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Unidad I – Introducción a la ciencia 

económica  

Parte I – Los conceptos 

 
¿Qué es la economía? 

Si queremos comprender que es la economía, la primera distinción que debemos realizar es 
entre un conjunto de actividades que usualmente denominamos “la economía” y la ciencia que 
se ocupa de estudiar e interpretar dichas actividades. 
Cuando se habla de la economía del país, o cuando se dice “la economía mejoró” o la “economía 
está en crisis”, se refiere a actividades vinculadas a la producción, distribución y el consumo de 
bienes y servicios necesarios para la vida. Estas actividades se realizan cotidianamente, y en 
ellas participa buena parte de la población. 
En cambio, si nos referimos a la Economía como ciencia, nos referimos a la disciplina que 
estudia, analiza y explica lo que ocurre en la economía en sus diferentes niveles, el país, el 
departamento, la empresa y las personas, buscando entender por qué ocurren los fenómenos 
económicos de una determinada manera, y como se relacionan unos sucesos con otros. 
 
Algunas definiciones… 
 

 Es la ciencia que estudia el problema que enfrentan las sociedades al tener que asignar 

recursos limitados para satisfacer fines múltiples. CINVE Para entender la economía del 

Uruguay. 

 La economía es la ciencia que se ocupa del estudio sistemático de las actitudes humanas 
orientadas a administrar los recursos, que son escasos, con el objetivo de producir bienes y 
servicios y distribuirlos de forma tal que se satisfagan las necesidades de los individuos, las 
que son ilimitadas. Economía para no economistas 

 

 Samuelson, delimita la economía de la siguiente forma: 
- “La economía es la ciencia de la elección. Estudia la forma en que los individuos deciden 

utilizar los recursos productivos escasos o limitados para producir diversas mercancías 
y distribuir estos bienes entre los distintos miembros de la sociedad para su consumo.” 

- “La economía es el estudio de las actividades relacionadas con la producción y con el 
intercambio de bienes.” 

- “La economía analiza la evolución de la economía global: las tendencias de los precios, 
de la producción y del desempleo. Una vez que se comprenden esos fenómenos, ayuda 
a elaborar las medidas con las que los gobiernos pueden mejorar los resultados 
económicos.” 

- “La economía estudia las relaciones comerciales entre las naciones. Ayuda a explicar 
por qué estas exportan algunos bienes e importan otros y analiza los efectos que 
produce la instalación de barreras económicas en las fronteras nacionales.” 
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ENTREVISTA A UN ECONOMISTA 
 
Nicole Salingen-¿Qué es exactamente la economía? 
 
John Kenneth Galbraith*- Es el estudio de la humanidad en la conducta de su vida cotidiana. 
Cómo los hombres recuren a las empresas, sindicatos y a los gobiernos para satisfacer sus 
necesidades. Es el estudio de los fines perseguidos por esas organizaciones, en qué medida 
coinciden o se oponen. 
 
N.S.- ¿Se puede comprender la economía? 
 
J. K. G-Claro que sí. 
 
N.S.-Si se logra comprender ¿en qué medida me puede servir para la vida cotidiana? 

Comprender el funcionamiento de la actividad económica es comprender la mayor parte de 

nuestra vida. La mayoría de nosotros pasamos el tiempo considerando la relación entre el dinero 

que ganamos y el que necesitamos para adquirir bienes y servicios para satisfacer nuestras 

necesidades. La economía trata de lo que ganamos y de lo que podemos comprar. Está en el 

corazón de la vida social. Esta es la razón por la que comprender la economía le permitirá 

comprender la principal preocupación de la vida. Esto le brindará aún otra ventaja. Los titulares 

de los diarios como de los informativos están invadidos por decisiones gubernamentales en 

materia económica. Si la gente no hace un esfuerzo por comprender esas decisiones y si no 

hace conocer sus opiniones formadas con conocimiento de causa, entonces abdica de todo 

poder y lo cede a aquellos que comprenden o que fingen comprender o que creen comprender. 

Estas decisiones, como sus consecuencias, más o menos favorables son las que el ciudadano-

consumidor y el lector deben hacer el esfuerzo de comprender. Por eso pienso que además de 

poderse entender, se debe entender la economía. 

N.S.-Si la economía es tan importante ¿por qué hay tanta gente que le es indiferente saber de 

economía? 

J.K.G.-Muchos experimentan un rechazo a causa de la terminología. Nosotros, los economistas, 

nos protegemos del mundo exterior adoptando un lenguaje que nos es propio. Toda profesión lo 

tiene. Existe la jerga de los médicos, la de los abogados, la de los psiquiatras y hasta los ladrones 

tienen su propia a jerga. Todos adoran verse como grandes sacerdotes en posesión de un saber 

o de una mística inaccesible al común de los mortales. Por otra parte, mucha gente se siente 

descorazonada cuando comprueba la distancia que existe entre las explicaciones económicas 

que se ofrecen y la realidad de todos los días. Entonces dicen; “Al diablo la economía. No me 

interesa nada" 

N.S.-Los economistas no están todos de acuerdo entre sí, incluso adoptan posiciones 

completamente diferentes, 

¿Por qué surgen esos desacuerdos? 

