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CAPITULO I: FUNDAMENTOS DE 
ECONOMÍA 

 
 
¿QUÉ ES LA ECONOMÍA? 
 
Es una ciencia social que estudia las relaciones humanas en 
el ámbito de la producción, el intercambio y la distribución de 
riqueza. La economía busca los principios que orientan la 
actividad económica del hombre, entendida como la 
asignación de recursos escasos para satisfacer las 
necesidades de las personas. 
 
Jean Baptista Say: (1767 - 1832) 

"Es la Ciencia que enseña cómo se forma, se distribuye y se 
consume la riqueza". 
 
Federico Engels: (1820-1895) 

Es la ciencia de las leyes que rigen la producción y el 
intercambio de los medios materiales de vida de la sociedad 
humana. 
 
Paúl Samuelson: (1915 - 2009) 
Es el estudio de la manera en que los hombres y la sociedad utilizan, haciendo uso o no del dinero, unos recursos 
productivos escasos para obtener distintos bienes y distribuirlos para su consumo presente o futuro entre las 
diversas personas y grupos que componen la sociedad 
 
Lionel Robbins: (1898 - 1984) 

"Es la ciencia que se encarga del estudio de la satisfacción de las necesidades humanas mediante bienes que, 
siendo escasos, tienen usos alternativos entre los cuales hay que optar" definición clásica subjetiva o marginalista. 
 
ETIMOLOGÍA: 

La palabra “Economía”, proviene de las voces griegas: OIKOS que significa “casa” NOMIKE = NOMOS 
Administración, ley, orden, lo que significó para los griegos “Administrar, conservar la casa, propiedad o país”. 
Desde el siglo XVII, fue conocida como economía Política. Este nombre fue concebido por el economista francés 
Antonio de Montchestein (1575-1621). En su obra “Tratado de Economía Política”, afirma que la ciencia de la 
administración de la riqueza es común al estado y a la familia por lo que para designarla, las palabras economía y 
política deberían emplearse siempre juntas. 
 
Siglos después un matemático inglés William Petty, publica “Aritmética Política”, libro que expresa que la 
economía es ciencia basada en la matemática, ya en el Siglo XVII Adam Smith nos demostró al mundo que la 
riqueza de las naciones no está en oro, plata, tesoros si no en el trabajo humano y la creatividad. 
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TEMA 02: FUNDAMENTOS O PRINCIPIOS DE LA ECONOMÍA 

 
La escasez: Es la insuficiencia de los bienes y/o servicios disponibles para satisfacer todos los deseos y 

necesidades de los seres humanos 
 
La Competencia: Es un concurso por la posesión de recursos escasos, es una actitud positiva cuando involucra 
el respeto a los demás y es un hecho que las personas rinden lo mejor de sí cuando compiten entre ellas. 
 
La Cooperación: Es aceptar las reglas con las que funcionan la economía y la sociedad. La cooperación si bien 

tiene en general un sentido positivo, no es útil para genera el máximo de eficiencia en el rendimiento de las 
personas, la cooperación funciona bien en grupos pequeños que se conocen y necesitan entre sí necesidades 
apremiantes como grandes emergencias. 
 
La Eficiencia: Esta se define como la habilidad de encontrar las mejores opciones para enfrentar la escasez. El 
objetivo de la actividad económica es estudiar de qué manera los recursos se pueden utilizar o combinar de modo 
que se logren mayores niveles de satisfacción. Ser eficiente es sacarle el jugo a los recursos disponibles. 
 
 

TEMA 03: OBJETO, CAMPO Y METODOS DE LA ECONOMIA 

 
3.1 EL FENÓMENO ECONÓMICO: la economía como toda ciencia tiene su objeto de estudio. En este caso son 

los “fenómenos económicos” 
 
Los fenómenos económicos se definen como: los diferentes cambios, manifestaciones o hechos que realiza el 
hombre en su actividad para satisfacer sus necesidades y conseguir el bienestar común. 
Se llama fenómeno o hecho económico al conjunto de relaciones, cambio y problemas que presenta la vida 
económica. 
 
Las características de los fenómenos económicos son: 
 
Sus elementos están constituidos por seres humanos, por lo tanto se especifican en hechos sociales, capaces 

de ser realizados conscientemente por el hombre. Por ejemplo: la producción, la circulación, el consumo, etc. 
 
