
PRIMERO BTA ECONOMIA PROF FATIMA 
 

CAPACIDAD: 

Utiliza los conceptos básicos de economía para comprender el problema económico 

 

 

Concepto de Economía 

La Economía es el conjunto de actividades realizadas por el varón y por la mujer que le permite 

conseguir los recursos escasos con los cuales puedan satisfacer sus necesidades 

Los medios o recursos escasos deben ser gestionados y administrados adecuadamente, es decir 

eficientemente 

 

Economía social 
La Economía es la ciencia social que estudia los procesos de producción, distribución, 

comercialización y consumo de bienes y servicios 

 

La Economía moderna 
La Economía como ciencia es debida a Adam Smith considerado padre de la moderna ciencia 

económica, que con su obra Investigaciones sobre la naturaleza y las causas de la riqueza dio origen 

al análisis de la formación del capital 

Se considera a la Economía como ciencia que estudia la manera de obtener recursos escasos y 

buscar la mejor manera de utilizarlos 

 

Objetivo de estudio de la Economía 
Su objetivo es solucionar el problema de la escasez de los bienes para 

satisfacer de las necesidades del ser humano mediante una 

adecuada gestión. Los problemas económicos no existirían si 

hubiera una cantidad infinita de bienes económicos 

 

Surgimiento 
Se considera que la aparición de la Economía coincide con la aparición del ser humano sobre la tierra 

La primera realidad con la que el ser humano primitivo tuvo que enfrentarse fue la naturaleza, el 

mundo físico: tierra, los animales, el agua, el sol, la lluvia, el clima. Estos elementos constituyeron 

su entorno, muchos de los cuales le sirvieron para satisfacer su necesidad básica: el hambre y 

necesito aprender a dominar aquellos que constituían un peligro para su integridad 

Según comentan los historiadores, los conceptos económicos fueron temas de reflexión para los 

filósofos en la Antigüedad, para la Iglesia, en la Edad Media y en los tiempos modernos 

contemporáneos para los doctrinarios y científicos. Por lo que se deduce que la ciencia económica, 

es antigua, que continúa evolucionando y enfrentándose a los cambios y necesidades de una 

sociedad en constante transformación 

 

Bienes Económicos 

Bien: cualquier objeto material o inmaterial que posee la capacidad para satisfacer las necesidades 

Requisitos para que un bien sea considerado económico 



-la existencia de una necesidad   

-la escasez del bien 

-la disponibilidad del mismo 

Clasificación de bienes 

a-. Bienes libres: son aquellos que abundan en la naturaleza, no tienen precio, ni dueño como la 

energía solar, el aire etc. 

b-Bienes económicos: son aquellos bienes que son escasos, tiene precio y se debe hacer un esfuerzo 

para conseguirlos 

c-Bienes de consumo: son los llamados también finales destinados a satisfacer en forma directa las 

necesidades como el pan, la ropa etc. 

d-Bienes de producción: son los que poseen carácter intermedio, son utilizados en el proceso 

productivo, destinados a producir otros bienes (materias primas, maquinarias) 

Los bienes de consumo y de producción también pueden ser perecederos o no perecederos 

1-Perecederos: cuando desaparecen con su consumo (alimentos, combustibles) 

2-No perecederos: aquellos que pueden utilizarse varias veces (automóvil, vivienda, 

electrodomésticos) 

e-Bienes inmateriales: son aquellos presentados en forma de servicios, no presentan 

exteriorización física (servicios intelectuales, médicos. abogados) 

f-Bienes de uso: son aquellos bienes tangibles, cuya duración se estima superior a un año y están 

destinados a ser utilizados en la actividad de la empresa y no a la venta habitual (muebles y equipos 

de oficina, vehículos, instalaciones) 

g-Los bienes sustitutos: aquellos que dentro de una misma línea de productos presentan similares 

características en la satisfacción de necesidades (té y café, carbón y gas) 

 

Utilidad 

La utilidad es la importancia que determinada cantidad de bienes ofrece al individuo y de esa 

manera contribuyen a la satisfacción de sus necesidades. Los bienes económicos reportan utilidad 

porque permiten la satisfacción de una necesidad material o inmaterial del ser humano, es decir, de 

cosas y servicios 

 