J.K.G.-Las razones de las diferencias de opinión son múltiples. En la base está el interés personal 

de cada economista. Un economista al servicio de una empresa transnacional no suele 

arriesgarse a proponer conclusiones contrarias con los intereses de la firma. Es casi seguro que 

sus apreciaciones sean muy diferentes de las de un economista que responda a un sindicato 

obrero. Así como la ideología, la cultura y hasta los compromisos políticos son razones que 

influyen u orientan sus conclusiones. Además de todo esto creo que una causa muy importante 

está en el problema que plantea el cambio. Lo que estudia la física, la química o la geología es 

una materia estática. El estudio de la economía por el contrario está sujeto a cambios continuos; 

las empresas, los sindicatos, la actitud de los consumidores, el papel del gobierno evolucionan, 

cambian sin cesar. Es por eso que si la economía no quiere caer en desuso tiene que adaptarse 

a estas transformaciones. Debe absorber las nuevas informaciones y revisar sus 

interpretaciones. Y debe evolucionar en la medida en que las instituciones de base evolucionan, 

si no cumple con estas pautas corre el grave peligro de quedar obsoleta. El desacuerdo se instala 

entonces entre los economistas que reaccionan de maneras diferentes ante estos cambios. 
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N.S.- ¿Es posible separar la economía de otras ciencias sociales como la política, la historia, la 

sociología, la demografía, la geografía...? 

J.K.G.-Claro que no. Toda demarcación es artificial. El tema es que se hace imposible estudiar 

a la sociedad a fondo si no nos especificamos. Cuando estudiamos a la sociedad mirándola 

desde determinado ángulo, llámese economía, las demás ciencias sociales ayudan en ese 

estudio. Todo aquello que influye en un comportamiento económico entra automáticamente en 

el análisis económico. Por poner un ejemplo la demografía nos conduce a la geografía, a la 

sociología y al estudio de las estructuras familiares. Acá todo estaría relacionado con el 

crecimiento de la población y por ende con los rendimientos económicos. Un economista no 

puede saber todo pero no debe ignorar nada. 

N.S.- ¿Nos podría explicar a que llaman los economistas micro y macroeconomía? 

J.K.G.-La microeconomía estudia e! comportamiento tanto de una empresa dada y una familia 

en particular como sus relaciones. La vida económica se considera como la suma de estas 

actividades individuales. El mercado es donde las transacciones reciprocas entre consumidores 

y productores determinan el volumen y el tipo de producciones, el nivel de los beneficios y los 

precios. 

La macroeconomía apareció con Keynes después de la Gran Depresión de los años 30. Se había 

constatado que tanto las empresas como los consumidores no disponían de los ingresos 

suficientes o si los tenían no los invertían o no los gastaban. Esto hizo que se inutilizara una gran 

capacidad de producción provocando desempleo de los recursos productivos. Las personas y 

los gobiernos gastaban más de lo que se producía, como consecuencia se daba un gran 

desajuste económico. Entonces se pidió al gobierno que tomara cartas en e! asunto. El gobierno 

puede estimular o por el contrario frenar la capacidad adquisitiva y la demanda según sus 

necesidades. Puede reducir o aumentar los impuestos, aumentar o reducir el gasto público 

estimular o desalentar los créditos bancarios y las consiguientes inversiones de las empresas. 

En una palabra puede intervenir en la economía. Todo esto constituye el ámbito de la 

macroeconomía. Las distinciones entre micro y macroeconomía ya no corresponden a la 

realidad. En el terreno de la economía, toda delimitación artificial del análisis es fuente de error. 

Es imposible aproximarse a la verdad si no se estudia el conjunto de la actividad económica. 

N.S.- ¿Hay una sola ciencia económica válida para todos los países? 

J.K.G.-Evidentemente que no, hay diferencias. Pero no cabe duda que entre por ejemplo EEUU, 

Inglaterra, Francia y otros países desarrollados hay más rasgos comunes que diferencias. Esos 

países producen a gran escala imponiendo la concentración industrial en las grandes empresas, 

las cuales están organizadas de una forma muy parecida. Ante el poder de las grandes empresas 

compradoras y utilizadoras de trabajo, los obreros han sentido la necesidad de agruparse en 

sindicatos como forma de contrapoder. Por otra parte las grandes empresas exigen a los 

gobiernos carreteras para que circulen sus vehículos, escuelas y universidades para asegurarse 

personal calificado, investigadores y laboratorios para mejorar su tecnología, préstamos y 

garantías bancarias para superar sus fracasos financieros. 

N.S.-¿Qué sucede con los países del Tercer Mundo? 

J.K.G.-La gran distinción entre los sistemas económicos se sitúa entre los países ricos y los 

países pobres. Por su débil desarrollo y su bajo nivel de vida, los países pobres tienen que 

preocuparse primero que nada de satisfacerlas necesidades primarias: alimentación, vestido, 

vivienda. Para esto basta con pequeñas empresas de estructuras simples, en algunos casos 

individuales o familiares. El productor individual carece de capacidad para resistir la competencia 

en el mercado. Los productores de los países pobres tienen menos servicios que demandar al 

Estado para satisfacer las necesidades de los consumidores. Las diferencias entre el sistema 

económico de los países desarrollados y el sistema económico de los países del Tercer Mundo 

saltan a la vista. 
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N.S.-¿Existen países que producen y consumen como subdesarrollados pero que tengan 

industrias técnicamente avanzadas? 

J.K.G.-Sí, claro que sí. Irán, por ejemplo es un país pobre pero con islotes industriales muy 

desarrollados como la petroquímica y lo concerniente a la energía nuclear. Esos islotes 

industriales de Irán son muy similares y hasta en algunas circunstancias mejores a los de los 

países desarrollados. 

N.S.-Los economistas ¿pueden explorar el futuro? 

J.K.G.-El poder profético de los economistas es muy limitado. Las previsiones oficiales en el 

terreno de la economía no se supone que vayan a ser exactas, lo que hacen es reflejar los deseos 

de los gobiernos. Creo personalmente que hay que tener mucho cuidado con las previsiones 

económicas, ya que siempre responden a algo o a alguien. 

