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¿Qué es la economía? 

Es la ciencia que estudia cómo los agentes        

económicos (individuos, empresas, gobiernos) toman     

decisiones y cómo estas decisiones repercuten en el        

uso de recursos que son escasos. Surge en relación         

con la satisfacción de las necesidades de los        

individuos y de la sociedad. La satisfacción de las         

necesidades materiales (alimentos, vestidos o     

vivienda) y no materiales (educación, ocio, etc.) de        

una sociedad obliga a sus miembros a llevar a cabo          

determinadas actividades productivas. 

 

¿Qué es la microeconomía? 

Es el estudio del modo en que los individuos y          

empresas toman decisiones e interactúan en      

mercados 

 

¿Qué es la macroeconomía? 

Es el estudio del sistema económico en su conjunto.         

Analiza temas el desarrollo, crecimiento, desempleo,      

inflación, cuentas nacionales o balanza comercial 

 

¿Qué es la economía política? 

Es la ciencia que trata del desarrollo de las relaciones          

sociales de producción. Estudia las leyes económicas       

que rigen la producción, la distribución, el cambio y         



el consumo de los bienes materiales en la sociedad         

humana, en los diversos estadios de su desarrollo.        

Revela las condiciones y causas del origen, evolución        

y cambio de unas formas sociales de producción por         

otras, más progresivas. 

 

La importancia de la teoría del valor 

Tiene dos significados diferentes; expresa a veces a        

utilidad de algún objeto en particular y, en ocasiones         

el poder de comprar otros bienes que a posesión de          

ese objeto confiere, uno puede llamarse valor de        

cambio y el otro valor de uso 

 

El precio natural 

Cuando el precio de cualquier mercancía no es ni         

más ni menos de lo que basta para pagar la renta de            

la tierra, el salario del trabajo y el beneficio del          

capital empleados para crearla, prepararla y llevarla       

al Mercado de acuerdo a sus tasas naturales 

 

El precio de mercado 

El precio a que realmente se vende cualquier        

mercancía y está relacionado con el nivel de        

competencia, la oferta y la demanda de esa        

mercancía. Siempre, como mínimo, debe cubrir el       

precio natural. 



 

El precio de equilibrio 

Naturalmente los productores producirán y venderán      

más cuanto más se les pague por ello (Ley de la           

oferta), y los demandantes comprarán más si se les         

exigen precios más baratos y viceversa (Ley de la         

demanda). Para que un precio sea de equilibrio, se         

necesita que demandantes y oferentes se pongan de        

acuerdo en el mercado en el sentido de que para los           

precios postulados las cantidades que se ofrecen       

(venden) tienen que ser iguales a las que se         

demandan (compran). 

 

Demanda y oferta agregada 

La demanda agregada es la suma de los gastos en          

bienes y servicios que los consumidores, las empresas        

y el Estado están dispuestos a comprar a un         

determinado nivel de precios y depende tanto de la         

política monetaria y fiscal, así como de otros factores.         

La oferta agregada es la oferta total de bienes y          

servicios que el conjunto de las empresas planean        

poner a la venta en la economía nacional durante un          

período específico. 

 

Bienes sustitutos 

Son todos aquellos que en menor o mayor medida         

cubren las mismas necesidades que el bien en        



cuestión, influyen de manera muy importante      

(algunos ejemplos de bienes sustitutos son: carne y        

pollo, jugos y gaseosas, libros y fotocopias, helados y         

ensaladas de frutas). 

 

Bienes complementarios 

En el caso de los bienes complementarios (Nafta y         

Auto, Harina y Pan) cualquier cambio de demanda u         

oferta de uno repercutirá igualmente en el otro 

 

Bien público 

Es aquel que puede ser provisto a muchas personas         

adicionales sin ningún costo y que además tampoco        

resulta económicamente posible impedir el acceso al       

bien de aquellos que no pagan. 

 

Índice de Precios al Consumidor  

Mide el costo de una cesta típica de bienes         

comprados por los consumidores (costo de la vida)        

nos da una buena idea de cómo varían los precios de           

los bienes en general. Es uno de los índices básicos          

utilizados para medir la tasa de variación del nivel         

general de precios (inflación). 

 

Valor de producto marginal 



Parte de un simple análisis de costo-beneficio       

comparando lo que le cuesta a un empresario        

contratar un empleado nuevo (salario) con lo que        

gana a partir de la contratación, que viene dado por          

el valor del incremento en la producción que se logra          

con la incorporación del factor. Toda vez que ese         

valor sea mayor que el salario, entonces convendrá al         

empresario efectuar la contratación del factor. 

