
 
 
1.1. EL CONCEPTO DE ECONOMIA 
 
Las personas necesitan alimentarse, vestirse, recibir una educación, etc.; para ello tienen 
unos recursos o ingresos que siempre son insuficientes a la hora de conseguir todos los 
bienes y servicios que desean para satisfacer sus necesidades. También el conjunto de 
personas, o sea la sociedad, tiene necesidades colectivas, como las carreteras, la defensa, 
la justicia, etc., y, al igual que ocurre con las personas individuales, también tiene más 
necesidades que medios para satisfacerlas. La Economía se ocupa de las preguntas que se 
generan en relación con la satisfacción de las necesidades de los individuos y de la sociedad 
(Esquema 1.1). 

La satisfacción de necesidades materiales (alimentos, vestuario o vivienda) y no 
materiales (educación, ocio, etc.) de una sociedad obliga a sus miembros a llevar a cabo 
determinadas actividades productivas. Mediante estas actividades se producen los 
bienes y los servicios que se necesitan, y que posteriormente se distribuyen para su 
consumo entre los miembros de la sociedad. 
En este proceso de producción y consumo se plantean y resuelven muchos problemas 
de carácter económico, es decir, problemas en los que se utilizan diversos medios para 
conseguir una serie de fines u objetivos. 

 
• Así, por ejemplo, en la producción, la empresa tiene que decidir qué bienes son los 
que va a elaborar y qué medios son los que va a utilizar para producir dichos bienes. En 
el caso de una empresa que produce automóviles, los gerentes tienen que decidir qué 
modelo de automóvil lanzan al mercado y si lo van a hacer con una tecnología muy 
robotizada o con otra en la que se emplee más mano de obra. 
• Por lo que respecta al consumo, las familias tienen que decidir cómo van a distribuir 
los ingresos familiares entre los distintos bienes y servicios que se le ofrecen para 
satisfacer sus necesidades. Así, una familia concreta, a la hora de decidir comprar un 
televisor o un lavavajillas, tendrá en cuenta: sus necesidades, los precios de ambos 
bienes y sus propias preferencias, de forma que el resultado de la elección sea el más 
apropiado. 

 
 
1.1.1. Definición de Economía 
 
La Economía estudia la forma en que los individuos y la sociedad efectúan las elecciones y 
decisiones para que los recursos disponibles, que siempre son escasos, puedan contribuir de 
la mejor forma a satisfacer las necesidades individuales y colectivas de la sociedad. 
 

•• La Economía se ocupa de la manera en que se administran unos recursos 
escasos, con objeto de producir bienes y servicios y distribuirlos para su consumo 
entre los miembros de la sociedad. 

 
De forma intuitiva puede decirse que la Economía se ocupa de la forma en que los 
individuos economizan sus recursos, es decir, de cómo emplean su ingreso de forma 
cuidadosa y sabía en orden a obtener el máximo provecho. Desde el punto de vista de la 
sociedad en su conjunto, la Economía trata de cómo los individuos alcanzan el nivel de 



bienestar material más alto posible a partir de los recursos que ellos tienen disponibles. 
 
La Economía sólo se ocupa de las necesidades que son satisfechas por bienes 
económicos, o sea, por elementos naturales escasos o por productos elaborados por el 
hombre. 
 
 

1.1.2. La microeconomía y la macroeconomía 
 

La microeconomía se centra en el análisis del comportamiento de las 
unidades económicas, como las familias, o consumidores, y las empresas. 
También estudia los mercados donde operan los demandantes y oferentes 
de bienes y servicios. Desde una perspectiva microeconómica, se 
considera que las distintas unidades económicas actúan como si fueran 
unidades individuales. 

Así, cuando explicamos el aumento del precio del petróleo como 
consecuencia 

de un incremento de la demanda de energía, estamos haciendo un 
planteamiento 
típicamente microeconómico. 

 
•• La microeconomía es aquella parte de la teoría económica 
que estudia el comportamiento de las unidades, tales como los 
consumidores, las empresas y las Industrias, y sus 
Interrelaciones. 

 
La macroeconomía, por el contrario, se centra en el comportamiento 
global del sistema económico reflejado en un número reducido de 
variables, como el producto total de una economía, el empleo, la 
inversión, el consumo, el nivel general de precios, etc. Por ejemplo, si 
el Ministerio de Economía señala que la inflación en 1992 se ha 
reducido respecto al año anterior en un 2 por 100 y que el número de 
empleados ha aumentado en 232.000 personas, está destacando lo 
que en su opinión son los aspectos más significativos de la evolución 
global de la Economía para ese año. 

