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UNIDAD N° 1: PRINCIPIOS DE ECONOMÍA 

¿Qué se entiende por economía? 

La Economía se ocupa de las cuestiones que se generan en relación con la satisfacción de las 

necesidades de los individuos y de la sociedad. Tanto las necesidades materiales (alimento, 

vestimenta o vivienda) como las no materiales (educación, salud, ocio). 

Además, se preocupa de la manera en que son administrados los recursos, con el objeto de 

producir bienes y distribuirlos para su consumo entre los miembros de la sociedad. 

Por lo tanto, podemos definir Economía como: la ciencia social que estudia el comportamiento del 

ser humano, en cuanto efectúa una actividad económica y trata de proveerle las herramientas más 

adecuadas para que realice una asignación eficiente de los recursos en relación a las necesidades. 

 

Facetas de la economía 

• Producción: se elaboran bienes y se prestan servicios que sirven para satisfacer las 

múltiples e ilimitadas necesidades humanas. 

• Consumo: las personas adquieren los productos elaborados y/o servicios para utilizarlos 

personalmente o en procesos productivos. 

• Distribución de ingresos: las actividades productivas dan origen a una remuneración, la 

que permite adquirir los productos y servicios para la vida diaria. 

 

División de la economía 

Según la naturaleza de sus enunciados se clasifica en: 

 

➢ ECONOMÍA              ENUNCIADOS SIN JUICIOS        ES, ERA O  

 POSITIVA                                                                  OBJETIVOS                                                    DE VALOR                                       SERÁ 

 

➢ ECONOMÍA     ENUNCIADOS  CON JUICIOS DE   DEBE O 

NORMATIVA                                                              SUBJETIVOS       VALOR U OPINIÓN DEBERÍA SER       

 

Las proposiciones o enunciados que constituyen la Economía Positiva son objetivas, no tienen 

juicios de valor y se refieren a lo que es, era o será. Es decir, se trata de un hecho concreto y no 

hay lugar a opinión o debate. 

Ejemplo: -    Cae el consumo de carne debido al incremento de su precio. 

- El costo de la construcción por metro cuadrado, en Córdoba, es de $31.000. 
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La Economía Normativa contiene afirmaciones o enunciados con juicios de valor, es decir, que se 

pueden discutir o debatir, de alto contenido subjetivo o de opinión y en general podemos decir 

que se refieren a lo que debe o debería ser.   

Ejemplo:  -     Los salarios deberían ajustarse según el índice de inflación para no perder poder             

adquisitivo.      

 

Según su campo de investigación, se clasifica en: 

 Personas 

MICROECONOMÍA       ENFOQUE          UNIDADES                              Familias 

                                                     PARTICULAR ECONÓMICAS                          Empresas 

                         Productos 

       ÁRBOL 

 

                                                                                                                                                      Inflación 

MACROECONOMÍA                    ENFOQUE                            ECONOMÍA EN                      Desempleo 

                                                        GLOBAL                               SU CONJUNTO                   Nivel de pobreza 

                                                    O AGREGADO                                                                       Gasto Público 

 

         BOSQUE 

 

PRINCIPIO DE ESCASEZ 

La ley de escasez o principio de escasez es una ley natural que surge por la insuficiencia de 

diversos recursos (ya sean materiales o naturales) considerados necesarios y fundamentales para 

el ser humano, dándose la condición necesaria de priorizar las necesidades en función del 

presupuesto disponible. 

El principio de escasez es aquel que indica que, dado que las necesidades de las personas son 

ilimitadas, los recursos se vuelven escasos. De esta forma, no es posible satisfacer todas las 

necesidades y siempre tendremos que elegir entre varias alternativas, en que queremos gastar 

nuestros recursos. 