* John Kenneth Galbraith(1908-2006)Economista estadounidense de origen canadiense. Galbraith no responde al 

estereotipo de economista norteamericano, por sus ideas iconoclastas sobre la economía y prácticas de sus pares. 

Su mayor preocupación no era el análisis econométrico o teoría económica, sino analizar las consecuencias de la 

política económica en la sociedad y la economía política, en una forma accesible y eliminando gran parte del 

tecnicismo utilizado por los economistas. Fue profesor en la universidad de Harvard y editor de la revista  

Fortune.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La escasez, las necesidades y los bienes y servicios económicos 
 
De la definición de economía surgen dos conceptos fundamentales: la escasez de recursos y las 
necesidades ilimitadas de los individuos. 
La escasez de recursos se define en relación a necesidades que son ilimitadas y que tienden a 
ampliarse con el desarrollo humano. La economía considera escaso todo lo que se desea en 
mayor cantidad de lo que se dispone. 
Ejemplos. 
Es una escasez de carácter relativo, porque no se asocia en economía necesariamente a la 
pobreza. Los países que poseen abundantes recursos, pueden reducir la escasez pero no 
eliminarla. 
 
 

Los diferentes tipos de bienes, servicios y necesidades  
BIEN elementos materiales que satisfacen directa o indirectamente los deseos o necesidades 
de los seres humanos. 
SERVICIOS son aquellas actividades que sin crear un bien material, se destinan a satisfacer 
necesidades humanas. 
Al existir diferentes tipos de necesidades existirán diferentes tipos de bienes. 

Ejercicio 1 – Tarea domiciliaria 

1) Según Galbraith ¿por qué es importante saber sobre economía? ¿Usted está de acuerdo 

con lo que afirma? ¿Por qué? 

2) ¿A qué se refiere el economista cuando utiliza la palabra "jerga"? ¿La jerga de los 

economistas causa rechazo? ¿Por qué? 

3) ¿Por qué surgen los desacuerdos entre los economistas? 

4) Según Galbraith ¿qué debe hacer la economía para no caer en desuso? 

5) ¿A qué se refiere Galbraith cuando hablando de ciencias sociales dice, "toda demarcación 

es artificial”? 

 6) ¿Por qué las distinciones entre micro y macroeconomía no corresponden a la realidad? 

7) ¿Cuáles son las diferencias que marca el economista entre los países desarrollados y los 

subdesarrollados? ¿Dónde ubicaría a Uruguay? ¿Por qué? 

8) ¿Las previsiones oficiales en el terreno económico son afirmaciones de economía 

positiva o normativa? 
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Tipos de necesidades 
La idea de necesidad es entendida como la sensación de carecer de algo unida al deseo de 
hacer desaparecer dicha carencia. Entendidas así las necesidades se desarrollan a lo largo del 
tiempo en forma ilimitada, ya que al ser satisfechas unas necesidades surgen otras. Por eso se 
afirma que las necesidades humanas son ilimitadas. 
Básicas alimentarse, vestirse. Una vez satisfechas las necesidades básicas surgen otras, viajar, 
tener un auto, secundarias. 
Tipos de necesidades: 

 Naturales: dormir 

 Sociales, vestirse 

 Primarias de las que depende la vida, comer 

 Secundarias aumentan el bienestar del individuo, por ejemplo, viajar. 
 

Tipos de bienes 
 Cuando un bien es muy abundante, por ejemplo el aire, el agua de un río, se pueden 

obtener en forma gratuita son Bienes libres. 

 Cuando un bien es escaso y las personas lo requieren para satisfacer sus necesidades, 
deben pagar un precio por él. Estos bienes se llaman bienes económicos. La Economía 
se ocupa de los bienes económicos. 

 

Tipos de bienes y servicios económicos 
 
Los bienes económicos se pueden clasificar según su naturaleza en  
 
Bienes de capital, no satisfacen necesidades humanas directamente, se utilizan en el proceso 
de producción de otros bienes, permiten producir otros bienes: 

 Bienes de capital físico: edificios, materias primas, máquinas, equipos. 

 Capital humano, trabajo 

 Capital financiero, fondos disponibles 
Bienes de consumo, satisfacen necesidades humanas directamente, se dividen en: 

 Durables, tienen un uso prolongado en el tiempo, televisor, heladera, auto 

 No duradero, perecen con el tiempo o con su uso, alimentos. 
 
De acuerdo a su función, se pueden clasificar en: 

 Intermedios, necesitan ser transformados para convertirse en un bien de consumo, 
harina 

 Finales pueden destinarse directamente al consumo, manzana 
 
 
Bienes que se utilizan en el proceso de producción, denominados FACTORES DE 
PRODUCCIÓN: 
Como establecen las definiciones de economía, los recursos de una sociedad siempre son 
escasos en relación a las necesidades humanas. Se entiende por recursos todos los medios 
básicos que se utilizan para producir bienes y servicios. 
En general se clasifican entre tres grupos: 

 TIERRA O RECURSOS NATURALES: son los recursos que brinda la naturaleza en un 
país determinado, no son producidos por el hombre. Estos son la tierra, los minerales, 
los recursos energéticos, tierra, el agua, etc.  

 TRABAJO O RECURSOS HUMANOS. Esfuerzo físico o intelectual aportado por los 
seres humanos a la actividad productiva. 

