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TEMA 1 
 

El objeto de análisis de la economía 
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¿Definición de Economía? 

 

 El término economía proviene de la 
palabra griega que significa “el que 
administra un hogar”. 

 

   Los hogares y las economías tienen 
mucho en común. 
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¿Porqué es importante 

preocuparse por cómo gestionar 

los recursos? 
↓ 

ESCASEZ 

 

 La sociedad tiene unos recursos limitados y, 
por tanto, no puede producir todos los bienes 
y servicios que los individuos desean tener.  
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Recursos económicos o 
Factores de producción 

• Factores de producción:  recursos que la 
economía utiliza para producir bienes y 
servicios. Tradicionalmente se clasifican en: 

– Trabajo  

– Tierra  

– Capital (edificios y máquinas) 
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ECONOMÍA 

• Ciencia que utilizan los economistas para 
conocer, comprender, incluso manejar la 
realidad. 

• Ciencia que analiza la asignación eficiente de 
los recursos escasos de una sociedad → 
ciencia de la elección. 

• Es una ciencia social y, por tanto, utiliza 
métodos científicos: formula teorías y 
modelos. 
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• Una teoría es una proposición o conjunto de 
proposiciones que ofrecen una estructura 
para comprender o analizar los hechos. 

 

• De la teoría pueden deducirse, de forma 
lógica, ciertas predicciones sobre lo que 
ocurrirá en la realidad. 

 

• Para ser aceptados, las teorías y los modelos 
deben ser contrastados empíricamente.   
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Definición de ECONOMÍA 

   

Los economistas estudian:  

 

• Cómo toman decisiones los agentes económicos. 

 

• Cómo interactúan los agentes económicos. 

 

• Cómo funciona la economía en su conjunto. 
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 Cómo toman decisiones los agentes 
económicos 

• Los agentes económicos deben elegir, dado que 
los recursos son escasos. 

 

• La escasez, por tanto, implica la elección. 
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Estudiar o trabajar. 
 
Estudiar Economía o Derecho. 
 
Gastar o Ahorrar. 
 
Asistir a clase o ir a la biblioteca. 
 
“Cañones vs. Mantequilla”. 

 
 Etc.y que RENUNCIAR  a otra. 
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• La elección de una alternativa siempre implica 

la renuncia a otra. 
 
• Los costes de una elección no siempre son 

evidentes.  
 

Coste de una elección:  
Aquello a lo que se renuncia para conseguir una 

cosa:  
COSTE DE OPORTUNIDAD 

Es el coste relevante para la toma de decisiones. 
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Sistema de asignación de 
recursos 
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Toda sociedad debe responder a 
tres preguntas fundamentales 

 

• ¿QUÉ producir? – qué bienes y servicios 
 
 
• ¿CÓMO producir? – qué tecnología 
 
 
• ¿Para QUIÉN producir? – distribución  

 

Álvarez, Becerra, Cáceres, Osorno, Rodríguez 



14 

Existen DOS sistemas de asignación de 
recursos fundamentales (es decir, dos 

formas de organización para contestar a las 
preguntas básicas anteriores): 

 

1. SISTEMA DE AUTORIDAD: el Estado (por 
ejemplo) toma las decisiones. 

 

2. SISTEMA DE MERCADO: el mercado y los 
precios responden a las tres preguntas 
básicas. 
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La mayoría de las economías 
actuales son  

 ECONOMÍAS MIXTAS: combinación del sistema 
de autoridad y del sistema de mercado.  

 

 Se deja actuar al mercado, interviniendo el 
Estado solo para desempeñar ciertas 
funciones. 
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Funciones del estado en la 
economía mixta 

 
• Provisión de ciertos bienes y servicios, que no 

provee el mercado. 
 
• Corregir las situaciones en las que el mercado 

no asigna los recursos de la mejor manera 
posible. 

Álvarez, Becerra, Cáceres, Osorno, Rodríguez 



• Todas las economías realizan intercambios 
basados en el trueque y/o en la economía de 
dinero. 

• Trueque: se intercambia un bien/servicio por 
otro bien/servicio. Limita las transacciones. 

• Economía de dinero: se utiliza el dinero como 
medio de pago (entre otros usos). Elimina las 
limitaciones del trueque. 

• Intercambio ↔ Especialización. 
Álvarez, Becerra, Cáceres, Osorno, Rodríguez 17 

Intercambio y especialización 
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Microeconomía y Macroeconomía 

• La Microeconomía analiza el comportamiento 
económico de los agentes económicos 
individuales (hogares y empresas) y el mecanismo 
de asignación de precios. 

 - Estudia la forma en que toman las decisiones los 
hogares y las empresas y cómo interactúan en los 
mercados. 

• La Macroeconomía analiza los fenómenos que 
afectan al conjunto de la economía (crecimiento 
de los niveles de vida, inflación, desempleo, etc.). 