En otras palabras, el principio de escasez señala que los recursos son insuficientes para producir 

todos los bienes y servicios para satisfacer las necesidades de las personas. 
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Para poder administrar los recursos, en economía, se utilizan los precios como herramienta para 

poder realizar transacciones. En las economías socialistas los precios son fijados por el Estado y en 

las economías capitalistas los precios son determinados por la ley de oferta y demanda (conceptos 

que veremos en la próxima unidad). La ley de escasez determina qué bienes que son escasos —

cuya oferta no es suficiente para atender a su demanda— y por tanto deben racionarse, 

normalmente aumentando su precio. Aunque puede existir otra variable que permita ajustar 

oferta y demanda. 

 

https://youtu.be/IUGotDZIb40 (comparto este video explicativo sobre el principio de 

escasez). 

CIRCUITO ECONÓMICO SIMPLE 

El circuito económico es una representación gráfica simple de las transacciones reales (de bienes y 

servicios) y monetarias (dinero y valores) que ocurren en un mercado. 

Así, un circuito económico presenta en una imagen los principales flujos de mercancías y de pagos 

que se generan entre tres actores clave: las familias, las empresas y el Estado. 

Son las transacciones de bienes y servicios que se producen en la economía de un país, 

de forma que relacionan entre sí al sector productivo y a las economías domésticas y entre los que 

se establece un flujo económico real y otro monetario. Las economías domésticas proporcionan a 

las empresas el capital y la mano de obra necesarios para que produzcan los bienes y servicios que 

demandan las primeras, de forma que se cierra el ciclo real. Por otro lado, las empresas pagan, por 

los factores de producción, salarios y otras rentas a las economías domésticas que éstas emplean 

para el consumo, con lo que se cierra también el flujo monetario. 

 

 

 

 

https://economipedia.com/definiciones/ley-de-oferta-y-demanda.html
https://economipedia.com/definiciones/oferta-agregada.html
https://economipedia.com/definiciones/demanda.html
https://youtu.be/IUGotDZIb40
https://economipedia.com/definiciones/dinero.html
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NECESIDADES 

Concepto: es una carencia o escasez de algo que se considera imprescindible. Sensación de 

carencia de algo sumado al deseo de satisfacerlas. Una necesidad es el estado de un ser que se 

halla en carencia de un elemento, y su consecución resulta indispensable para vivir en un estado 

de bienestar corporal (y a veces espiritual) pleno.  

Se incluyen, no sólo las necesidades de alimento y vestimenta, sino también las de progresar 

socialmente y organizarse políticamente. 

CLASIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES 

1) Según su importancia o naturaleza:  

a) Necesidades Primarias: son aquellas necesidades cuya satisfacción depende la supervivencia 

(vida) como son: alimentarse o comer, beber agua, respirar, abrigarse, etc.  

b) Necesidades Secundarias: Son aquellas necesidades cuya satisfacción aumentan el bienestar 

del individuo y varían de una sociedad a otra o de una época a otra. Ejemplos: comprar un coche, 

comunicarse con un móvil, ocio como ver la televisión, escuchar música, hacer turismo, etc. 

2) Según su procedencia (de quien surgen):  

a) Necesidades del Individuo: son aquellas propias del individuo como ser humano.   
 
b) Necesidades de la Sociedad: parten del individuo y pasan a ser de toda la sociedad: el 

transporte, la seguridad, el orden público, etc. 

3) Según la naturaleza del recurso utilizado: 

a) De bienes: necesidades satisfechas por una cosa material (vestimenta). 

b) De servicios: necesidades satisfechas por el hacer de otra persona (educación, salud). 

4) Según el tiempo de satisfacción: 

a) Presentes: aquellas de satisfacción inmediata. 

b) Futuras: aquellas que surgen de previsionar tanto voluntaria como obligatoriamente, es decir, 

cubrirse económicamente por algún acontecimiento futuro (ahorros, seguros). 

CARACTERÍSTICAS DE LAS NECESIDADES 

1. Son ilimitadas. Se crean necesidades constantemente. El ser humano nunca alcanza a 

satisfacer todas las necesidades en un momento dado, siempre aparecen nuevas 

necesidades a satisfacer, esto tiene que ver con el avance de la sociedad. 