 CAPITAL: todas las aportaciones proporcionadas por los hombres para acelerar la 
producción, tales como dinero, maquinaria, edificios, equipos, materias primas 
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Necesidades humanas 
 
Las necesidades humanas se desarrollan a lo largo del tiempo en forma ilimitada, ya que al ser 
satisfechas unas necesidades, surgen otras. Por eso se afirma que las necesidades humanas 
son ilimitadas. Las necesidades humanas además, cambian con las sociedades… 
Las necesidades se pueden clasificar atendiendo a su naturaleza en: 

a) Primarias o vitales: alimentarse, abrigarse, tener un lugar donde habitar, etc. 

b) Secundarias, culturales o civilizadas: vestirse a la moda, viajar, uso de nuevas 

tecnologías, recreación, acceso a la educación, la sanidad, necesidades que en principio 

mejoran la calidad de vida…  

Las primarias son aquellas que es necesario satisfacer para poder sobrevivir, mientras que las 
secundarias dependerán del tipo de sociedad en el que se viva, del status socioeconómico. 
 

“La generalizada actitud de consumo del hombre contemporáneo no es algo innato ni natural. 

Se trata de un proceso de cambios históricos, de cambios socioeconómicos. En un primer 

momento se pasa de una economía agraria, básicamente autosuficiente, en la que se 

consumía lo que se producía, a una economía industrial, donde se acentúa la división del 

trabajo, pero con un consumo de subsistencia, para llegar por último, a un sistema industrial 

orientado por las ilimitadas capacidades de consumo de las masas. Este cambio en los 

objetivos de la sociedad industrial, provocó el crecimiento del nivel de vida de los ciudadanos 

de los países desarrollados y ocultó las agudas diferencias económicas y sociales.  

Por primera vez en la historia el hombre sobrepasa el umbral de supervivencia y empieza a 

consumir una serie de productos aparentemente superficiales, o al menos no relacionados 

directamente con las necesidades vitales primarias. Consume ahora necesidades 

secundarias: prestigio, ocio, cultura, información, imágenes, comodidad, sueños, etc. 

Ejercicio 2 

1. ¿Qué determina que un recurso sea considerado escaso? 

2. ¿Qué importancia tiene la escasez para la definición de la actividad económica? 

3. Cuál de los siguientes bienes no sería un bien económico: a) energía eléctrica, b) 

pan, c) medicinas, d) agua del mar. 

4. Señala cuál de las opciones es un bien intermedio: a) un asiento de un automóvil, b) 

una sembradora, c) un tren, d) un teléfono público. 

5. Cuáles de los siguientes elementos se consideran factores de producción: a) una 

máquina de prensar, b) un bosque para producir madera, c) un estudiante, d) un reloj 

despertador.  

6. Verdadero o falso. Responda si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas, 

justificando tu respuesta: 

a) Un regalo de cumpleaños es un bien libre porque la persona que lo recibe no debe 

efectuar ningún pago para obtenerlo.  

b)  Solo se siente la necesidad de elegir entre distintas alternativas cuando se tiene 

poco dinero. 

                             c) Los bienes de capital satisfacen necesidades presentes.  

       7. Clasificar cada uno de los siguientes ítems como un bien durable, no durable o como 

un servicio: un litro de leche, una podadora de césped, reproductor de DVD, visita al 

médico, par de zapatos, cuida coches, un paquete de galletitas. 
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Puede afirmarse que la sociedad de consumo impone un “mínimo de consumo”, que ya nada 

tiene que ver con el de las necesidades primarias, con la subsistencia biológica. Por debajo 

de ese “mínimo de consumo” impuesto por el sistema industrial, se es un ser marginado…Pero 

la sociedad de consumo no surge como resultado del aumento del nivel de vida, sino como 

una necesidad del sistema industrial de producción en masa: la capacidad de consumo debe 

igualarse a la producción…” 

Adaptado de La sociedad de consumo de masas, Juan Cueto, Salvat, Temas claves  

 

Ejercicio 3 

1. ¿A qué atribuye el texto la aparición de necesidades secundarias? 

2. ¿De qué dependen las necesidades secundarias? ¿crees que son comunes en todos 

los grupos sociales? 

3. ¿Crees que se puede vivir al margen del consumo social impuesto sin tener 

problemas de marginalidad? Pon un ejemplo. 

4. ¿Cuáles serían los productos que integran ese “mínimo de consumo”, para que no te 

conviertas en un “ser marginado” en tu grupo social? 

 

Ejercicio 4 

1. Ubicándote en la época actual y la sociedad en que vivimos, debes decidir si los 

elementos presentados son un bien, un servicio o una necesidad.   

 A) Una fruta; B) La sed; C) Una sala de cine; D) Trasladarse de un lugar a otro; E) Tener 

cierta formación; F) Un hospital; G) Una conferencia; H) Divertirse; I) Un corte de pelo; J) 

Un libro; K) Un ómnibus; L) Una cena en un restaurante; M) Un boleto para viajar al 

Caribe.  

2. Anota tus necesidades y clasifícalas en primarias y secundarias. Compáralas con las que 

sentiría una persona como tú en Haití o en el Congo. 
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Repasemos… 

Elige la respuesta correcta. 

1. ¿Qué son las necesidades primarias? 

A) Las primeras que se nos ocurre. 

B) Las que tienen los animales y seres irracionales. 

C) Las que es necesario satisfacer para vivir dignamente. 

D) Las que tienen los niños. 

2. ¿Una necesidad secundaria se puede transformar en primaria? 

A) No, nunca. 

B) Sí, según el nivel de desarrollo. 

C) Sí, si la necesidad aumenta. 

D) No; en todo caso al revés. 

3. ¿Qué es un bien? 

A) Un objeto útil. 

B) Una cosa hecha correctamente. 

C) El título de una canción. 

D) Lo que satisface una necesidad primaria 

4. ¿Qué es un servicio? 

A) Los utensilios de comida. 

B) Una actividad que satisface una necesidad. 

C) Lo que satisface una necesidad inmediata. 

D) Una obligación para con el ejército. 

5. ¿Qué es lo más característico de las necesidades humanas? 

A) Su satisfacción lleva a conseguir la felicidad. 