 - Estudia cómo interactúan los mercados a nivel 
nacional. 
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ECONOMÍA POSITIVA VS. 
ECONOMÍA NORMATIVA 

• Economía positiva: analiza los fenómenos 
económicos desde un punto de vista objetivo: 
“lo que es” o “lo que podría ser”. 

Ejemplo: El establecimiento de un impuesto unitario a la                             
venta de gasolina incrementa el precio de ésta. 

• Economía normativa: prescripciones para la 
acción basadas en juicios de valor: “lo que 
debería ser”. 
Ejemplo: El Estado debería incrementar el gasto en ayuda 

humanitaria. 
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Los Modelos 

 

• La economía, para conocer e interpretar la 
realidad, formula teorías y modelos. 

 

• Los modelos son una simplificación de la 
realidad basada en una teoría. 
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EL MODELO (o DIAGRAMA) DEL 
FLUJO CIRCULAR 

  

 Es una forma sencilla para visualizar las 
transacciones económicas que ocurren entre 
las familias y las empresas en la economía. 
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EL  DIAGRAMA  DEL  FLUJO  CIRCULAR  
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Gastos 

Bienes y ss 

comprados 

Ingresos 

Bienes y ss. 

vendidos. 

Trabajo, tierra 

y capital 

Rentas 

   Flujos reales 
  

  Flujos monetarios 

Factores 

productivos 

Salarios, beneficios 

y alquileres 

  

  

  

  

EMPRESAS 
- Producen y venden 

bienes y servicios 

- Contratan y utilizan factores 

productivos 

  

  

  

  

- Compran y consumen 

bienes y servicios 

- Poseen y venden 

factores productivos 

HOGARES 

  

  
- Hogares venden 

- Empresas compran 

MERCADOS 
de 

FACTORES PRODUCTIVOS 

  

  

- Empresas venden 

- Hogares compran 

MERCADOS 
DE 

BIENES Y SERVICIOS 
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LA FRONTERA DE POSIBILIDADES 
DE PRODUCCIÓN 

  

 Es un gráfico que muestra las máximas 
combinaciones de producción que la 
economía puede obtener, utilizando 
plenamente los factores productivos y la 
tecnología disponible. 
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Combinaciones ineficientes desde el punto de vista productivo: para 

aumentar la producción de un bien no es necesario reducir la del otro. 

Frontera de posibilidades de producción:  

Combinaciones con eficiencia productiva: para aumentar la producción 

de un bien es necesario reducir la del otro. 

+ Conjunto de posibilidades de producción. 
 vestidosCantidad

alimentos Cantidad
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Frontera de Posibilidades de Producción 
Cantidad 

alimentos 

 

Cantidad 

vestidos 
0 

A 

B 

C D 
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Combinaciones inalcanzables: 

por encima de la FPP 

Combinaciones eficientes: 

 en la FPP 

Combinaciones ineficientes: 

 por debajo de la FPP 



• La pendiente negativa de la FPP recoge la  
escasez de recursos: pasar de una combinación a 
otra de la FPP (producir más de un bien y, por 
tanto, menos del otro), requiere de una 
reasignación de los recursos disponibles: 

No es posible incrementar la producción de un bien 
si no es a costa de reducir la producción del otro 

bien. 
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La pendiente de la FPP 



• La pendiente negativa de la FPP recoge, por 
tanto, el concepto de coste de oportunidad 
de un bien (vestidos) en términos de otro 
(alimento): cantidad de un bien (alimento) 
que debe dejar de producirse para producir 
más del otro bien (vestido). En términos 
infinitesimales: 
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La pendiente de la FPP y el coste de 
oportunidad 

FPP

AV
dV

dA
OC 

,
..



• El coste de oportunidad de un bien en 
términos de otro solo está definido a lo largo 
de la FPP, ya que en los puntos interiores o 
ineficientes (desde el punto de vista 
productivo) es posible incrementar la 
producción de un bien sin dejar de producir la 
del otro bien. 
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La pendiente de la FPP y el coste de 
oportunidad 



Forma de la FPP 

• La FPP puede ser una línea recta o una curva. 

• La forma de la FPP depende de lo que le ocurre 
al coste de oportunidad a medida que la 
economía traslada recursos de la producción 
de un bien a la producción del otro. 

– Si el coste de oportunidad es constante: la 
FPP es una línea recta.   

Formas de la FPP 
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Forma de la FPP 

– Si el coste de oportunidad varía a lo largo de 
la FPP: la FPP es una curva:  

a) Si el coste de oportunidad aumenta a 
medida que la economía produce más de un 
bien, la FPP es cóncava (especialización de los 
factores productivos, etc.). 

 

b) Si el coste de oportunidad disminuye a 
medida que la economía produce más de un 
bien, la FPP es convexa.   

Formas de la FPP 
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Desplazamientos de la FPP 

• Aumento de los recursos productivos. 

• Disminución de los recursos productivos. 

• Mejoras tecnológicas en la producción de 
todos los bienes. 

• Mejora tecnológica en la producción de un 
solo bien. 
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