producir y en que cuantíía.a.
La sociedad estLa sociedad estáá interesada en la disponibilidad de la mayor interesada en la disponibilidad de la mayor 
cantidad posible de bienes y servicios para satisfacer las cantidad posible de bienes y servicios para satisfacer las 
necesidades de sus miembros y asnecesidades de sus miembros y asíí maximizar su bienestar.maximizar su bienestar.

b)  b)  CCóómo producir estos bienes y servicios.mo producir estos bienes y servicios.
La obtenciLa obtencióón de bienes y servicios se realiza a travn de bienes y servicios se realiza a travéés de s de 
procesos productivos en los que se combinan los distintos procesos productivos en los que se combinan los distintos 
factores (tierra, trabajo y capital)con una determinada factores (tierra, trabajo y capital)con una determinada 
tecnologtecnologíía.a.

c)  c)  Para quiPara quiéén se produce.n se produce.
Se trata de determinar que individuos disfrutarSe trata de determinar que individuos disfrutaráán de los n de los 
bienes o servicios.bienes o servicios.



Los problemas econLos problemas econóómicos fundamentales se resumen en el micos fundamentales se resumen en el 
planteamiento de dos problemas principales:planteamiento de dos problemas principales:

11ºº. . EL PROBLEMA DE LA ASIGNACIEL PROBLEMA DE LA ASIGNACIÓÓN.N.

Se trata de averiguar cSe trata de averiguar cóómo utilizar los recursos de la forma mmo utilizar los recursos de la forma máás s 
eficiente posible, tanto para consumidores como para productoreseficiente posible, tanto para consumidores como para productores..

-- Consumidores:Consumidores: La asignaciLa asignacióón sern seráá óóptima siempre que no sea ptima siempre que no sea 
posible mejorar la posiciposible mejorar la posicióón de algn de algúún individuo sin empeorar la de n individuo sin empeorar la de 
otro.otro.

-- Productores:Productores: La asignaciLa asignacióón sern seráá óóptima siempre que no sea posible ptima siempre que no sea posible 
incrementar la producciincrementar la produccióón de algn de algúún bien sin reducir la de otro.n bien sin reducir la de otro.

22ºº. . EL PROBLEMA DE LA DISTRIBUCIEL PROBLEMA DE LA DISTRIBUCIÓÓN.N.

Se trata de decidir cSe trata de decidir cóómo repartir de la forma mmo repartir de la forma máás equitativa posible s equitativa posible 
los recursos y las mercanclos recursos y las mercancíías entre los distintos miembros de la as entre los distintos miembros de la 
sociedad.sociedad.



5.LOS SISTEMAS ECONÓMICOS5.LOS SISTEMAS ECONÓMICOS
Los sistemas econLos sistemas econóómicos son la forma de organizar las micos son la forma de organizar las 
relaciones entre los distintos elementos que componen la realidarelaciones entre los distintos elementos que componen la realidad d 
econeconóómica de un pamica de un paíís, ass, asíí como la existencia y las caractercomo la existencia y las caracteríísticas sticas 
de dichos elementos.de dichos elementos.

Algunos criterios para distinguir el sistema econAlgunos criterios para distinguir el sistema econóómico de un pamico de un paíís:s:

PlanificaciPlanificacióónn

El mercado basado en El mercado basado en 
la la 

libertad de libertad de 
contratacicontratacióón y la n y la 

propiedad privadapropiedad privada

ProcedimientosProcedimientos dede
organizaciorganizacióónn

MaximizarMaximizar el el bienestarbienestar
colectivocolectivo

Maximizar la utilidad Maximizar la utilidad 
individual y el beneficio individual y el beneficio 
empresarialempresarial

FinalidadFinalidad de de laslas
actividadesactividades
econeconóómicasmicas

El El EstadoEstadoEl El individuoindividuo
Sujeto que lleva la Sujeto que lleva la 

iniciativa y la iniciativa y la 
responsabilidadresponsabilidad

EconomEconomííaa planificadaplanificadaEconomEconomííaa de de mercadomercadoCriteriosCriterios