Se dan fuera del individuo, influyendo en el desde que nace hasta que muere, por esta razón las personas 
tienen que tomar una actitud frente al fenómeno económico. 
Por ejemplo al nacer un individuo desde un estado de riqueza, pobreza o crisis esto influye en el obligándolo a 
decir si cambia la situación o la mantiene como forma o parte de su vida. 
 
No se pueden captar como los fenómenos naturales, ni se pueden repetir para experimentarlos, sin 

embargo ejercen coacción en las personas por los efectos que producen. 
Ejemplo: una crisis no la podemos tocar o ver como los fenómenos naturales. Pero si se puede sentir sus 
manifestaciones. 
 
Son tan complejos que las leyes que los regulan no son instrumentos totalmente válidos y por lo tanto pueden 
modificarse. La relatividad de sus leyes dependen del tiempo y el espacio donde se producen. Por ejemplo no se 
podrían proponer las mismas soluciones de los fenómenos inflacionarios de la presente década, como los 
ocurridos al principio de siglo. 
 
Son posibles de medir y llegar a sintetizarse en formulas y ecuaciones, como la oferta, la demanda, producción, 
y consumo. 
 
Por ocurrir en un espacio y en un tiempo determinado no se les puede desligar de su contexto. Por ejemplo 

para estudiar el uso de la fuerza laboral y del capital, es necesario saber que sistema se hace, en que tiempo 
histórico y porque razones, si acaso queremos saber si existe explotación o beneficio del empresario o del 
trabajador. 
 
La vida económica de los pueblos, es decir, estudiar el conjunto de actividades o esfuerzos que realiza el 
hombre con el objeto de satisfacer sus necesidades creando bienes y servicios que le puedan mejorar sus 
condiciones de vida. 
 
El estudio de la correcta distribución de los recursos escasos para satisfacer las necesidades del ser humano. 
En otras palabras, analiza la relación entre los recursos de los que se dispone, que son de carácter limitado y las 
necesidades, que son de carácter ilimitado, aunque jerarquizadas. 
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3.2 FINES DE ESTUDIO DE LA ECONOMÍA 

 
Las ciencias sociales en general y la economía en particular, que se dedica al estudio de las actividades que 
permiten satisfacer las necesidades del hombre, tienen un gran papel que cumplir en la descripción y explicación 
de los fenómenos sociales, tanto para conocer su funcionamiento como para modificarlo; de ahí que podemos 
definir los dos fines de la economía. 
Teóricos: (basados en leyes, principios hipótesis y postulados) 

Los teóricos de la economía, buscan describr, explcar y predecir los diferentes fenómenos y hechos de la realidad 
económica. Para este fin la economía desarrolla leyes y modelos que tratan de representar la realidad de manera 
simplificada y objetiva, es decir tal como tal como es. 
 
Prácticos: (bienestar de la población, hacer feliz a la gente). 
Es imposible que alguna cienciatenga solo una finalidad teorica, siempre de modo directo e indirecto, implícito o 
explicito, se relaciona con la realidad, con el sistema imperante ya sea para mantenerlo o transformarlo. 
La economía en particular, en el campo practico busca resolver el problema de la escasez de los recursos, de tal 
forma que cada uno de los individuos pueda alcanzar su máxima satisfacción o utilidad (subjetivo). 
Podemos afirmar que el fin práctico de la economía, es alcanzar el bienestar general, esto significa una mejora del 
nivel de vida promedio de la población. 
 
3.3 METODOS DE LA ECONOMIA: 
 
El Método. Es el camino para llegar al conocimiento de la verdad, que ayudan a la recolección de información. 
Entre ellos tenemos: 
 

 Inductivo. Es un método analítico, llamado comúnmente “método del descubrimiento“, el cual consiste en 

analizar hechos particulares y después formular un principio o ley general. Busca siempre a través del análisis, 
encontrar las relaciones constantes entre los fenómenos económicos. 
 

 Deductivo. Es un método sintético, llamado también “de comprobación” o “de prueba”. Consiste en enunciar 

una hipótesis, principio o ley general para llegar a una afirmación o una negación analizando los casos o 
hechos particulares. 
 

 Matemático. Fue creado y propuesto por Cournot, expresa de manera rápida y resumida las relaciones entre 

los diferentes y múltiples datos económicos. Se expresa a través de Ecuaciones. 
 

