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Bloque 2. Tema 8 

Introducción a la economía 
ÍNDICE 
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En este tema vamos a estudiar una serie de conceptos básicos relacionados con el 

mundo de la Economía. Empezaremos con el concepto mismo de esta ciencia para 

pasar luego a ver la diferencia entre microeconomía y macroeconomía, las actividades 

básicas de la economía, sus factores de producción, sus sectores, la evolución de los 

sistemas económicos y los conceptos de oferta y demanda, para que tomemos un 

primer contacto con esta ciencia y nos familiaricemos con conceptos que estamos 

acostumbrados a oír casi a diario.  

 

Imagen 1: Alegoría de la economía, de José Alcoberro, en el 
Banco Hispano Americano de Madrid. Fuente: Wikipedia. 

Autor: Luis García. Licencia: Creative Commons. 
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1. Definición de Economía 
Hoy en día la economía consiste en 

satisfacer las necesidades individuales 

o colectivas que se tienen por el hecho 

de existir (comer, dormir), aunque hay 

muchos tipos de necesidades 

(materiales, físicas, culturales, etc.). 

Para satisfacer las necesidades 

necesitamos bienes; las necesidades 

dependen del nivel social y de 

desarrollo, y para obtener esos bienes 

hacen falta unos recursos. Estos 

recursos y la forma de llegar a ellos son 

la fuente de estudio de la Economía. 

Así, podemos definir la Economía como 

la ciencia que estudia cómo se utilizan los 

recursos escasos de una sociedad para 

producir de manera eficiente bienes y servicios y distribuirlos entre las diferentes 

personas. 

Investiga 

Entra en el siguiente enlace para ver un video que explica qué es la economía. 

https://www.youtube.com/watch?v=JLGAyU3dy2E 

 

2. Microeconomía y macroeconomía 
La microeconomía es aquella parte de la economía 

que estudia el comportamiento de los agentes 

económicos individuales, que son las empresas (las que 

producen los bienes) y los consumidores o familias. Por 

lo tanto, estudia el modo en que consumidores y 

empresas toman sus decisiones e interactúan. Algunos 

aspectos que estudia la microeconomía son la 

formación de precio, los gustos de los consumidores, los 

costes de las empresas, etc. 

 

 

Imagen 3: Agentes de la microeconomía. Fuente: 
Recurso de elaboración propia. 

Imagen 2: "Economía doméstica". Fuente: Recurso de 
elaboración propia. 
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La macroeconomía es aquella parte de la 

economía que estudia el comportamiento 

agregado de los agentes económicos a 

nivel global y no individual. Estudia los 

fenómenos que afectan al conjunto de la 

Economía. Algunas cuestiones que 

estudia son el empleo, la inflación, el PIB, 

la política económica, etc. 

 

 

 

 

 

 

3. Actividades básicas de la 
economía 
El ser humano, mediante el 

uso de recursos escasos 

produce bienes y servicios 

para satisfacer sus 

necesidades. Así, la 

actividad económica es la 

producción de bienes y 

servicios que tiene como fin 

satisfacer las necesidades 

humanas 

Los productos que se 

emplean para satisfacer 

necesidades se denominan 

bienes cuando son de 

naturaleza tangible 

(material): una casa, un 

automóvil o un ordenador. 

Si tienen naturaleza 

intangible (inmaterial), son 

servicios: un corte de pelo, una clase de economía, asesoramiento financiero o 

arbitrar un partido de fútbol. Por lo general, los servicios se consumen en el acto y no 

se transfieren a otras personas. 

Imagen 4: Macroeconomía. Factores y resultados. 
Fuente: Recurso de elaboración propia. 

Imagen 5: Esquema de bienes y servicios. Fuente: Recurso de elaboración 
propia. 
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De forma más amplia, podemos hacer una clasificación de tipos de bienes: 

- Bienes libres. Son ilimitados o muy abundantes en relación con sus 

necesidades, por lo que no tienen dueño (el aire), o bienes económicos, que 

son escasos con respecto a los deseos que se tienen de ellos (el oro).  

 

- Bienes de consumo que satisfacen directamente necesidades (un automóvil), 

o bienes de capital que, aunque directamente no satisfacen necesidades, 

sirven para producir los bienes de consumo que sí lo hacen (una máquina de 

duplicar llaves).  

 

- Bienes intermedios que necesitan transformaciones antes de que el 

consumidor final los utilice (el acero), o bienes finales, preparados para su 

consumo o utilización (una bicicleta).  