2. Son complementarias: Cuando se satisface una necesidad, aparecen nuevas necesidades a 

satisfacer en función de la primera. 

             Ejemplo: la necesidad de alimentarse implica la necesidad de contar con comida, vajilla,                                                                    
              cocina, beber algo. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Carencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Bienestar
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3. Son excluyentes: Cuando se presentan dos o más necesidades al mismo tiempo y como no 

es posible satisfacerlas en forma simultánea, entonces el hombre prioriza cual satisfacer y 

de qué forma. 

 

4. Son concurrentes: Hay objetos que son sustituidos o remplazados por otros para 

satisfacer la misma necesidad. Esto se da generalmente por el avance tecnológico. 

Ejemplo: la sustitución del ventilador por el aire acondicionado. 

5. Son recurrentes: son las necesidades que se repiten frecuentemente o diariamente. 

Ejemplo: alimentarse, vestirse, asearse, etc. 

 

BIENES O RECURSOS 
 
Para satisfacer las necesidades ilimitadas, están los recursos, es decir, todo aquello que está a 
disposición de las personas para su uso. Existen recursos naturales (tierra, aire), los bienes creados 
por el ser humano y también los que son intangibles (inteligencia, creatividad, voluntad de 
trabajo). Por lo tanto, definiremos a los bienes o recursos como todas aquellas cosas materiales o 
inmateriales que satisfacen las necesidades del ser humano. 
 
Clasificación de los bienes o recursos: 
 

1. En función a su naturaleza: 
 
Bienes libres: son aquellos ilimitados en cantidad y no son propiedad de nadie. Carecen de precio, 
aunque puedan poseer utilidad y pueden utilizarse libremente. Ej.: el aire, luz solar. 
 
Bienes económicos: son llamados también “medios escasos”, es decir que no hay nunca cantidad 
suficiente para satisfacer las necesidades y los deseos de los individuos. Sus principales 
características son: escasos y transferibles. Ej.: agua mineral. 
 

2. En función de las necesidades de consumo: 
 
Bienes de consumo: son aquellos que cubren las necesidades del hombre en forma directa, Ej.: el 
alimento, una mesa. Se dividen en Durables y NO durables. Son durables aquellos que pueden 
utilizarse varias veces. Ej.: vestimenta, etc. Son no durables aquellos que se consumen con un 
único acto Ej.: la comida, la bebida. 
 
Bienes de capital: son aquellos que se utilizan para la producción o distribución de bienes de 
consumo o de otros bienes de capital, son también llamados: “medios de producción”. Se dividen 
en Durables y NO Durables. Son durables aquellos que conforman el aparato productivo de un 
país. Ej.: maquinaria. Son no durables aquellos que quedan eliminados en una producción Ej.: 
materia prima, la madera, el carbón, el gas de una maquinaria. 
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3. En función del nivel de elaboración: 
 
Materias primas: son todos los bienes que nos brinda la naturaleza y el hombre es el encargado 
de obtenerlas mediante la extracción. Las materias primas tienen origen: vegetal (cereales), 
animal (carne, cueros) o mineral (hierro, aluminio, etc.). 
 
Productos semielaborados: son aquellos que se encuentran en diferentes etapas de su 
transformación. 
 
Productos terminados: son los que han finalizado su etapa de transformación y están en 
condiciones de satisfacer necesidades de consumo o comenzar a funcionar como bienes de 
capital. Se dividen en Bienes Intermedios, Partes Componentes y Bienes Finales. 
 

4. En función de la relación entre ellos: 
 
Bienes complementarios: los bienes al relacionarse pasar a ser complementarios cuando 
conjuntamente satisfacen una misma necesidad de consumo o producción. Ej.: el auto con el 
combustible. 
 
Bienes sustitutos: son aquellos que pueden en forma indistinta satisfacer una misma necesidad de 
consumo o producción. Ej.: Trenes, taxi, colectivos. 
 
Bienes independientes: no tienen relación entre sí, no son complementarios ni sustitutos. 
 