 Dialéctico. Método creado por Hegel y aplicado por primera vez por Carlos Marx. Consiste en el estudio del 

encadenamiento de las contradicciones que engendra la historia, siguiendo un proceso de tres etapas 
llamadas “Tríadas”: tesis de información, antitesis (lo que se pone a la información) y síntesis (resultado final 
de resolver la oposición). 
 

 Psicológico. Estudia los impulsos de los seres humanos como determinantes del aumento o disminución de 

los deseos. Toma como punto de partida la Teoría del Valor. 
 

 Monográfico o De le Play. Es un estudio detallado de un asunto complejo, con el fin de preparar en su más 

recóndita esencia y agotar la investigación de su contenido. Es más analítico que el método inductivo. 
 

 Histórico. Permite determinar a través del tiempo el momento en que se le dio el fenómeno económico. 

 

 Estadístico. Con ayuda del método matemático ayuda a graficar y hacer visible un resultado económico. 
 

 De la Encuesta. Permite encontrar respuesta a interrogantes formuladas o propuestas para poder conocer un 

resultado económico. 
 

TEMA 04:  
DIVISIÓN DE LA ECONOMÍA 

 
1. ECONOMÍA POSITIVA 

La economía positiva analiza la economía con base a reglas fijas. Quien sepa lo que es el positivismo pensara en 
el ideal matematizante y el monismo metodológico. Básicamente, la economía positiva no abre juicios de valor, si 
no que estudia la integración y composición del mecanismo económico 
La economía positiva estudia lo que es. Busca explicar cómo los hechos se unen, busca formular y comprobar 
teorías que expliquen relaciones entre los factores económicos. 
La economía positiva es objetiva, Se enfoca en el funcionamiento del sistema económico sin tomar en cuenta 
factores externos. 
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Se divide en: 
Economía Descriptiva. Describe los hechos y fenómenos económicos; observa la manera como se comportan 
los múltiples agentes del sistema económico. 
 
Teoría Económica. Formula teorías, principios, leyes o modelos de las observaciones, explica la economía 

descriptiva, ordena de manera lógica la información. 
 
RAMAS DE TEORIA ECONOMICA: 
La economía permite dos tipos de aproximaciones a las que responden la microeconomía y la macroeconomía: 
 
LA MICROECONOMÍA centra su análisis en el comportamiento de las pequeñas unidades de decisión (hogares y 

empresas). Analiza cómo toman sus decisiones y cómo interactúan en los distintos mercados. 
 
La microeconomía es una parte de la economía que estudia el comportamiento económico de agentes 
individuales, como son los consumidores, las empresas, los trabajadores e inversores; así como de los mercados. 
Considera las decisiones que toma cada uno para cumplir ciertos objetivos propios. Los elementos básicos en los 
que se centra el análisis microeconómico son los bienes, los precios, los mercados y los agentes económicos. La 
gran mayoría de los modelos que se exponen en el presente artículo tienen como base la existencia de un marco 
económico y social de economía descentralizada, en el que existe propiedad privada. 
 
LA MACROECONOMÍA es la parte de la economía encargada del estudio global de la economía en términos del 

monto total de bienes y servicios producidos, el total de los ingresos, el nivel de empleo, de recursos productivos, 
y el comportamiento general de los precios. La macroeconomía puede ser utilizada para analizar cuál es la mejor 
manera de influir en objetivos políticos como por ejemplo hacer crecer la economía, estabilidad de precios, trabajo 
y la obtención de una sustentable balanza de pagos. 
 
La macroeconomía centra su análisis en el funcionamiento global de la economía (crecimiento económico, 
inflación, tipo de interés y tipo de cambio, balanza de pago, etc.). 
 
2. ECONOMÍA NORMATIVA 
La economía normativa se vincula con la ética, analizando cómo se cumplen las funciones que tiene asignadas, 
basándose este análisis en un juicio de valor. 
 
La economía normativa analiza cómo debería ser, la economía normativa es subjetiva 
 
Comprende: 
 
Política Económica: Es la aplicación de la ciencia económica, esto se aprecia mediante las medidas que adoptan 
las autoridades para corregir los desequilibrios que se suscitan en la economía de un país; vale decir, ajustes 
monetarios, tasa de interés, precios, impuestos, entre otros; busca una mejor condición económica, este estudio 
es Macroeconómico, se preocupa de toda la población. 
 
 

 


