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1. EL CONCEPTO DE ECONOMÍA. 

Concepto: La economía se ocupa de administrar los recursos escasos, para producir 
bienes y servicios que sirvan para satisfacer necesidades individuales y colectivas cada 
vez mayores, así como de su distribución para su consumo entre los miembros de la 
sociedad. 

 La escasez es un concepto relativo, ya que existe un deseo de adquirir una cantidad 
de bienes y servicios mayor que la disponible. Es un problema de disparidad entre 
necesidades y medios disponibles para satisfacerlas. Además, es universal, afecta a todas 
las sociedades. 

1.1. La microeconomía y la macroeconomía.  

El estudio de la Economía tiene lugar bajo dos enfoques: el microeconómico y el 
macroeconómico. 

La microeconomía es la rama de la Economía que estudia cómo los individuos 
toman sus decisiones y cómo interaccionan estas decisiones.  

Es decir, estudia cómo los individuos y las empresas se relacionan en los 
mercados1 y conjuntamente determinan los precios de los bienes y servicios. 

La macroeconomía se ocupa de los fenómenos que afectan al conjunto de la 
economía. 

Es decir, se centra en el comportamiento global de la economía reflejado en un 
número reducido de variables, como el producto total de la economía, el empleo, el 
consumo, el nivel de precios… 

2. LA ESCASEZ Y LA NECESIDAD DE ELEGIR: EL COSTE DE OPORTUNIDAD, EL 
ANÁLISIS MARGINAL Y LOS INCENTIVOS. 

Razonar en términos económicos implica una evaluación de las distintas 
alternativas. La necesidad de elegir se hace presente porque los recursos son escasos. 

Un recurso es algo susceptible de ser utilizado para producir otras cosas; en 
economía la lista de esos recursos empieza con los recursos naturales, el trabajo que 
aportan los individuos, el capital entendido como máquinas, edificios o herramientas 
producidas por el ser humano, y el capital humano, como resultado de la educación y 
cualificación de los trabajadores. 

Un recurso es escaso cuando las cantidades de las que se disponen no son suficientes 
para satisfacer todas las necesidades productivas. 

Pensemos en el siguiente caso: En fechas de exámenes, a un estudiante se le 
plantea una alternativa entre salir de fiesta y obtener una mala nota o quedarse en casa 
estudiando y hacer un examen perfecto. Lo que le fuerza a elegir es el tiempo 
disponible, un recurso escaso, que tiene que administrarlo entre salir de marcha o 
estudiar. Si elige salir de fiesta, son horas que detrae de estudio y viceversa. 

                                                           
1
 Mercado: organización donde se realizan compras y ventas de bienes y servicios y se ponen en contacto los 
consumidores y las empresas, demandantes y oferentes. 

https://sites.google.com/site/educandoyemprendiendo/


TEMA 1. La economía: la necesidad de elegir. Principios básicos.  Rev. 2.18    Bloque I. Economía, la escasez. La organización de la actividad económica

              

 

https://sites.google.com/site/educandoyemprendiendo/ 

3 

Es la elección individual: aquella decisión que un individuo toma sobre qué hacer, lo 
que implica necesariamente una decisión sobre qué no hacer. 

La decisión lleva asociada un coste, que en economía se conoce como coste de 
oportunidad, que es aquello que se deja de hacer, a lo que renunciamos, cuando se 
opta por algo. 

En nuestro caso, si el estudiante se va de fiesta el coste de oportunidad es no tener 
buenas notas. 

El coste de oportunidad de una decisión es a lo que tenemos que renunciar para 
obtener algo. Es la cantidad de otros bienes o servicios a los que se debe de renunciar 
para obtenerlo. 

Las decisiones implican una comparación de costes y beneficios que vamos a llamar 
trade-off, o comparación coste-beneficio. 