Valor 

Es el grado de utilidad o aptitud de las cosas para satisfacer necesidades o proporcionar bienestar 

Valores atribuidos a un bien. Según el uso que se le dé puede clasificarse en: 

1-Valor de cambio: está representado por la cantidad de dinero o bien necesario para adquirir o 

intercambiar por otros bienes que sirven para distintos usos 

2-Valor de uso. Constituye la capacidad o utilidad que poseen los bienes para satisfacer las 

necesidades humanas 

Ambos valores condicionan los bienes económicos, pues ningún bien seria adquirido si no puede ser 

intercambiado por un valor monetario o su equivalencia en otro bien, y si estos bienes no tuvieran 

capacidad de satisfacer las necesidades no sería pertinente adquirirlos. 

 

 

Relación con otras ciencias 
La Economía necesita de la colaboración de otras ciencias auxiliares que están relacionadas también 

con la actividad social del ser humano: 



La Historia: permite conocer las formas de actividad económica que no han sido iguales a través de 

las diferentes épocas, pasando por la vida nómada, al descubrimiento del fuego y la agricultura, 

hasta la formación de grandes sociedades industriales y modelos económicos 

La sociología: contribuye a la comprensión de los sistemas organizativos de la sociedad, factores de 

relevancia para el desarrollo económico y social  

El derecho: establece y orienta las disposiciones relacionadas a las  

actividades laborales avaladas por el Código Laboral 

La ética colabora con la Economía pretendiendo que las personas demuestren, en su relación con 

el entorno, valores de solidaridad, justicia, tolerancia, honestidad 

La Antropología Cultural: explica la diversidad cultural de los pueblos, sus costumbres, creencias, 

comportamientos, relacionados con las actividades económicas 

La Geografía: aporta datos sobre las riquezas del suelo, las facilidades de comunicación, la existencia 

de los recursos naturales, las zonas de menor o mayor población, datos demográficos que se 

relacionaran con los conceptos de mercados y factores de la producción 

La Psicología: permite la comprensión del comportamiento humano enmarcado dentro de su 

actividad laboral 

La matemática: los hechos económicos se expresan en forma numérica 

 

Relación entre la actividad económica y actividad social 

La historia económica se establece por tres grandes momentos:   

-la revolución agrícola 

-la revolución industrial 

-la revolución de las comunicaciones 

La revolución de la agricultura: que se inicia con el periodo 

neolítico, y que, en realidad hasta nuestros días constituye la base 

fundamental de nuestra existencia, por lo que se llama economía 

primaria a tal actividad 

Durante la revolución agrícola, algunas sociedades experimentaron 

grandes progresos en su capacidad productiva, se aumentó el número 

de plantas cultivadas, se lograron mejoras en las cualidades genéticas, 

con la adquisición de técnicas y métodos más eficaces para la utilización 

del suelo 

Ampliar la capacidad de producción permitió arrojar excedentes de 

alimentos que a su vez posibilito que mayor cantidad de personas abandonara las actividades de 

subsistencia, dando paso a la división del trabajo que provoco el proceso de la estratificación social. 

De las primitivas comunidades agrícolas, se pasó progresivamente a sociedades basadas en la 

propiedad privada 

La revolución industrial: Nace alrededor de 1800, hizo surgir las fábricas y dio origen al 

proletariado. La industria principalmente gracias al vapor y a la electricidad e inclusive a la energía 

nuclear, ha progresado enormemente en los últimos dos siglos 

Las innovaciones tecnológicas de la revolución industrial también se ven reflejadas en las actividades 

agrícolas, a través de la mecanización a gran escala y a un alto consumo de energía 

La revolución de las comunicaciones: En el mundo contemporáneo una auténtica 

revolución se da con las comunicaciones. La velocidad significo transformaciones enormes en la 

economía. La telefonía celular y la comunicación vía internet han transformado la vida del ser 

humano, ya que no existen en la actualidad países o lugares lo suficientemente lejanos o aislados 

como para impedir una inmediata comunicación con el resto del mundo 



En la actualidad gran parte de la población, en su mayoría la juventud constituye un estrato cada 

vez más consumista al adquirir bienes o servicios superiores a los necesarios, creándose así 

necesidades superfluas que generan muchas veces no solo gasto, sino también energía y tiempo 