 

- Bienes públicos a los que todo el mundo tiene acceso (un parque), o bienes 

privados que pertenecen a particulares (un jardín particular). 

La escasez, la falta de suficientes recursos para satisfacer todos los deseos es el 

problema fundamental y que obliga a tomar difíciles soluciones. 

Los tres problemas económicos fundamentales son:  

- Qué producir. Qué clases y cantidades se producirán de los distintos bienes y 

servicios. Los deseos son superiores a los recursos, por lo que tenemos que 

decidir qué producimos y a qué renunciamos. 

 

- Cómo producir. Cómo serán empleados los recursos económicos en producir 

los bienes y servicios. Se trata de buscar la forma óptima de producir, teniendo 

en cuenta no solo la eficiencia sino también los factores sociales y 

medioambientales. 

 

- Para quién serán producidos o cómo se repartirán. No es nada fácil 

encontrar la manera de distribuir la producción entre los miembros de la 

sociedad teniendo en cuenta lo que aporta cada uno y la necesaria solidaridad 

con los menos afortunados. 

 

4. Los factores de producción 
Los seres humanos tienen necesidades que satisfacer consumiendo bienes y servicios 

que se obtienen a partir de los bienes y servicios elaborados por las empresas a partir 

de los recursos o factores productivos. 

Los tipos de recursos o factores productivos empleados para producir son: 
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- Tierra o recursos naturales: (materias primas) Bienes de la naturaleza, 

minerales y tierra cultivable o urbana. Su retribución se denominaría renta. La 

retribución es el pago que reciben los propietarios de un factor a cambio de 

ceder su uso a las empresas para producir. 

 

- Capital: Conjunto de bienes previamente producidos que se emplean en la 

producción de otros bienes y servicios: maquinaria, herramientas, 

instalaciones, infraestructuras, etc. Es el factor de producción generado por el 

hombre. También se denomina capital físico o real. Su retribución es el interés. 
 

- Trabajo: Capacidad intelectual y física que los seres humanos dedican a la 

producción de bienes y servicios Su retribución es el salario. 
 

- Iniciativa empresarial: Capacidad de organizar los factores de producción 

para generar bienes y servicios. Su retribución es el beneficio.  

En Economía al hablar de capital nos referimos a capital físico, que no debemos 

confundir con el capital financiero y el capital humano. El capital financiero son los 

recursos monetarios de las distintas instituciones bancarias, comerciales e 

industriales, utilizados para fomentar e impulsar las actividades económicas. El capital 

humano son los conocimientos útiles acumulados por las personas en base a su 

experiencia y formación. Es mucho más que una colección de títulos académicos o 

certificados de antigüedad laboral; incluye factores como la educación, la formación, la 

experiencia, la inteligencia, la energía, el hábito de trabajo, la fiabilidad, la iniciativa, el 

carisma, la creatividad, la perseverancia y la honestidad.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 6: Factores de producción. Fuente: Recurso de elaboración 
propia. 
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5. Los sectores económicos 
Los sectores económicos son la división de la actividad económica de un Estado o 

territorio en los sectores primario, secundario, terciario y cuaternario. 

SECTOR PRIMARIO  

Está formado por las actividades económicas relacionadas con los recursos naturales, 

es decir, con productos primarios no elaborados. Normalmente, los productos 

primarios son utilizados como materia prima en las producciones industriales. Las 

principales actividades del sector primario son la agricultura, la minería, la ganadería, 

la silvicultura, la apicultura, la acuicultura, la caza y la pesca. 

SECTOR SECUNDARIO 

Es el conjunto de actividades que implican transformación de materias primas a 

través de los más variados procesos productivos. Normalmente se incluyen en este 

sector la siderurgia, las industrias mecánicas, la química, la textil, la producción de 

bienes de consumo, el hardware informático, etc. 

SECTOR TERCIARIO 

También llamado sector servicios, es el sector económico que engloba todas 

aquellas actividades económicas que no producen bienes materiales de forma directa, 

sino servicios que se ofrecen para satisfacer las necesidades de la población. Incluye 

subsectores como comercio, transportes, comunicaciones, finanzas, turismo, 

hostelería, ocio, cultura, espectáculos, la administración pública y los denominados 

servicios públicos, los presta el Estado o la iniciativa privada (sanidad, educación, 

atención a la dependencia), etc. 