Si ese estudiante, supongamos que tiene dos exámenes el mismo día, economía e 
historia, y dedica el día anterior unas horas a repasar ambas materias. Veamos que 
hace el estudiante: son las 18.00, y decide después de una siesta merecida dedicar una 
hora a cada materia. A las 20.00 decide dedicar una hora adicional a cada una. Pero a 
las 22.00 ante el cansancio y sabiendo que a esa misma hora comienza un partido de 
Champions, se le plantea la duda siguiente, dedico una hora más a economía o a 
historia o veo el partido??. Ahora tiene que valorar sus costes; si elige estudiar, se 
pierde el primer tiempo del partido, pero su beneficio será una mejor nota de la materia 
que haya elegido estudiar.  

Este tipo de decisiones, qué hacer con tu próxima hora, con tu siguiente euro… son 
decisiones en el margen, que implican un trade-off: comparar los costes o beneficios 
de hacer un poco más o un poco menos de una actividad. Es lo que en economía 
llamamos análisis marginal, concepto clave para decidir la cantidad que hay que hacer 
de una actividad. 

 Cuando se intenta predecir el comportamiento de los individuos frente una 
situación económica, se puede presumir que los individuos aprovecharán las 
oportunidades que se les presenten para mejorar. Y este principio es la base de las 
predicciones sobre la conducta individual.  

Cuando los individuos cambian de comportamiento porque al hacerlo obtienen un 
beneficio, se dice que reaccionan ante incentivos. Un incentivo es una recompensa 
que se ofrece a la gente para que cambie su comportamiento. 

3. LA ECONOMÍA Y LA SATISFACCIÓN DE NECESIDADES: LOS BIENES Y LOS 
SERVICIO. 

El concepto de necesidades humanas es un concepto relativo, pues los deseos 
humanos son distintos y variables. Se puede decir que las necesidades son ilimitadas, 
es decir, siempre existirán necesidades que no podrán ser satisfechas. 

La necesidad es la sensación de carencia unida a un deseo de satisfacerla.  

La sociedad, también tiene necesidades colectivas, como la justicia, defensa… y 
también tiene más necesidades que medios para satisfacerlas. La economía se ocupa 
de cómo satisfacer esas necesidades.  
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Podemos hablar de distintos tipos de necesidades. En función de… 

 

3.1. Tipos de bienes 

Un bien es todo medio capaz de satisfacer, directa o indirectamente una necesidad 
tanto de los individuos como de la sociedad.  

Los bienes económicos son aquellos de los que nunca hay cantidad suficiente 
para satisfacer los deseos de los individuos.  

Los bienes libres, son los que se encuentran en cantidades ilimitadas y son 
gratuitos, por tanto pueden ser obtenidos sin aplicación de recursos y están 
disponibles de manera ilimitada. 

T
IP

O
S

 D
E

 B
IE

N
E

S
 

Según su escasez 

Libres 
Son ilimitados en cantidad o muy abundantes y no son 
propiedad de nadie. 
Son escasos en cantidad con relación con los deseos que 
hay de ellos y son apropiables. 

Económicos 

Según su 
materialidad 

Bienes Materiales: mesa, ordenador 
Actividades: educación, sanidad… Servicios 

Según su función 

Capital No atienden directamente a las necesidades humanas. 
Se destinan a la satisfacción inmediata de necesidades: 

 Duraderos: permiten su uso prolongado. 

 No duraderos: se ven afectados directamente por el 
transcurso del tiempo 

Consumo 

Según su grado de 
transformación 

Intermedios 
 

Deben de sufrir nuevas transformaciones antes de 
convertirse en bienes de consumo o capital. 
Ya han sufrido  las transformaciones necesarias para su uso 
o consumo 

Finales 

Según como sea su 
acceso 

Privados 
 

Si son consumidos por una persona no pueden ser 
consumidos por otra simultáneamente y han pagado por ellos 
impidiendo que otros lo consuman. 
 
Si su consumo se lleva a cabo simultáneamente por varios 
individuos y no pueden impedir que otros lo consumas si no 
han pagado por ello. 