B) Siempre surgen nuevas necesidades, una vez satisfechas las presentes. 

C) Todas las personas tenemos las mismas necesidades. 

D) A nadie se le pueden crear necesidades, esto es algo que el hombre decide 

libremente. 

6. ¿Por qué crees que a la economía se le llama ciencia de la elección? 

E) Porque no todos podemos tener lo mismo. 

F) Porque se elige siempre libremente lo que se consume. 

G) Porque la escasez hace que no se puedan satisfacer todas las necesidades 

a la vez. 

H) Porque, como ciencia social, la libertad de elección va unida a un concepto 

intrínseco. 
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Actividades económicas 

 
Las principales actividades económicas son: producción, distribución, intercambio, actividad 
financiera y consumo. Un análisis sintético de estos procesos nos aproximan a una definición del 
campo de estudio de la economía. 
 

Producción 
La subsistencia de las sociedades humanas exige la obtención de bienes y servicios necesarios 
para satisfacer sus necesidades básicas tales como alimentación, abrigo, etc. 
Si bien algunos de los medios necesarios para la vida son brindados directamente por la 
naturaleza, como el aire por ejemplo, la obtención de la mayor parte de los bienes y servicios 
aptos para la subsistencia de las sociedades requiere la transformación del medio ambiente 
mediante el trabajo. 
Sobre esta base se puede definir el concepto de producción como la actividad humana 
consciente e intencional destinada a transformar la naturaleza para obtener bienes y servicios 
aptos para satisfacer necesidades humanas. 
Tanto en los procesos de producción más primitivos tales como la recolección, la caza, la pesca, 
como en las industrias y servicios más modernos y sofisticados, más allá de las grandes 
diferencias en cuanto a las técnicas, formas de organización, y los tipos de bienes obtenidos, 
encontramos algunos factores comunes. En todos los casos la transformación de la naturaleza 
implica: a) el uso de medios materiales: herramientas, maquinarias, materia prima, y b) la 
aplicación de actos de trabajo directo.  
Por otra parte la producción ha sido siempre un proceso social en la medida que exige 
organización, división de tareas, cooperación entre los individuos que participan de ella. 
Históricamente no existe la producción individual aislada, sino que forma parte de una actividad 
social más amplia. El artesano en apariencia más aislado utiliza herramientas, y materiales 
provistos por otros miembros de la sociedad a la que por otra parte abastece con sus productos. 
En tanto los procesos de producción se transforman a través del tiempo y el espacio, en cuanto 
a las formas de organización, medios utilizados, técnicas aplicas y tipos de productos obtenidos, 
creemos que tienen un contenido histórico. 
 
Las actividades productivas, se han agrupado tradicionalmente en 3 grandes sectores: 

1. El sector primario abarca las actividades económicas relacionadas con la obtención de 
recursos de la naturaleza mediante la extracción y obtención de las materias primas 
procedentes del medio rural. Sector agrícola, ganadero, pesquero, minero, etc.  

2. El sector secundario reúne las actividades mediante las cuales los bienes son 
transformados, pasando por distintos grados de elaboración: industria manufacturera, 
construcción. 

3. El sector terciario comprende todas las actividades cuyo producto final no adquiere una 
forma tangible y material, incluye los servicios: transportes, educación, diversiones, 
justicia, etc. 

Por otra parte para medir y analizar realidades concretas se utilizan herramientas cuya finalidad 
es cuantificar la producción. Ejemplo de este tipo de instrumentos cuantitativos es el llamado 
Producto Bruto Interno (PBI), que mide la producción de bienes y servicios producidos en un 
territorio determinado durante un periodo dado.  
 

Distribución 

 
Los bienes y servicios generados en los procesos productivos se distribuyen o “reparten” entre 
los miembros que componen la sociedad. 
Todas las sociedades adoptan distintas formas de distribución de la riqueza. Cambian los medios 
de distribución, pero toda sociedad reparte sus bienes entre sus miembros. Las sociedades 
primitivas distribuían sus bienes en forma directa, la sociedad actual distribuye a través de: 
salarios, ganancias empresariales, actividad artesanal, etc. 
La distribución al igual que la producción tiene un carácter social casi por definición, reparte sus 
bienes entre individuos o entre clases o grupos, y también tiene un carácter histórico ya que sus 
rasgos se han transformado con la evolución de las sociedades. 
 

Intercambio  
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El intercambio implica la transferencia de posesión o propiedad de determinados bienes y 
servicios de manera voluntaria y con una contrapartida.  Las formas más habituales de 
intercambio han sido el trueque, y fundamentalmente la compraventa mediante el uso del dinero. 
El ámbito conceptual o real en que se desarrollan estas transacciones es el mercado, donde 
confluyen potenciales vendedores (oferta) y compradores (demanda) y en los que se determinan 
cantidades intercambiadas y precios.  
Posee como los demás procesos económicos un carácter social e histórico. 
 

Actividad financiera 
 
La evolución del comercio significó en determinada etapa de su desarrollo la necesidad de un 
equivalente general, que permitiera “medir” el precio de cada mercancía y ser utilizado como 
intermediario de las transacciones. 
Estos medios para facilitar el intercambio, se constituyeron históricamente en diversos tipos de 
dinero (ganado, hachas de cobre de cacao, oro, etc.)  El dinero es un bien particular que sirve 
como medio general de intercambio, es decir es un bien aceptado por todos a cambio de sus 
propios bienes, y que solo aceptan mientras saben que a su vez, puede ser cambiado por otros 
bienes. 