 
•• La macroeconomía se ocupa del estudio del funcionamiento 
de la Economía en su conjunto. Su propósito es obtener una 
visión simplificada de la Economía, pero que al mismo tiempo 
permita conocer y actuar sobre el nivel de la actividad económica 
de un país determinado o de un conjunto de países. 

 
En cualquier caso, debe resaltarse que la microeconomía y la 
macroeconomía no son sino dos ramas de una misma disciplina, la 
Economía, y como tales se ocupan de las mismas cuestiones aunque 
se fijan en distintos aspectos. En el contexto de este manual, los 
Capítulos 6 a 10 presentan un enfoque propiamente microeconómico, 
mientras que los Capítulos 11 a 23 abordan problemas 
macroeconómicos. 



 
 

1.2. EL PROBLEMA ECONOMICO: LA ESCASEZ 
 

El problema económico por excelencia es la escasez y surge porque las 
necesidades humanas son virtualmente ilimitadas, mientras que los recursos 
económicos son limitados y, por tanto, también los bienes. Esto no es un 
problema tecnológico, sino de disparidad entre los deseos humanos y los 
medios disponibles para satisfacerlos. La escasez es un concepto relativo en el 
sentido de que existe un deseo de adquirir una cantidad de bienes y servicios 
mayor que la disponible.  
    Existen países donde la gente tiene unos niveles de vida más elevados 
que en otros. En los primeros existen abundantes alimentos y bienes 
materiales, mientras que en algunos países atrasados millones de personas 
viven en la más absoluta pobreza y muchas mueren de hambre. Teniendo en 
cuenta esta situación parece extraño que en Economía se hable de la escasez 
como de un problema universal, esto es, como un problema que afecta a 
todas las sociedades. Ello se debe a que la Economía considera el problema 
de la escasez relativa, en el sentido de que los bienes y los servicios son 
escasos en relación a los deseos de los individuos.  
   

 
 
 
 

1.3. LAS NECESIDADES, LOS BIENES ECONOMICOS Y LOS 
SERVICIOS 
  
El concepto de necesidad humana, es decir, la sensación de carencia de algo 
unida al mejor  deseo de satisfacerla es, como se refleja en el Esquema 1.1, 
algo relativo, pues los deseos de los individuos no son algo fijo. El dicho si más 
tienes, más deseas parece reflejar fielmente la actitud de los individuos 
respecto a los bienes materiales. Así pues, el hecho real con el que se enfrenta 
la Economía es que, en todas las sociedades, tanto en las ricas como en las 
pobres, los deseos de los individuos no se pueden satisfacer y completamente. 
En este sentido, bienes escasos son aquellos de los que no hay nunca 
cantidad suficiente para satisfacer los deseos de los individuos. (Esquema 1.2.) 
 

 
 
 
• Los bienes económicos son aquellos que son útiles, escasos y transferibles. Los 
bienes libres —como por ejemplo, el aire— son aquellos de los que hay cantidad 
suficiente para satisfacer a todo el mundo. 
 

Cuando tratan de conseguir bienes para satisfacer sus 
necesidades, las personas suelen, normalmente, fijarse unas 
preferencias. Así, los primeros bienes que se desean son los que 
satisfacen necesidades básicas o primarias, como la alimentación, 



el vestuario o la salud. Cuando los individuos tienen satisfechas sus 
necesidades primarias, suelen tratar de satisfacer otras más 
refinadas, como el turismo, o buscan una mejor calidad de los 
bienes que satisfacen sus necesidades primarias, como una vi-
vienda mejor, vestuario de determinadas marcas, etc. 
Por ello se puede decir que las necesidades son ilimitadas o, de 
otra forma, que siempre existirán necesidades en los individuos que 
no podrán ser satisfechas, aunque sólo sea porque los deseos son 
susceptibles de ser refinados. 

 
 
 
 
 

•• Necesidad humana: es la sensación de carencia de algo unida al deseo 
de satisfacerla.  

•• Tipo de necesidades: 
 
 
 
 
           Necesidades del 
         Individuo 
 
 
 
 
Según de quien surgen 
 
  
 
 
      
        Necesidades de la 
        Sociedad 
 
 
 
  
 
 
 
 
Según su naturaleza 
 
 
 

 
 

Naturales: por ejemplo, comer. 
 
 
 
Sociales: se tienen por vivir en 
sociedad; por ejemplo, celebrar 
bodas. 
 

Colectivas: parten del individuo 
y pasan a ser de la sociedad; por 
ejemplo, el transporte. 
 
Públicas: surgen de la misma 
sociedad; por ejemplo, el orden 
público. 