Públicos 

Según de quíen surjan 

Del individuo 

Naturales: comer 

Sociales: se tiene por 
vivir en sociedad, como 

celebrar una boda 

De la sociedad 

Colectivas: parten del 
individuo y pasan a ser 
de la sociedad, como el 

transporte 

Públicas: surgen de la 
sociedad com oel 

orden público 

Según su naturaleza 

Básicas o primarias: de ellas 
depende la conservación de la 

vida, como los alimentos. 

Secundarias: son las que 
tienden a aumentar el bienestar 

de los individuos y varían de 
unas épocas a otras y con el 
medio cultural, económico y 

social en el que viven los 
individuos. 
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4. LA PRODUCCIÓN, LA DISTRIBUCIÓN Y EL CONSUMO Y LOS AGENTES 
ECONÓMICOS Y LOS FACTORES PRODUCTIVOS. 

Son las tres actividades económicas básicas y tres los agentes o decisores sobre 
las mismas 

 En la producción y la distribución, la empresa tiene que decidir qué bienes va 
a producir, en qué cantidad y qué medios va a utilizar, así como todas las 
actividades que acercan los bienes y servicios producidos por las empresas para 
ponerlos a disposición de los consumidores 

 En el consumo, las familias tiene que decidir cómo van a distribuir los ingresos 
familiares entre los distintos bienes y servicios que se le ofrecen para satisfacer 
sus necesidades. 

 Mientras que el tercer agente o decisor, el sector público, tiene como objetivo 
conseguir el máximo bienestar para el conjunto de la sociedad, y dependiendo 
de si decide o no actuar sobre las decisiones podrá influir sobre ese objetivo. 

Se consideran actividades económicas porque todas ellas suponen decidir sobre la 
satisfacción de las necesidades humanas con recursos limitados a los que se les 
atribuye un coste de oportunidad. 

4.1. Los factores productivos. 

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 elementos básicos utilizados en la producción de bienes y 
servicios, por lo que se pueden denominar factores de la producción. 

Tradicionalmente se clasifican en tres categorías: 

1º. El factor tierra, se usa en un sentido amplio, indicando no sólo la tierra 
cultivable y urbana, sino todos los recursos en suelo firme y  en el mar, como 
los minerales y la pesca. 

2º. El factor trabajo, se refiere a las facultades físicas e intelectuales de los 
seres humanos que intervienen en el proceso productivo. Es el factor básico. 
Utilizan las materias primas que obtiene de la naturaleza y con ayuda de 
maquinaria las transforman para convertirlas en materias básicas, aptas para 
otros procesos o para su consumo directo. 

3º. El factor capital, comprende las edificaciones, fábricas, máquinas y equipos 
y demás medios utilizados en el proceso productivo. Es lo que se denomina 
capital físico. 

Vamos a explicar un poco más detenidamente este último factor, el capital. 

Podemos diferenciar tres tipos de capital: 

i. Capital físico o real: instrumentos de toda clase empleados en la 
producción. Su duración se extiende durante varios ciclos de la producción. 
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ii. Capital humano: la educación, la formación profesional y la experiencia y 
todo aquello que contribuye a incrementar la capacidad productiva de los 
seres humanos. Cuando estudiamos y aprendemos, estamos invirtiendo en 
capital humano, porque incrementamos la capacidad productiva de la 
economía. (una persona formada y educada es más productiva). 

iii. Capital financiero: fondos disponibles para la compra de capital físico o 
activos financieros. 

En economía, el término capital lo entenderemos siempre como capital físico. 
De este modo, cuando hablemos del término inversión, nos referiremos al 
incremento del capital físico, es decir, compra de máquinas, edificios… y no de 
bienes financieros. 

5. LA FRONTERA DE POSIBILIDADES DE PRODUCCIÓN - FPP 

La tecnología es la forma en la que se combinan los distintos recursos productivos 
disponibles para obtener un bien o servicio.  

Para estudiar el concepto de coste de oportunidad asociado a una decisión 
económica recurriremos a un modelo conocido como FPP.  

La FPP refleja las cantidades máximas de bienes y servicios que es capaz de 
producir una sociedad en un determinado período de tiempo a partir de unos 
recursos productivos y unos conocimientos tecnológicos dados.  