 Se define a través de sus funciones aceptadas por todas las escuelas. Medio de 
cambio: facilita las transacciones, evita el trueque. Medio de pago y medida de 
valor: permite expresar las deudas, los derechos, los capitales y por tanto cancelar 
deudas. Medio de atesoramiento, reserva de valor: es un medio de mantener 
riqueza y de acumular poder de compra. Medio de acumulación: medio de obtener 
más riqueza mediante su uso, por ejemplo prestando dinero a interés.  

Los temas referidos a la actividad financiera, es decir a los procesos de creación de dinero, valor, 
circulación, intercambio, acumulación, uso son abordados por las diversas escuelas de 
pensamiento económico. 
  

Consumo  
 
El consumo implica el acto de satisfacción directa de las necesidades. Consumir es aplicar 
directamente los bienes económicos a la satisfacción de las necesidades humanas. 
Hay consumo inmediato y consumo duradero. En el primero, los bienes se destruyen en el mismo 
momento en que son usados para la satisfacción de las necesidades en una sola vez (los 
alimentos). Se habla de consumo duradero cuando los bienes pueden ser empleados en más de 
una oportunidad (los automóviles) 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Ejercicio 5 

Ubica en los siguientes textos menciones de contenido económico y señala a qué procesos 
o actividades económicas se refiere. 
 
Texto 1 
“En 1680, los portugueses establecieron el puesto fronterizo de Colonia do Sacramento (…) 
frente a la ciudadela española de Buenos Aires (…) Colonia servía como base para el 
creciente contrabando de manufacturas británicas a las colonias españolas del Plata, 
Paraguay, Alto Perú llevando a cambio plata peruana y cueros del Plata”. Peter Win “Inglaterra y la 

tierra púrpura” 

 
Texto 2 
“La escasez de algodón en Inglaterra, debido al bloqueo sufrido por los puertos de los 
Estados Confederados del Sur durante la Guerra de Secesión en los Estados Unidos entre 
1861 y 1865 hizo que muchos terratenientes dedicasen sus tierras y esclavos al cultivo de 
algodón”.  Pereira Pinto “Breve Historia de Brasil". 
 
Texto 3 
 “(…) los países del este asiático – Corea del Sur, China, Taiwán, Japón – probaron que 
unos ahorros elevados no exigía una abultada desigualdad (…) La reforma agraria 
adecuadamente implantada, que asegure que los trabajadores no sólo tengan tierra sino 
también acceso al crédito y a los servicios de extensión, que les enseñe cómo utilizar nuevas 
semillas y técnicas de plantación, podría impulsar notablemente la producción (…) la 
reforma agraria precedió varios de los casos de desarrollo con éxito como los de Corea y 
Taiwán.” Joseph Stiglitz “El malestar en la globalización” 
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Agentes económicos 

Todos los miembros de una sociedad toman decisiones económicas, un consumidor lo hace 

cuando decide en que qué va a gastar su dinero, un empresario cuando resuelve qué productos 

va a producir, qué cantidad de los mismos, con que tecnología lo va a hacer. Y el estado cuando 

determina quiénes pagarán impuestos, como se distribuirá la carga impositiva, entre otras cosas.   

 Puesto que no es posible estudiar y describir el comportamiento de millones de individuos, la 

observación de la actividad económica necesita de un reagrupamiento abstracto en tres agentes 

sobre la base de sus funciones económicas principales. Dependiendo de estas funciones 

tenemos:  

 Las “unidades de consumo” que pueden ser un consumidor, una familia, una 

comunidad religiosa, un equipo de fútbol, etc... Se las conoce como familias o 

economías domésticas. Son las que satisfacen sus necesidades al comprar o 

consumir los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado. Su principal actividad 

es el consumo por eso se les llama demandantes.  

  Las empresas son el agente económico que producen los bienes y servicios que se 

venden en el mercado y son adquirido por los consumidores. Se les denominan 

oferentes.  

  El Estado o sector público además de proporcionar bienes públicos a la comunidad 

como la salud pública, correos, educación, etc., cumple el papel regulador de la 

actividad económica. Lo característico de este agente económico es que puede 

imponer determinadas decisiones al resto, al tener un poder coactivo, estableciendo 

leyes de cumplimiento obligado.  

   

Ejercicio 6 

Intenta clasificar en uno de los sectores económicos que antes hemos definido: primario, 

secundario y terciario, las siguientes actividades económicas desarrolladas por los grupos 

humanos: 

Trabajar en una tienda de ropa                            Trabajo en un banco                                                     
Trabajo del médico/a                                     Trabajar cuidando ganado                                                
Trabajo en un taller de confección textil                       Trabajo en la agricultura 
Trabajo de un profesor/a                                               Trabajo de una modelo                                    
Trabajo de un músico en una orquesta                       Trabajo en un barco de pesca                                    
Trabajo en una fábrica de metal                                                       Trabajo en un restaurante                                                     
Trabajo de un futbolista.  
Cultivar soja 
Enlatar tomates 
Agencia de viajes 
Aseguradora de coches 
Extracción de cobre 
Venta de electrodomésticos 

 

 

Ejercicio 7 

1. A partir de la lectura de los diagramas presentados responde: ¿De qué dependen los 

ingresos de las economías domésticas? / ¿Cómo consiguen sus ingresos las empresas? / 

¿Qué hacen con los ingresos las familias?/ ¿Podrías mencionar algunos servicios que el 

Estado presta a los otros agentes económicos? 

2. La adquisición de un vehículo puede ser una decisión de consumo, o de producción, 

dependiendo del agente económico que lo tome. Razona y explica por qué. 
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La elección y el coste de oportunidad 

La necesidad de elegir se les presenta a familias, individuos, a las empresas y a los propios 
gobiernos. 
Cuando elegimos consumir o producir un bien, estamos renunciando a consumir o producir 
determinada cantidad de otro bien, esta renuncia se asocia en economía al concepto de costo 
de oportunidad. 
 