 
FACTORES DE LA PRODUCCIÓN 
 
La satisfacción de las necesidades humanas exige la producción de bienes y servicios y para ello es 
preciso el empleo de recursos productivos. 
Los factores productivos son los recursos o elementos básicos e indispensables utilizados en la 
producción de bienes y servicios. Por ello se los denomina factores de la producción. 
 
Estos factores se pueden clasificar en 4 grandes categorías: 

1. TIERRA 
2. TRABAJO 
3. CAPITAL 
4. HABILIDAD 

EMPRESARIAL 
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1. FACTOR PRODUCTIVO TIERRA 

 
En economía, el término Tierra se utiliza en un sentido amplio, comprende todos los recursos 
naturales que pueden ser utilizados en el proceso productivo, como ser la tierra cultivable y los 
recursos minerales (oro, plata o acero), así como fuentes de energía como agua, gas natural, 
carbón, etc. Pero también comprende la llamada “tierra urbana” destinada a la construcción. 
Esto, claro, dependerá de la actividad económica a la que nos refiramos. Por ejemplo, una 
empresa de software no requerirá ningún tipo de tierra, más allá del espacio físico en el que 
asiente sus oficinas. En cambio, una empresa de bienes raíces considerará la tierra como su 
insumo único y primordial. 
 
       2.    FACTOR PRODUCTIVO TRABAJO 
 
Se refiere a las facultades físicas e intelectuales de los seres humanos que intervienen en el 
proceso productivo. El trabajo es el factor productivo básico y elemental a través del cual, los 
trabajadores utilizan la materia prima y con la ayuda de la maquinaria adecuada, las transforman 
en bienes de consumo o en materias básicas para otros procesos. 
El trabajo, también conocido como capital humano, es el esfuerzo humano, físico o mental, 
utilizado en la producción de bienes, incluyendo el conocimiento técnico. Este es ofrecido en 
el mercado de trabajo por las familias. La remuneración de este factor es el salario, que depende 
principalmente de la productividad de la labor, las estructuras sociales y el accionar del gobierno 
entre otros. El salario es la mayor fuente de ingresos para la mayoría de la gente. 
El factor productivo trabajo es la parte de la población que desarrolla las actividades productivas. 
 
 OCUPADOS: realizan un trabajo 
    POBLACIÓN:  Aquellos que intervienen                                     remunerado. 
                                    ACTIVA        en el proceso productivo.          
 
     DESOCUPADOS: aquellos que reúnen  
POBLACIÓN las condiciones de edad  
 Y de capacidad física y  
 mental para realizar un  
  trabajo remunerado y  
     no lo encuentran. 
  
                               POBLACIÓN: Aquella que realiza las                 Jubilados y retirados. 
                                  INACTIVA    funciones de consumo. Amas de casa. 
                                                                                                  Escolares y estudiantes. 
                                                                                                                Incapacitados para trabajar. 
                                                                                                               Personas que reúnen las condiciones 
                                                                                                   de edad y capacidad física y mental,  
  pero no buscan empleo 

A su vez los OCUPADOS se dividen en:  

- OCUPADOS EN SENTIDO ESTRICTO: los que tienen un trabajo remunerado de tiempo completo. 
- ACTIVOS MARGINALES: los que realizan un trabajo remunerado, pero durante un tiempo inferior           
 al normal (empleo estacional). 

https://concepto.de/software/
http://www.actividadeseconomicas.org/2014/06/que-es-el-mercado-y-sus-tipos.html
http://www.actividadeseconomicas.org/2013/05/agentes-economicos.html
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3. FACTOR PRDUCTIVO CAPITAL 

Por capital se entiende, típicamente, al dinero, o sea, a los recursos monetarios y financieros que 
permiten poner a andar un proceso productivo, ya sea dotándolo de sus insumos básicos o bien 
sirviendo para el pago de sus trabajadores. Sin embargo, el dinero no está directamente 
involucrado en la producción de un bien o un servicio, por lo que suele entenderse por capital la 
adquisición de los recursos materiales indispensables para que la producción se dé. 
Edificaciones, fábricas, maquinarias y equipos y las existencias de Bienes de Capital elaborados. 
Por ejemplo, un tractor es necesario para la producción agrícola, lo mismo que escritorios 
y computadores para la producción de una empresa de software. 