Supongamos que estamos analizando una economía muy simplificada y que 
disponemos de una cantidad fija de factores productivos que son todos utilizados, y en 
la que sólo se producen dos tipos de bienes: ordenadores y móviles. 

Si a partir de una situación dada se decide producir más ordenadores, se tendrá que 
estar dispuestos a producir menos móviles. Para poder cubrir mejor las necesidades de 
ordenadores habrá que estar dispuestos a sacrificar una cierta cantidad de móviles, ya 
que hemos supuesto que sólo se producen dos bienes. 

Veamos un ejemplo: 

 

OPCIONES ORDENADORES MÓVILES COSTE DE OPORTUNIDAD 

A 0 18 1 

B 1 17 3 

C 2 14 5 

D 3 9 9 

E 4 0  

 

Así pues, en este ejemplo vemos como en la situación A, no se producen 
ordenadores ya que todos los recursos se utilizan para producir móviles. A partir de esta 
situación, comenzar a producir ordenadores tiene un coste de oportunidad asociado que 
es el número de móviles que dejan de producirse como consecuencia de incrementar la 
producción de ordenadores en una unidad 
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 Los incrementos de la producción de ordenadores que resultan de irnos desplazando 
desde A hacia E van elevando el coste de oportunidad. Así, el coste de oportunidad de 
producir un ordenador personal es un móvil (18 -17 = 1), que debe de sacrificarse para 
desplazarse desde el punto A a B. El siguiente ordenador tiene un coste de 3 móviles (17 – 
14 = 3), para desplazarse de B a C. Y así sucesivamente. 

La FPP ilustra tres conceptos esenciales: 

1º. La escasez de recursos. Las cantidades que podemos producir en un 
determinado periodo de tiempo con los recursos y la tecnología existente son 
limitados. 

2º. El coste de oportunidad. Sólo podemos obtener cantidades adicionales  de 
cualquier bien que deseemos renunciando a otros bienes. La FPP muestra 
las distintas alternativas de elección. 

3º. La producción potencial. Es la producción máxima que una economía 
determinada puede obtener con unos recursos productivos y una tecnología 
dada – implica eficiencia. 

5.1. Aplicaciones de la frontera de posibilidades de producción 

  Vamos a introducir ahora dos conceptos económicos muy importantes, el de 
eficiencia y el crecimiento económico. 

5.1.1. La eficiencia económica 

La FPP de una economía delimita dos regiones: una en la que la economía 
está despilfarrando recursos, la que está situada por debajo de la FPP (I) (existen 
recursos ociosos); y otra que no es alcanzable, la situada por encima de la FPP (H) 
(la sociedad no tiene recursos suficientes para producir esa combinación de 
bienes). Cuando una economía está situada sobre su frontera se dice que la 
economía es eficiente productivamente. 
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Los puntos situados en la FPP representan situaciones eficientes, en el sentido 
de que la sociedad no puede producir una cantidad mayor de un bien sin producir 
una menor de otro. Los puntos situados por debajo de la FPP, representan 
posiciones ineficientes, pues se despilfarran recursos. Con los medios de que 
dispone la economía se podrían producir más ordenadores y más móviles. Toda 
reasignación de los recursos generaría una cantidad mayor de ambos bienes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2. El crecimiento económico 

La FPP delimita las opciones alcanzables; recuerda que puntos por encima de 
la FPP son inalcanzables. 

El crecimiento económico es el proceso sostenido a lo largo del tiempo en el 
que los niveles de actividad económica aumentan constantemente lo que supone el 
aumento de la capacidad productiva de la economía. Gráficamente se puede 
representar mediante el desplazamiento hacia la derecha y hacia arriba de la FPP. 
Puede tener lugar debido a las siguientes cuestiones: 

 Mejora técnica en el sentido de nuevos y mejores métodos de producción. 

 Aumento del capital, fruto del incremento del ahorro y de la inversión 

 Aumento del número de trabajadores o mejor formados. 