6.LOS AGENTES ECONÓMICOS6.LOS AGENTES ECONÓMICOS
Son aquellas unidades que participan en la actividadSon aquellas unidades que participan en la actividad econeconóómica mica 

de un pade un paíís y que integran su sistema econs y que integran su sistema econóómico es decir lo que mico es decir lo que 
““muevemueve”” y constituye by constituye báásicamente la economsicamente la economíía de un paa de un paíís:s:

* Econom* Economíías domas doméésticas.sticas. Son hogares o familias formados por grupos Son hogares o familias formados por grupos 
de individuos que toman decisiones econde individuos que toman decisiones econóómicas conjuntas y micas conjuntas y 
coherentes como si de un coherentes como si de un úúnico individuo se tratara. Toman decisiones nico individuo se tratara. Toman decisiones 
en grupo.en grupo.

* Empresas.* Empresas. Son las unidades encargadas de obtener los bienes y Son las unidades encargadas de obtener los bienes y 
servicios que serservicios que seráán consumidos posteriormente por las economn consumidos posteriormente por las economíías as 
domesticas. Sus decisiones van encaminadas al beneficio propio ydomesticas. Sus decisiones van encaminadas al beneficio propio y no a no a 
la satisfaccila satisfaccióón del consumidor.n del consumidor.

* Sector publico.* Sector publico. Compuesto por organismos, instituciones, Compuesto por organismos, instituciones, 
departamentos y otras organizaciones que dependen del Estado. Sedepartamentos y otras organizaciones que dependen del Estado. Se
basan principalmente en servir como alternativa ante otros mercabasan principalmente en servir como alternativa ante otros mercados dos 
para que exista un mpara que exista un míínimo nivel de eficiencia en lo que a los recursos nimo nivel de eficiencia en lo que a los recursos 
se refiere y finalmente a participar en la generacise refiere y finalmente a participar en la generacióón de PIB n de PIB 
(producto interior bruto). Maximizaci(producto interior bruto). Maximizacióón del bienestar social.n del bienestar social.



FLUJO CIRCULAR DE LA RENTAFLUJO CIRCULAR DE LA RENTA

Empresas privadas

Empresas públicas

MERCADO DE BIENES Y SERVICIOS

MERCADO DE FACTORES

Qué
cómo 

para quién

Economías 
domésticas

Administraciones públicas Sector exterior

flujo de factores y bienes
pagos



7.INTRODUCCIÓN AL FUNCIONAMIENTO DE LOS 7.INTRODUCCIÓN AL FUNCIONAMIENTO DE LOS 
MERCADOSMERCADOS

Todo sistema económico debe cumplir con tres Todo sistema económico debe cumplir con tres 
operaciones básicas: producción, consumo e operaciones básicas: producción, consumo e 
intercambio, pero es el mercado quien regula intercambio, pero es el mercado quien regula 
estas tres actividades:estas tres actividades:

Mercado

Teoría de la oferta
Curva de oferta

Teoría de precios
Sistema de precios

Teoría de la demanda
Curva de demanda

Productor 1

Productor 2

Productor 3

Precio Cantidad Consumidor 1

Consumidor 2

Consumidor 3



Analizaremos la demanda, la oferta y el equilibrio competitivoAnalizaremos la demanda, la oferta y el equilibrio competitivo..

Análisis de la demandaAnálisis de la demanda. . 

Existe una curva de demanda del mercado que viene determinaExiste una curva de demanda del mercado que viene determinada por las da por las 
unidades de consumo. El problema de estas unidades se centra en unidades de consumo. El problema de estas unidades se centra en que bienes que bienes 
adquirir y en que cantidad. Las variaciones se miden con la siguadquirir y en que cantidad. Las variaciones se miden con la siguiente fórmula:iente fórmula:

Elasticidad precio (E) = Variación en la cantidad    demandada /Elasticidad precio (E) = Variación en la cantidad    demandada / Variación Variación 
del preciodel precio

Pueden  variar y tomar valores desde E = 0 (perfectamente inelásPueden  variar y tomar valores desde E = 0 (perfectamente inelástica) y E = tica) y E = 
∞ ∞ (perfectamente elástica).(perfectamente elástica).

Q´Q

p

p´

Cantidad

Precio

Curva de demanda

Se representa aquí una curva de 
demanda normal en la que la cantidad del 
bien o servicio disminuye a medida que su 
precio aumenta. La curva de demanda es 
decreciente. 