SECTOR CUATERNARIO 

Es el sector económico        que incluye los   servicios altamente intelectuales tales 

como investigación, desarrollo e innovación (I+D, I+D+I). Tradi-cionalmente se le 

consideraba parte del sector terciario pero su importancia cada vez más creciente y 

diferenciada ha hecho que algunos autores lo defiendan como un sector separado. 

Incluye la industria de alta tecnología, de tecnologías de la información y las 

telecomunicaciones y algunas formas de investigación científica, así como la 

educación, la consultoría y la industria de la información. 
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6. Los sistemas económicos y su 
evolución 
Los sistemas económicos son la forma en cómo se organiza una sociedad para 

resolver los tres problemas económicos fundamentales: qué producir, cómo producir y 

para quién producir. 

Las sociedades afrontan estos problemas de tres formas distintas: según la costumbre 

dominante, con la autoridad o por medio del sistema de precios. En la realidad se dan 

fórmulas intermedias, con mayor o menor peso de cada uno de estos sistemas de 

organización. 

Tenemos un extremo donde el Estado toma las decisiones económicas basándose en 

un plan central y mediante una serie de órdenes a lo largo de una inmensa estructura 

jerarquizada (economía autoritaria). En el otro extremo las decisiones se toman en el 

mercado, donde los individuos voluntariamente comercian intercambiando bienes y 

servicios por dinero (economía de libre mercado) 

En la realidad no existen economías totalmente de libre mercado que funcionen sin la 

intervención de una autoridad, por lo que en los países desarrollados la mayoría de las 

decisiones se toman de manera libre en el mercado, pero desempeñando el Estado un 

importante papel en su regulación y en la distribución de la riqueza generada. Eso es 

lo que llamamos economía mixta, sistema que combina elementos del mercado con 

elementos de control estatal para lograr altos niveles de eficiencia y de bienestar 

social. 

La segunda mitad del siglo XX fue el escenario de una intensa lucha ideológica y 

política sobre qué sistema de organización económica era mejor: el capitalista 

representado por EEUU o el comunista propugnado por la URSS. 

Imagen 7: Los sectores económicos. Fuente: Recurso de elaboración 
propia. 
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  ECONOMÍA DE 

MERCADO 

ECONOMÍA 

PLANIFICADA 

ECONOMÍA 

MIXTA 

 

VENTAJAS 

- Libertad  

- Incentivos 

- Señales de los 

precios  

- Elevada eficiencia 

- Igualdad  

- Necesidades 

básicas 

 

Busca el equilibrio 

intentado lograr las 

ventajas de los dos 

sistemas, pero 

minimizando sus 

inconvenientes 
 

INCONVENIENTES 

- Desigualdades 

- Fallos de 

mercado 

- No incentivos  

- Burocracia 

- Ausencia señales 

- Falta de libertad 

- Fallos del Estado  

Tradicionalmente la ventaja de la igualdad y las necesidades básicas cubiertas 

eran consideradas como ventajas de los regímenes comunistas. En la práctica se 

encontraron graves problemas:  

- La igualdad implicó niveles muy bajos de bienestar (todos iguales, pero todos 

muy pobres).  

 

- Las necesidades básicas aumentan con el desarrollo y con ello el coste de los 

sistemas sanitarios, educativos y sociales. Un país que no genera riqueza, no 

puede ir satisfaciendo, la cada vez mayor demanda social. 

Otros aspectos que se pueden comparar de estos sistemas serían la propiedad de los 

medios de producción, la decisión de sobre como producir, la decisión de cómo 

producir y para quién producir. 

 ECONOMÍA DE 

MERCADO 

ECONOMÍA 

PLANIFICADA 

ECONOMÍA 

MIXTA 

Propiedad medios 

producción 

Privada  

 

 

 

 

Estado 

 

 

 

 

 

Mercado y Estado 

Decisión sobre 

cómo producir 

Mercados a través de 

las señales de los 

precios 

Decisión de cómo 

producir 

Empresas intentando 

minimizar costes 

Para quién Reparto en el mercado 

de factores 
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Existe consenso sobre la necesidad de intervención del Estado en la economía. El 

problema es la magnitud de esa intervención.  

Para algunos economistas debe ser mínima, mientras que para otros el Estado debe 

cubrir grandes parcelas de la actividad económica. El reto es que la intervención del 

Estado solucione en la mayor medida posible los fallos del mercado, sin generar 

despilfarro, ineficiencia y corrupción. 