 Descubrimiento de nuevos recursos naturales. 
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6. LOS MODELOS ECONÓMICOS2. LA ECONOMETRÍA. 

Lo que sucede en la economía depende de lo que millones de personas hacen y de 
cómo sus decisiones afectan el comportamiento de los demás. Sería imposible entender 
la economía describiendo cada detalle de cómo actúan e interactúan. Necesitamos ser 
capaces de dar un paso atrás y ver el panorama general. Para hacer esto, usamos 
modelos. 

Para crear un modelo eficaz, debemos distinguir entre las características esenciales 
de la economía que son relevantes para la pregunta que queremos responder, que 
deberían incluirse en el modelo, y los detalles sin importancia que pueden ignorarse. 

Algunos economistas han usado modelos físicos para ilustrar y explorar cómo 
funciona la economía. Para su tesis doctoral de 1891 en la Universidad de Yale, Irving 
Fisher diseñó un aparato hidráulico para representar los flujos en la economía. Consistía 
en palancas interconectadas y cisternas flotantes de agua para mostrar cómo los 
precios de los bienes dependen de la cantidad de cada bien suministrado, los ingresos 
de los consumidores y cuánto valoran cada bien. Todo el aparato deja de moverse 
cuando los niveles de agua en las cisternas son los mismos que el nivel en el tanque 
circundante. Cuando se trata de descansar, la posición de una partición en cada cisterna 
corresponde al precio de cada bien. Durante los próximos 25 años, utilizaría el artilugio 
para enseñar a los estudiantes cómo funcionan los mercados. 

 

El estudio de la economía de Fisher 
ilustra cómo se usan todos los 
modelos: 

1.  Primero construyó un modelo 
para capturar los elementos de la 
economía que él pensó que 
importaban para la determinación de 
los precios. 

2.  Luego usó el modelo para 
mostrar cómo las interacciones entre 
estos elementos podrían resultar en 
un conjunto de precios que no 
cambió. 

3.  Finalmente, condujo 
experimentos con el modelo para 
descubrir los efectos de los cambios 
en las condiciones económicas: por 
ejemplo, si el suministro de uno de 
los bienes aumentara, ¿qué pasaría 
con su precio? ¿Qué pasaría con los 
precios de todos los demás bienes? 

 

La máquina de Fisher ilustra un concepto importante en economía. El equilibrio es 
una situación que se autoperpetúa, en este caso,  que algo de interés no cambia a 

                                                           
2
 https://www.core-econ.org/  
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menos que se introduzca una fuerza externa que altere la descripción de la situación del 
modelo. El aparato hidráulico de Fisher representaba el equilibrio en la economía 
igualando los niveles de agua, que representaban precios constantes. 

Aunque es poco probable que construya un modelo hidráulico, trabajarás con 
muchos modelos existentes en papel o en una pantalla y, a veces, crearás tus propios 
modelos de la economía. 

Cuando construimos un modelo, el proceso sigue estos pasos: 

1. Construimos una descripción simplificada de las condiciones bajo las cuales las 
personas toman acciones. 

2. Luego describimos en términos simples lo que determina las acciones que las 
personas toman. 

3. Determinamos cómo cada una de sus acciones se afecta entre sí. 

4. Determinamos el resultado de estas acciones. Esto a menudo es un equilibrio 
(algo es constante). 

5. Finalmente, tratamos de obtener más información estudiando qué sucede con 
ciertas variables cuando cambian las condiciones. 

6.1. La econometría3. 

La Econometría consiste en un conjunto de técnicas estadísticas que nos 
pueden ayudar a responder preguntas de contenido económico con la ayuda de 
datos. ¿Qué tipo de preguntas? Hay dos grandes tipos de preguntas que nos 
interesan: 1) Efectos causales, y 2) “Forecasting” o predicción.  