Necesidades vitales o primarias: de ellas depende la conservación 
de la vida; por ejemplo, los alimentos. 
 
Necesidades civilizadas o secundarias : son las que tienden a 
aumentar el bienestar del individuo y varían de unas épocas a otras 
con el medio cultural, económico y social en que se desenvuelven 
los individuos; por ejemplo, el turismo. 



 
1.3.1. Tipos de bienes económicos 

 
Los bienes y servicios se pueden clasificar, además de en económicos 
y en libres, en bienes de consumo, cuando se destinan a la 
satisfacción directa de necesidades humanas, y bienes de capital 
(que se estudiarán en el Item 1.3.1). Dentro de los bienes de consumo 
cabe hablar de bienes de consumo durables, si permiten un uso pro-
longado, como, por ejemplo, un electrodoméstico, y bienes de 
consumo no durables o perecibles, como los alimentos. 

Por otro lado, los bienes se pueden clasificar en bienes 
intermedios, que son los que deben sufrir nuevas transformaciones 
antes de convertirse en bienes de consumo o  de capital, y 
bienes finales, que son los que ya han sufrido estas 
transformaciones. A la suma total de bienes y servicios finales 
generados en un periodo se denomina producto total. 
Asimismo, los bienes se pueden clasificar en privados y públicos. 
Bienes privados son los producidos y poseídos privadamente. 
Bienes públicos o colectivos son aquellos cuyo consumo se lleva 
a cabo simultáneamente por varios sujetos, por ejemplo, un parque 
público. 

 
 

1.3.2. Los servicios 
 
El trabajo, cuando no está destinado a la creación de bienes, esto es, de objetos materiales, 
tal como el realizado por un agricultor o un albañil, se canaliza a la producción de servicios. 
El trabajo de servicios puede estar relacionado con la distribución de productos, como el 
realizado por un agente de ventas o un vendedor; con actividades que satisfacen 
necesidades culturales, como las realizadas por un profesor un artista de cine, un escritor o 
un cantante; o con otros tipos de actos, tales ce los servicios que ofrecen un banco o una 
compañía de seguros. Todas estas actividades constituyen lo que se denomina servicios. 
 

••  Los servicios son aquellas actividades que, sin crear objetos materia se destinan 
directa o indirectamente a satisfacer necesidades humar 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



•• Bien: es todo aquello que satisface, directa o indirectamente, los deseos o 
necesidades de los seres humanos. 

 
•• Tipos de bienes: 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
1.4. LOS RECURSOS, FACTORES PRODUCTIVOS O INSUMOS 
 
La satisfacción de las necesidades humanas exige la producción de bienes y servicios y para 
ello es preciso el empleo de recursos productivos y de bienes elaborados. 
 

••  Los recursos son los factores o elementos básicos utilizados en la producción de 
bienes y servicios, por lo que se les puede denominar lacto de la producción o 
insumos. 
 

Tradicionalmente, estos factores se clasifican en tres grandes categorías: tres grandes 
categorías: trabajo y capital. 

 
a) En Economía, el término tierra se usa en un sentido amplio, indicando sólo la tierra 

cultivable y urbana, sino también los recursos naturales q contiene como, por ejemplo, 
los minerales. 

b) El factor trabajo se refiere a las facultades físicas e intelectuales de los seres humanos 
que intervienen en el proceso productivo. En el Esquema 1.3 se recogen algunas 

Según su 
naturaleza 

 
Según su 
carácter 

Económicos: son escasos en cantidad en relación con los deseos que  
hay de ellos y son apropiables. De su estudio se ocupa la economía. 

 
Libres: son ilimitados en cantidad o muy abundantes y no son 
propiedad de nadie. Un ejemplo típico es el aire. 

•• De capital: no atienden directamente a las necesidades 
humanas.. 

 
•• De consumo: se destinan a la satisfacción directa de 
necesidades. 
— Durables: permiten un uso prolongado. 
— No durables: se ven afectados directamente por el transcurso del 
tiempo. 
 

Intermedios: deben sufrir nuevas transformaciones antes de 
convertirse en bienes de consumo o de capital. 

 
Finales: ya han sufrido las transformaciones necesarias para su uso o 
consumo. 

Según su  
función  
 



precisiones sobre el factor productivo trabajo y la población. El trabajo es el factor 
productivo básico. Los trabajadores se sirven de las materias primas que se obtienen 
en la naturaleza. Con la ayuda de la maquinaria apropiada las transforman hasta 
convertirlas en materias básicas aptas para otros procesos, o en bienes de consumo. 

c) El capital comprende las edificaciones, las fabricas, la maquinaria y equipos, las 
existencias de medios elaborados y demás medios utilizados en el proceso productivo. 
Precisamente a las economías capitalistas se les denomina así porque este capital 
suele ser propiedad privada de los capitalistas. 