El costo de oportunidad de un bien o servicio es la cantidad de otros bienes o servicios que 
tenemos que renunciar para obtenerlo. 

 
Todas las actividades que desarrollamos implican la toma de una decisión, la economía estudia 
la forma como los distintos agentes económicos eligen. Dicha elección se basa en una regla 
denominada costo-beneficio, según la cual el individuo realiza una actividad si el beneficio que 
le produce es mayor que su costo. Racionalidad del individuo. 
 

Sistemas económicos 
 

 
Toda sociedad humana, ya sea de un país industrializado o de una pequeña comunidad, debe 
enfrentarse a 3 problemas económicos fundamentales relacionados entre sí y resolverlos: 

 ¿Qué producir? ¿Qué bienes y servicios producir y en qué cantidades? Deben 
producirse coches o cereales, más bienes de consumo y menos de producción, 
más alimentos y menos máquinas agrícolas, cañones o manteca. 

 ¿Cómo producir? Como van a producirse los bienes y servicios. Con que 
técnicas y recursos. Quien los va a producir y con qué técnicas. Quien ordeñará 
las vacas y quie producirá energía eléctrica. Como producir energía eléctrica, 
con saltos de agua, con carbón, con petróleo, utilizando energía solar. En 
grandes centrales eléctricas en muchas pequeñas, con empresas estatales o 
privadas. 

 ¿Para quién van a producirse estos bienes y servicios? Quien va a disfrutar de 
estos bienes y servicios. Como se van a distribuir entre los diferentes individuos 
o familias. Queremos una sociedad en la que haya unos pocos muy ricos y 
muchos pobres u otra en la que todos dispongan por igual de todos los bienes 
del país. Pagamos mejor a la inteligencia o la fuerza física. Deben comer los 
vagos. 

La vía elegida para dar respuesta a estos problemas dependerá del sistema económico. 
 
Estudiamos estos 3  sistemas: de mercado o capitalista, centralizado o socialista y mixto porque 
son los más representativos de nuestro tiempo, siendo además muy difícil que en la realidad 
encontremos una sociedad que haya adoptado de una manera absoluta los principios de alguno 
de estos sistemas, siendo lo más frecuente, encontrar en la práctica una combinación de los 
mismos. Estas abstracciones nos servirán para analizar y entender los sistemas que funcionan 
en la realidad. 

 

Sistema de mercado o capitalista 

 Este sistema va a responder a las anteriores interrogantes a través del Mercado; 
mecanismo, institución social, por medio del cual los compradores (demanda) y 
vendedores (oferta) de un bien o servicio determinan conjuntamente el precio, 
la cantidad y realizan intercambios. 

 Qué producir. En este sistema todo tiene un precio, cada mercancía, cada 
servicio, incluso el salario. Los precios trasmiten señales a las personas que 
participan en el mercado. Si los consumidores quieren más cantidad de un bien, 
harán más pedidos y los vendedores elevarán el precio para racionar la oferta, 
animándoles a producir más. Si de una mercancía hay sobrante a los precios 
actuales, por ejemplo tomates, los productores intentarán deshacerse de ellos 
bajando los precios, si tienen que bajarlos demasiado no les interesará 
producirlos, de esa manera desaparecerá el excedente y se recuperará el 
equilibrio. Lo mismo sucede con los factores de producción, si se necesitan 
muchos expertos en gestión empresarial, las oportunidades de empleo en este 
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campo serán mayores y los sueldos subirán Que bienes producir, vendrá 
determinado por lo que los consumidores decidan comprar, y el precio que estén 
dispuestos a pagar. Las empresas en su afán de obtener beneficios producirán 
los bienes de mayor demanda por que les permitirá ganar más y abandonarán 
las áreas de bajos beneficios. 

 Cómo se produce dependerá de la competencia de los productores Aquellos 
que adopten métodos de producción que permitan mayores beneficios y calidad 
serán los que queden con la mayor parte de la torta y todos tratarán de tener los 
métodos más eficaces y eficientes Aquel que produzca más barato desplazará 
al que lo hace con mayores costes. 

 Para quién se produce Esta determinado por la oferta y la demanda de factores 
de producción, es donde se determinan los salarios, la renta de la tierra y los 
tipos de interés del dinero que son los precios del trabajo, la tierra y el capital. 

 La distribución está determinada por la cantidad de factores que posean, 
capacidad de trabajo, hectáreas de tierra o recursos naturales y capitales y por 
su precio. Depende de la distribución de la propiedad y de las capacidades 
innatas y de la suerte. 

 El Estado no interviene, actúa como vigilante de su funcionamiento haciendo 
que se respete la libre competencia, la propiedad. 

 

CARACTERÍSTICAS MÁS IMPORTANTES: 

 Los precios de los bienes y servicios y factores se determinan a través del 
mecanismo la de mercado. 

 La propiedad de los medios de producción y distribución es privada. 

 Existe libertad de empresa, de iniciativa y de gestión. 

 El reparto del producto social dependerá de la aportación al proceso 
productivo y está condicionado por éste. 

 En este sistema el Estado no interviene en la Economía, dejar hacer, dejar 
pasar, actúa como vigilante de su funcionamiento haciendo que se respete la 
libre competencia, la propiedad, etc.  

 

Sistema centralizado o socialista 

 En este sistema es fundamental la planificación central, y la existencia de 
organismos de planificación, que es una de las características fundamentales. 
Los medios de producción y distribución son de propiedad estatal o colectiva y 
generalmente todos los sectores de cierta importancia en la economía se 
encuentran nacionalizados. 