7. Oferta y demanda  

La OFERTA es la cantidad de productos o servicios ofrecidos en el mercado. En la 

oferta, ante un aumento del precio, aumenta la cantidad ofrecida. 

En la curva de la oferta puede verse cómo cuando el precio es muy bajo, ya no es 

rentable ofrecer ese producto o servicio en el mercado; por lo tanto, la cantidad 

ofrecida es 0. 

Si se producen modificaciones diferentes al precio (por ejemplo, incentivos a la 

fabricación de un determinado producto) se produce un desplazamiento de la curva 

en sí (y no sobre la curva). Es decir que al mismo precio habrá más o menos 

interesados en ofertar (mayor o menor cantidad ofrecida en el mercado). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La DEMANDA es la cantidad de bienes o servicios que los compradores intentan 

adquirir en el mercado. 

Por medio de la ley de la demanda, se determina que, al subir el precio de un bien o 

servicio, la demanda de este disminuye (a diferencia de los cambios en otros factores 

que determinan un corrimiento de la curva en sí). 

Imagen 8: Curva de la oferta. Fuente: 
Ingeniería económica. Autor: Nidia 

Romero. Licencia: Desconocida. 

Imagen 9: Desplazamiento de la curva de la 
oferta. Fuente: Ingeniería económica. Autor: 

Nidia Romero. Licencia: Desconocida. 
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No obstante, la variación de la cantidad de bienes y servicios demandados no siempre 

es lineal con la variación del precio como analizaremos más adelante al ver la 

elasticidad de la demanda. 

Si se producen modificaciones diferentes al precio (como por ejemplo en los hábitos 

de consumo al ponerse de moda un producto o dejarse de utilizar debido a la aparición 

de otro, etc.), se produce un desplazamiento de la curva de demanda. Esto significa 

que a un mismo precio habrá más o menos interesados en demandar ese bien o 

product

o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demanda elástica: La demanda es elástica cuando 

ante una variación del precio, la variación en la 

cantidad demandada es (en porcentaje) mayor que la 

del precio. Por ejemplo, en los bienes de lujo suele 

pasar que ante un aumento de precios la cantidad 

demandada baja mucho más porcentualmente. 

Demanda inelástica: La demanda es inelástica, 

cuando ante variaciones del precio la cantidad 

demandada varía (en porcentaje) menos que la del 

precio. Por ejemplo, en algunos alimentos básicos, 

por más que haya un aumento importante de su 

precio, la cantidad demandada no varía tanto. 

Con base en esto, se formula la ley de la oferta y 

demanda. Es un modelo económico básico postulado 

para la formación de los precios de mercado que 

viene usándose para explicar una gran variedad de 

fenómenos y procesos tanto macro como 

microeconómicos. Además, sirve como base para otras 

Imagen 11: Desplazamiento de la curva 
de la demanda. Fuente: Ingeniería 

económica. Autor: Nidia Romero. Licencia: 
Desconocida. 

Imagen 12: Ley de la oferta y la demanda. 
Fuente: Socialhizo. Autor: desconocido. 

Licencia: Desconocida. 

Imagen 10: Curva de la demanda. Fuente: 
Ingeniería económica. Autor: Nidia 

Romero. Licencia: Desconocida. 
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teorías y modelos económicos. 

El modelo en su versión más sencilla se basa en la relación entre el precio de un bien 

y las ventas del mismo, y asume que, en un mercado de competencia perfecta, 

el precio de mercado se establecerá en un punto —llamado punto de equilibrio— en el 

cual se produce un vaciamiento del mercado, es decir, todo lo producido se vende y no 

queda demanda no satisfecha.  

El postulado de la oferta y la demanda implica tres leyes:  

 Cuando, al precio corriente, la demanda excede la oferta, aumenta el precio. 

Inversamente, cuando la oferta excede la demanda, disminuye el precio. 

 Un aumento en el precio disminuye, más tarde o más temprano, la demanda y 

aumenta la oferta. Inversamente, una disminución en el precio aumenta, más 

tarde o más temprano, la demanda y disminuye la oferta. 

 El precio tiende al nivel en el cual la demanda iguala la oferta. 

 

Investiga 

Si quieres oír una explicación sobre la ley de la oferta y la demanda ve a este enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=N2kZVB5yk6M  

Y si te apetece hacer ejercicios sobre ello, visita esta página donde podrás acceder tanto a 

ejercicios como a sus soluciones 

https://www.unprofesor.com/ciencias-sociales/ley-de-oferta-y-demanda-1193.html   

 

 

 

 