No siempre se producen variaciones 
proporcionales ya que existen productos y 
servicios poco sensibles a las variaciones 
de los precios (demanda rígida) y mientras 
que hay otros que sucede lo contrario 
(demanda elástica).



Perfectamente       Elástica             Unitaria           InelPerfectamente       Elástica             Unitaria           Inelástica        Perfectamente ástica        Perfectamente 
elásticaelástica inelástica      inelástica      



Existen casos en los que la demanda crece a medida que se Existen casos en los que la demanda crece a medida que se encarece encarece 
el producto debido a los siguientes factores:el producto debido a los siguientes factores:

a) a) Efecto renta sustitución.Efecto renta sustitución. Debido a un aumento de renta del Debido a un aumento de renta del 
consumidor.consumidor.

b)b) Efecto Veblen.Efecto Veblen. Referido a los productos de lujo.Referido a los productos de lujo.

c) c) Efecto expectativa.Efecto expectativa. Los consumidores no compran a la espera de que Los consumidores no compran a la espera de que 
se produzcan descensos en el precio del producto.se produzcan descensos en el precio del producto.

d) d) Efecto calidad.Efecto calidad. A veces los consumidores asocian la bajada de un A veces los consumidores asocian la bajada de un 
producto  con un supuesto descenso de calidad y dejan de consumiproducto  con un supuesto descenso de calidad y dejan de consumirlo.rlo.

Por último, mencionar que la demanda no sólo está sujeta al pPor último, mencionar que la demanda no sólo está sujeta al precio del  recio del  
producto sino que existen otras circunstancias como el aumento dproducto sino que existen otras circunstancias como el aumento del nivel el nivel 
de renta, el incremento en el precio de los bienes sustitutivos,de renta, el incremento en el precio de los bienes sustitutivos, la la 
disminución en el precio de los bienes complementarios o los camdisminución en el precio de los bienes complementarios o los cambios en bios en 
los gustos a favor de ese bien.los gustos a favor de ese bien.



Análisis de la ofertaAnálisis de la oferta. . 

Son las decisiones de producción de las empresas en toSon las decisiones de producción de las empresas en torno a su rno a su 
beneficio propio. La curva de oferta de una empresa tienen beneficio propio. La curva de oferta de una empresa tienen 
pendiente creciente.pendiente creciente.

Al igual que la demanda la curva de la oferta de mercadAl igual que la demanda la curva de la oferta de mercado vendrá o vendrá 
dada por la agregación de las decisiones de oferta de todos los dada por la agregación de las decisiones de oferta de todos los 
productores.productores.

Q´Q

p

p´

Cantidad

Precio Curva de oferta



Equilibrio competitivoEquilibrio competitivo. . 

Surge como explicación al comportamiento del mercado ySurge como explicación al comportamiento del mercado y se se 
caracteriza porque el numero de agentes que intervienen es tal caracteriza porque el numero de agentes que intervienen es tal 
que ninguno de ellos tiene capacidad para influir en las condicique ninguno de ellos tiene capacidad para influir en las condiciones ones 
de intercambio, es decir, que los agentes no influyen en el precde intercambio, es decir, que los agentes no influyen en el precioio

Las estructuras de mercado competitivas se sustentan en losLas estructuras de mercado competitivas se sustentan en los
siguientes supuestos:siguientes supuestos:

a)  a)  Respecto a las empresas que participan en el mercado.Respecto a las empresas que participan en el mercado.
Deben ser precioDeben ser precio--aceptantes, es decir no tienen capacidad de aceptantes, es decir no tienen capacidad de 
influir en el nivel de precios. Para ello deben existir muchos influir en el nivel de precios. Para ello deben existir muchos 
vendedores, que el producto sea homogéneo, etc.vendedores, que el producto sea homogéneo, etc.

b)b) Respecto al sector.Respecto al sector.
Debe caracterizarse por la inexistencia de barreras de entrada yDebe caracterizarse por la inexistencia de barreras de entrada y
salida es decir cada empresa puede producir o dejar de hacerlo salida es decir cada empresa puede producir o dejar de hacerlo 
cuando crea conveniente.cuando crea conveniente.