 

La elasticidad del precio de un bien 

Concretamente por elasticidad precio de la demanda       

(o sensibilidad) entendemos el cambio proporcional      

que se produce en las cantidades demandadas ante        

un cambio en los precios, pero el concepto puede         

extenderse para considerar cambios de magnitudes      

distintas. A título de ejemplo, los libros son bienes         

muy elásticos porque tienen un sustituto bastante       

bueno, las fotocopias. La sal resulta por el contrario         

un bien muy inelástico, no tanto por los pocos         

sustitutos con que cuenta, como por el hecho de que          

representa una porción tan insignificante del gasto       

mensual de una familia que nadie disminuye su        

consumo de sal, por más que el paquete cueste dos          

pesos en vez de uno. 

 

Monopolios y precios 



La existencia de Monopolios es el caso paradigmático        

en el que el precio no responde a la Ley de Oferta y             

Demanda. A diferencia del contexto competitivo      

donde nadie tenía poder suficiente para determinar       

precios ni cantidades, el monopolista puede y elige el         

precio (o la cantidad) de modo de maximizar sus         

beneficios. Para ello, producirá unidades adicionales      

siempre que el ingreso marginal (que es el cambio en          

el ingreso total a raíz de la última unidad producida),          

sea mayor (en el equilibrio igual) al costo marginal         

(que es el cambio en el costo total a raíz de la última             

unidad producida). 

 

Monopolio natural 

Se produce cuando en razones de costos medios        

decrecientes, resulta más barato producir un bien o        

servicio de manera centralizada. Por ejemplo: la       

construcción de una red ferroviaria. 

 

Externalidades 

Cuando nos referimos a Externalidades decimos que 

las acciones de una parte tienen consecuencias, ya 

sean negativas o positivas, hacia terceros no 

vinculados a la actividad, o al menos no 

directamente. Por ejemplo: una externalidad 

negativa es el ruido molesto para el vecino de un bar 

nocturno o una discoteca.  Ejemplo de externalidad 



positiva puede ser un vecino arregla su casa y le 

agrega un jardín al frente, planta árboles y flores todo 

a su coste; este labor beneficia a toda la cuadra sin 

costo alguno para los demás 

 

Producto Bruto Interno (PBI) 

Es el valor de mercado de todos los bienes y servicios           

finales producidos en un país durante un periodo        

determinado de tiempo. Son componentes del PBI, el        

Consumo, la Inversión, el Gasto Público y las        

Exportaciones Netas (Exportaciones menos    

Importaciones). 

 

Inflación 

Es el aumento generalizado y sostenido de los precios         

de bienes y servicios en un país. Para medir su          

crecimiento se utilizan índices, que reflejan el       

crecimiento porcentual de una canasta de bienes       

ponderada. 

 

Producto Nacional Bruto (PNB) 

El PNB está formado por el valor de los productos          

materiales y los servicios inmateriales suministrados      

en el curso de un año por la totalidad de los agentes            

nacionales. Incluye los bienes comercializados por las       

empresas y los hogares asentados en el interior de las          



fronteras metropolitanas, y también la producción de       

los agentes nacionales que residen fuera del       

territorio. 

 

Desempleo 

Es la situación en la que se encuentran las personas          

que teniendo edad, capacidad y deseo de trabajar no         

ocupan ni pueden conseguir un puesto de trabajo. 

 

Empleo 

Es la concreción de una serie de tareas a cambio de           

una retribución pecuniaria denominada salario. En la       

sociedad actual, los trabajadores comercian sus      

capacidades en el denominado mercado laboral, que       

está regulado por las potestades del estado para        

evitar conflictos. 

 

Importaciones 

Son el transporte legítimo de bienes y servicios del         

extranjero, los cuales son adquiridos por un país para         

distribuirlos en el interior de este. Las importaciones        

pueden ser cualquier producto o servicio recibido       

dentro de la frontera de un Estado con propósitos         

comerciales. A través de la importación un país        

dispone de una variedad de productos superiora       

aquella que dispondría con la dotación de factores de         



la producción con que cuenta en estado de        

aislamiento. 

 

Exportaciones 

Las exportaciones son el conjunto de bienes y        

servicios vendidos por un país en territorio       

extranjero para su utilización.  

 

Balanza Comercial 

La balanza comercial se define como el valor        

monetario de los bienes exportados menos los bienes        

importados, y por lo tanto se considera positiva        

cuando las exportaciones superan a las      

importaciones y negativa cuando se importa más de        

los que se exporta. 

 

El Presupuesto Público 

El presupuesto constituye el principal instrumento      

de asignación de recursos para la generación de        

bienes públicos dirigidos a la satisfacción      

necesidades públicas, sean éstas de uso o consumo        

individual o conjunto, en el marco de un Programa         

de Gobierno y condicionado por las restricciones       

financieras y legales. Constituye un mandato a hacer,        

de manera de cumplir con las prestaciones que        

surgen del Programa General de Gobierno, para lo        



cual se autoriza a gastar hasta el límite que establezca          

la Ley de Presupuesto, en sus diferentes categorías 

 

Impuestos 

Surgen de la facultad del Estado de recaudar fondos         

provenientes de la actividad privada y destinarlos al        

cumplimiento de sus fines.  