TIPOS DE CAPITAL 

• Capital físico o real: todos los recursos que utilizamos para producir otros bienes. 

El Capital Físico se divide en: 

Capital Fijo: consiste en los instrumentos de toda clase, tales como: edificaciones, maquinarias y 
equipos. Su duración se extiende varios ciclos de producción. 
Capital Circulante: son bienes en proceso de preparación para el consumo. 

• Capital financiero, es el dinero o fondos disponibles necesarios para poder realizar una 
inversión en capital físico. 

• Capital humano: se refiere a la cantidad y calidad de los trabajadores de una organización, 
así como todo lo que contribuya a elevar su capacidad productiva y el dinero que ésta 
invierte en su educación, capacitación y mejoramiento profesional, para gozar de 
una mano de obra más apta y de mayor valor. 

4. FACTOR PRODUCTIVO CAPACIDAD O HABILIDAD EMPRESARIAL 

Un empresario es considerado modernamente como un “FACTOR DE LA PRODUCCIÓN”. 
Su tarea es combinar factores de la producción en una empresa y asumir los riegos de los 
resultados de los procesos productivos y por ello se diferencia de esta manera. 
Es un factor de la producción muy importante y muchas veces es considerado el factor de éxito de 
una empresa. 
El empresario toma la iniciativa para combinar recursos naturales, recursos humanos, para 
producir un bien o servicio. Es la fuerza directriz de la producción y es quien combina recursos en 
una aventura rentable. 
Toma decisiones que fija el rumbo de la empresa. 
 Es un innovador, que trata de introducir nuevos productos o servicios, nuevas técnicas 
productivas e incluso nuevas formas de organización de las empresas. 
Asume riesgos, la recompensa de su tiempo, esfuerzo y capacidad pueden traducirse en pérdidas 
o ganancias, no sólo tiempo, esfuerzo y reputación empresaria, sino también los fondos invertidos, 
los de sus socios o accionistas. 

 

https://concepto.de/capital/
https://concepto.de/agricultura/
https://concepto.de/computadora/
https://concepto.de/organizacion/
https://concepto.de/educacion-4/
https://concepto.de/mano-de-obra/
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TECNOLOGÍA 

Si bien este no fue siempre un factor de producción, en el último tiempo ha tomado un 
importante protagonismo durante el proceso productivo. 
Se refiere al conjunto de conocimientos y técnicas que, aplicados de forma lógica y ordenada, 
permiten a las personas solucionar problemas, modificar su entorno, mejorar la estructura y 
logística y adaptarse al medio ambiente. Este último factor es el más reciente en incluirse en los 
modelos económicos. 
Cabe destacar que la tecnología es el factor que explica gran parte del progreso de la economía 
moderna. Los avances tecnológicos han permitido un enorme aumento de la productividad de los 
factores y con ello de la capacidad de producción y crecimiento de las empresas. 

 

Comparto este video explicativo que permite observar y entender mejor el tema: Factores 

Productivos https://youtu.be/kkxcAgDHccE 

 

 

FUENTES: 

• www.enciclopediaeconomica.com  

• www.economipedia.com  

• www.es.slideshare.net  

• https://www.economiasimple.net  

• Libros de texto:  
- “Economía, Elementos de micro y macroeconomía” de Mochón y Beker. 

- “Estructura Económica Argentina” de Manuel Luna. 

 

 

 

 

https://enciclopediaeconomica.com/proceso-productivo/
https://youtu.be/kkxcAgDHccE
http://www.enciclopediaeconomica.com/
http://www.economipedia.com/
http://www.es.slideshare.net/
https://www.economiasimple.net/