Una pregunta de tipo causal se puede expresar como: ¿Cuál es el efecto de x 
sobre y? donde la “y” se refiere a la variable que nos interesa, por ejemplo el salario 
del trabajador, o la tasa de paro en la región, y la “x” representa a la variable cuyo 
efecto nos interesa estudiar, por ejemplo, una determinada reforma en la legislación 
laboral. Nos interesa conocer el efecto de la reforma x sobre, digamos, la 
distribución salarial, es decir, cuál sería dicha distribución si se implementara la 
reforma, comparado con la situación hipotética de que la reforma no se llevara a 
cabo.  

Con el segundo tipo de preguntas, predicción, queremos conocer el valor de la 
variable “y” (por ejemplo, la tasa de desempleo) en un periodo de tiempo futuro, 
t+1. 

Las matemáticas son parte del lenguaje de la economía y pueden ayudarnos a 
comunicar nuestras afirmaciones sobre los modelos precisamente a los demás. 
Gran parte del conocimiento de la economía, sin embargo, no se puede expresar 
usando solo las matemáticas. Requiere descripciones claras, utilizando definiciones 
estándar de términos. 

Un modelo comienza con algunas suposiciones o hipótesis sobre cómo se 
comportan las personas, y a menudo nos da predicciones sobre lo que 
observaremos en la economía. Recopilar datos sobre la economía y compararla 
con lo que predice un modelo nos ayuda a decidir si las suposiciones que hicimos 
cuando construimos el modelo, qué incluir y qué omitir estaban justificadas. 

                                                           
3
 ¿Para qué sirve la Econometría?. Libertad González. Nada es Gratis. 
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Los gobiernos, los bancos centrales, las corporaciones, los sindicatos y 
cualquier otra persona que elabora políticas o pronósticos utilizan algún tipo de 
modelo simplificado. 

Los malos modelos pueden resultar en políticas desastrosas, como veremos 
más adelante. Para tener confianza en un modelo, necesitamos ver si es 
consistente con la evidencia.     

7. ¿POR QUÉ DISCREPAN LOS ECONOMISTAS?4. 

A George Bernard Shaw se le ocurrió decir que si tendiéramos a todos los 
economistas en el suelo, uno a continuación de otro, no llegaríamos nunca a una 
conclusión. Esta ocurrencia es reveladora, ya que a menudo los economistas son un 
grupo que es criticado por dar consejos contradictorios a los encargos de la política 
económica. El ex presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, hizo una broma 
diciendo que si el juego llamado Trivia estuviera diseñado por economistas, tendría 100 
preguntas y 3000 respuestas. 

Los economistas pueden no estar de acuerdo con la validez de otras teorías 
positivas de cómo funciona la realidad. 

Los economistas pueden tener diferentes valores y, por tanto, distintas visiones 
normativas de lo que la política económica debería tratar de lograr. 

 Los economistas pueden no estar de acuerdo con la validez de otras teorías 
positivas de cómo funciona la realidad. La economía positiva busca hacer una 
descripción de los fenómenos económicos. Estudia las fuerzas que afectan a la 
economía y busca predecir las consecuencias de su actividad. Algunos ejemplos de 
preguntas a los que intentaría dar respuesta pueden ser: ¿cómo afecta una subida 
del precio de un periódico a la cantidad del mismo que se compra? ¿Cómo afecta la 
subida de los salarios a la demanda de menús en los restaurantes de una zona? 
¿Cómo afecta una bajada de los tipos de interés a las inversiones que hacen las 
empresas?  

 Los economistas pueden tener diferentes valores y, por tanto, distintas visiones 
normativas de lo que la política económica debería tratar de lograr. La economía 
normativa busca definir unos criterios que guíen las decisiones económicas. 
Responde a la pregunta de "qué debe ser", "qué debe hacerse". Por ejemplo: 
¿Debe un gobierno bajar los impuestos? ¿Debe gravarse la contaminación? 
¿Deben aumentarse las pensiones? Las decisiones de política económica 
constituyen la respuesta de los gobiernos a estas preguntas. En este enfoque, por 
tanto, se pone de manifiesto un componente subjetivo, la emisión de juicios de 
valor.  

 

 

                                                           
4
 http://e-ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/1000/1025/html/32_economa_positiva_y_economa_normativa.html 
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