 Bajo estos supuestos, qué producir se determinará en el organismo 
planificador, que decidirá en función de los objetivos generales que se haya 
planeado para un determinado plazo. Por ejemplo si se pretende un desarrollo 
rápido de la producción, la actividad económica está orientada a conseguir 
bienes de producción, maquinarias, sacrificando la obtención de bienes de 
consumo. 

 Cómo producir está determinado por los planificadores, que decidirán el tipo 
de inversiones a realizarse para cumplir los objetivos, el factor trabajo a emplear, 
la técnica. La eficacia en el empleo de los factores de producción será un 
problema de los administradores de cada centro de producción, el énfasis se 
dirige al cumplimiento del plan. 

 Para quien producir se determina conjuntamente con el que, al determinar los 
bienes de consumo para un periodo determinado. Para la distribución se 
determinan unos precios y unas rentas o ingresos que equilibran la oferta y la 
demanda. Los precios no suelen responder a los costes reales de los productos, 
y las rentas o ingresos de los individuos, aunque más equilibradas que en una 
economía de mercado, tampoco son iguales, se aprecian diferencias para 
incentivar la producción. 

 
 

Características: 

 Los precios son fijados por la autoridad central. El mercado no juega ningún papel. 
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 La propiedad de los medios de producción es colectiva, pertenece al Estado. 

 No existe libertad de empresa. El Estado es el que toma las decisiones de que 
producir y como producirlo. 

 La distribución del producto social es decidida por los planificadores. No responde a 
la aportación al proceso productivo. Aunque tiende a ser igualitaria, se aprecian 
diferencias que se utilizan como instrumento motivador de objetivos programados. 

 El Estado, a través de las oficinas de planificación, se convierte en protagonista 
absoluto de las decisiones económicas. 

  

 
 

En las economías centralizadas la propiedad es estatal o colectiva y todas las 
decisiones económicas las toma el organismo de planificación 

En las economías centralizadas los precios de los bienes, servicios y factores 
desempeñan un papel muy pequeño. Están determinados en función de los objetivos 
fijados en el plan y no responden a razón económica alguna. 

 

Sistema mixto 

a) La mayoría de las economías actuales se ubica en este sistema. 
 

b) El funcionamiento de la economía de mercado, origina grandes desigualdades sociales 
que ha hecho necesaria la intervención de un tercer agente económico, el Estado, que 
imponiendo ciertas normas legislativas, asumiendo la prestación de ciertos servicios 
para toda la población, sanidad, educación, comportándose como empresario en 
aquellas actividades en que el sector privado no es suficiente, empresas públicas,  hace 
posible el funcionamiento del sistema de mercado de una manera más correcta desde 
una perspectiva social. 

 
c) Aceptan las reglas básicas del mercado, pero confían en la eficacia de la intervención 

del Estado, y la creen necesaria para corregir ciertos desequilibrios, inflación, 
desempleo, etc. 
 

d)  La intervención se basa en las políticas fiscales y monetarias, en la participación del 
Estado en ciertos sectores productivos, telefonías, agua, energía, en la implantación de 
un sistema de protección social, subsidios de desempleo, sanidad universal, enseñanza 
obligatoria y gratuita en niveles básicos, etc. 
 

e) Las economías mixtas se apoyan doctrinalmente en las teorías de John M. Keynes. Los 
estados actuales debaten la eficacia de la intervención del Estado, renacen las teorías 
que predican la excelencia del mercado y la eficacia de la mano invisible, neoliberales. 

 

En las economías mixtas el Estado interviene en la economía y colabora con la iniciativa 
privada para decidir el qué, el cómo, y para quién producir. 

 

Microeconomía y macroeconomía 
 

Concepto de Microeconomía 

Estudia y analiza el comportamiento económico de unidades individuales tales como: 

consumidores y empresas, los demandantes y los oferentes y sus interrelaciones (mercado). 

Ejemplo: la Microeconomía estudia, por ejemplo, como se modifica la demanda de un producto: 

petróleo, manzana, cuando su precio aumenta, y lo que puede suceder en el mercado con otros 

bienes sustitutivos (otras frutas, gas natural, electricidad) frente a ese aumento. 

Analiza las piezas individuales de la economía que influye en las decisiones de los individuos 

para comprar o vender, cuando consumir. Estudia la oferta y la demanda y el precio de algún 

producto. 
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Concepto de Macroeconomía  

Pone todas las piezas juntas para estudiar el comportamiento de la economía en su conjunto, 

nos ayuda a encontrar respuestas para algunas de las grandes interrogantes que afectan la vida 

económica de un país y del mundo: ¿qué determina el crecimiento de una economía?, ¿Por qué 

sube el desempleo?, ¿Por qué suben los precios?, ¿Cómo afectan los cambios económicos en un 

país o el resto del mundo? 

El propósito es tener una visión simplificada de la economía para conocerla y actuar sobre ella. 

Los dos enfoques, el macro y el micro, no son excluyentes sino complementarios, aunque la 

variable que se analice sea la misma, su significado será diferente según el enfoque micro o macro. 

Por ejemplo: la suba del salario del punto de vista de la microeconomía afecta negativamente la 

rentabilidad del empresario, desde la macroeconomía afecta positivamente la demanda, la 

producción y el empleo en general en el país.  

CINVE “Para entender la economía del Uruguay” Fundación de Cultura Universitaria” Montevideo 2007 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Ejercicio 8 

1. Visiten la Pág. de los siguientes diarios o semanarios: El país, El observador, La diaria, 
Brecha, La República, Le monde diplomatique edición Latinoamérica. 

2. Busquen en sección economía algún artículo que hable de políticas económicas, 
resuman en 2 párrafos su contenido y contesten. ¿Quién proporcionó la información?  
¿La noticia se refiere a un asunto macroeconómico o microeconómico? 

 