Todas las actividades económicas desarrolladas por el ser humano se manifiestan en una sociedad 

consumista, en la que cada vez se incurre al consumo de mayor cantidad de bienes y servicios 

Esta situación es propiciada por el incremento en la producción de bienes económicos, como 

consecuencia de la introducción frecuente de innovaciones tecnológicas 

 

 

Toma de decisiones de los individuos 

La economía es una ciencia social muy dinámica, la cual estudia el comportamiento de los distintos 

agentes económicos (familias, empresas, estado). Sin lugar a dudas, la buena administración o 

administración eficaz en términos económicos, de los recursos es importante, puesto que estos son 

escasos y muy limitados es por esa situación que es importante pensar como un economista y usar 

adecuada y eficientemente nuestros recursos (escasos) 

En realidad, todas las personas nos enfrentamos a disyuntivas unas más complejas que otras., pero 

al final tenemos que tomar una decisión. Para obtener algo que queremos generalmente debemos 

renunciar a otra cosa que también deseamos 

El reconocer que nos enfrentamos a disyuntivas no nos dice que decisiones debemos tomar. Sin 

embargo, dicho reconocimiento es importante porque será más probable, que las personas 

tomemos buenas decisiones si entendemos que opciones tenemos disponibles, Por ejemplo: una 

familia en general no tiene un presupuesto ilimitado, cada mes ella debe decidir como el ingreso 

disponible se repartirá entre las distintas necesidades a satisfacer: alimentación, educación, salud, 

vivienda, división y otras. Cuando se gasta dinero en una actividad, se dispone de menos para gastar 

en alguna otra  

 

Costo de oportunidad    

Dado que los seres humanos nos enfrentamos a disyuntivas, lo que hacemos al decidir entre dos 

alternativas es comparar entre los beneficios y los costos que implica cada una de ellas, a esto se 

refiere el denominado costo de oportunidad, que no es más que la elección o el abandono de una 

alternativa, esto se da principalmente porque existen dos o más alternativas de elección entonces 

lo que se hace es buscar la solución más inteligente más rentable, por decirlo en términos 

económicos. Muchas veces, sin embargo, el costo de una acción no es tan obvio como a primera 

vista pudiera parecer. 

Así consideramos la decisión de estudiar en la universidad. Los beneficios, de esta decisión pueden 

resumirse como enriquecimiento intelectual y mejores oportunidades laborales una vez egresados: 

cuales son los costos: cuota, alimentación, materiales, que se utilizaran y tiempo que se destinara a 

estudiar. La valorización de este tiempo corresponde al mejor salario que hubiese percibido por 

trabajar en lugar de estudiar 

Las personas racionales piensan en términos marginales 

En la toma de decisiones de los individuos, influyen innumerables factores tanto externos como 

internos, que varían de acuerdo a la edad, sexo, estado civil, educación, país etc. 

 

 

 



Trabajamos con la información 

1- ¿Por qué la economía es una ciencia social? 

2- ¿Quien es considerado el padre de la economía? 

3-Conceptualiza: Objetivo de estudio de la economía 

4-En cinco pasos explica el surgimiento de la economía 

5-Explica la relación de la economía con la historia, sociología, derecho, ética, antropología, 

geografía, sicología, y matemática 

6- ¿Que es un bien? 

7-Tres requisitos para que un bien sea considerado económico 

8-Copia el cuadro de la clasificación de los bienes  

9- ¿Qué son bienes libres, económicos, de consumo y producción (perecederos y no perecederos), 

inmateriales, de uso y sustitutos 

10-Conceptualiza: utilidad y valor 

11-Establece diferencia entre valor de cambio y valor de uso 

12-Nombra los tres momentos de la historia económica 

13-Nombra tres características principales de cada uno de los momentos de la historia económica  

14-Explica en que consiste la toma de decisiones 

15- ¿Que es costo de oportunidad? 

 

Glosario económico: exteriorización, tangible, nómadas, avalados, disyuntivas 

 