 
 
 
 
• La población es el conjunto de seres humanos que viven en un área determinada. 
• El factor productivo trabajo es la parte de la población que desarrolla las tareas 
productivas. 
  
 
Ocupados en sentido 
estricto: tienen un trabajo 

remunerado aunque se 
  hallen de baja por 
  enfermedad. 
 Ocupados Activos marginales: 

realizan un trabajo remunerado pero 
durante un tiempo inferior a lo 
normal, los que tienen un empleo 
estacional. 

Población 
activa: la que 
interviene en el 
proceso 
productivo. 

Desocupados: Reúnen las condiciones 
de edad y capacidad física y mental para 
realizar un trabajo remunerado y no lo 
encuentran. 

 Población- Incluye a quienes buscan trabajo por primera 
  vez y a quienes han trabajado alguna vez 
  (cesantes). 
no 
 la-   - Jubilados o retirados. 
  Población ] — Escolares y estudiantes. Esquema 1.3 
 inactiva: la que — Amas de casa. Trabajo 
 realiza sólo las — Personas que no trabajan y, aunque y población. 
 funciones de  pueden, no buscan empleo. 
 consumo. — Incapacitados para trabajar, etc. 
 
 
  

r 



 
 
 
 Los bienes de capital 
 
Mientras que los bienes de consumo se orientan a la satisfacción directa de las necesidades 
humanas, los bienes de capital, o bienes de inversión no están concebidos para satisfacer 
directamente las necesidades humanas, sino para ser utilizados en la producción de otros 
bienes. Si dedicamos una cierta cantidad de recursos a producir bienes de capital nos 
satisfarán necesidades en el futuro, cuando se utilicen en la producción de bienes de 
consumo. 

El capital empleado en la producción puede dividirse en capital fijo y capital circulante 
(Esquema 1.4). El capital circulante consiste en bienes en proceso de preparación para el 
consumo, básicamente materias primas y existencias en depósito. El capital fijo consiste 
en instrumentos de toda clase, incluyendo los edificios, maquinaria y equipo. 
En Economía, a menos que se especifique lo contrario, el término capital significa capital 
físico, es decir, máquinas y edificios, y no capital financiero. Un paquete de acciones no 
constituye un recurso productor de bienes y servicios, y no es capital en sentido 
económico. De forma similar, al hablar de inversión en Economía nos referimos a la 
inversión real, es decir, acumulación de máquinas y edificios, y no a la compra de bienes 
financieros. Cuando, por ejemplo, se realiza una compra de acciones ya emitidas no tiene 
lugar una inversión real, pues únicamente se produce un cambio de propiedad de dichas 
acciones (véase ítem 2.2.2). 
Asimismo, en Economía es necesario distinguir entre capital físico, al que nos hemos 
referido anteriormente, del capital humano, entendiendo por este último la educación y la 
formación profesional que incrementan el rendimiento del trabajo. Los gastos de 
educación y formación profesional suponen una inversión en capital, ya que durante el 
período de aprendizaje y estudio hay un elemento implícito de espera. Estos gastos 
contribuyen a incrementar la capacidad productiva de la Economía, pues un trabajador 
formado y educado suele ser más productivo que uno que no lo está. 

 
 
1.5. LA NECESIDAD DE ELEGIR Y EL COSTO DE OPORTUNIDAD 
 
En la vida nos vemos forzados a elegir continuamente. Cualquier alternativa implica que al 
optar por algo tenemos que renunciar a otras cosas. Como los recursos con 
 
 

— Capital fijo: consiste en los instrumentos de toda clase de 
empleados en la 

producción, tales como edificios y 
 
• Capital fisico maquinaria. Su duración se extiende sobre varios ciclos de la 
producción. 
o real 

— Capital circulante: consiste en bienes en proceso de preparación para el 
consumo, 

básicamente materias primas y 
existencias en almacén. 



Tipos de 
capital 

 
• Capital humano: la educación, la formación 
profesional y la experiencia y, en general, todo lo que 
contribuya a elevar la 

nece- capacidad productiva de los seres humanos. 
~bidos 
 la ••  Capital financiero: fondos disponibles para la compra de Esquema 1.4 
en 
 capital físico o activos financieros, como abonos o acciones.    Tipos de 
ducir
 _____________________________________________________________________
____ capital. 


