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E C O N O M Í A  Y  S O C I E D A D

La economía es la ciencia social que estudia los procesos de producción, distribución, comercialización y
consumo de bienes y servicios. En otras palabras, la economía se encarga de estudiar la manera en que las
sociedades resuelven la relación entre las necesidades ilimitadas y los recursos limitados.

Necesidades: Se definen como todo aquello que requiere o
desea una persona para la conservación de la vida y cuya
provisión causa satisfacción. Se caracterizan por ser
múltiples, ilimitadas, simultaneas, jerarquizables, y
progresivas, y pueden ser agrupadas en básicas o vitales,
espirituales y sociales, entre otras posibilidades.

Problema económico: Se refiere a la escasez de los recursos
que no logran cumplir las necesidades ilimitadas. Se puede
entender desde la idea de la escasez, es decir, existe hambre en
el mundo, porque hay más necesidades de alimentar que
alimentos disponibles. O desde la desigualdad, es decir,
algunas personas tienen muchos alimentos y otras pocos.

AGENTES ECONÓMICOS
Se refiere a las familias, empresas y
Estado. Son los responsables de
producir bienes económicos. La
actividad económica se concreta en
la elaboración de una amplia gama
de bienes y servicios, cuyo destino
último es la satisfacción de las
necesidades humanas.
Familias: Por un lado, consumen
bienes y servicios, y por otro,
ofrecen sus recursos (trabajo y
capital) a las empresas.
Empresas: Son las responsables de
llevar a cabo la productiva. La
empresa es la unidad de producción
básica, contrata trabajo y compra
otros factores productivos con el fin
de hacer y vender bienes y servicios.
Estado: Establece el marco jurídico
e institucional en la que se
desarrolla la actividad económica.
También es responsable de la
política económica, evitando la
existencia de monopolios. Se
encarga de cobrar impuesto a
empresas y familias y con ello
generar obras públicas.

Bienes: Son definidos como productos tangibles o materiales. Según la naturaleza del bien pueden ser catalogados como: de
consumo (los que utilizamos día a día, ropa); libre (son de ilimitado acceso, aire); inmueble (no pueden movilizarse, casa);
intermedio (se utilizan para producir otros bienes, harina).
Servicios: Productos intangibles o inmateriales. Satisfacen las necesidades de educación, salud, seguridad, diversión,
sistema bancario, entre otros.
Factores productivos: Permiten la elaboración y producción de bienes y servicios. Se refieren a la tierra y los elementos
disponibles en ellas, recursos naturales o materias primas; factor trabajo, es la contribución física y/o mental de las
personas que elaboran los productos; factor capital, como las maquinarias y la tecnología que permiten la producción, así
como el dinero invertido en la producción.

MERCADO
Competencia perfecta: Su funcionamiento está determinado
por la “ley de la oferta y la demanda”. Es decir, el precio es
fijado en relación al stock de los productos por parte de la
“oferta”, y en relación al interés por adquirir el bien por parte
de la demanda.
Competencia imperfecta: Su funcionamiento está influido por
“externalidades” que afectan su precio. En algunas
oportunidades existen situaciones en que los oferentes, o las
empresas, incurren en prácticas que contravienen el
funcionamiento del mercado y las disposiciones que lo regulan.
Monopolio: La producción y/o venta de un bien, es realizada
por un solo agente, teniendo con ello el control del mercado.
Monopsonio: Habiendo más de un productor o vendedor, el
comprador es un único consumidor, con lo que puede
determinar el precio.
Oligopolio: Existen pocos oferentes de un determinado
producto, las cuales pueden acordar “repartirse” el mercado
influyendo en el precio.
Oligopsonio: Los compradores o demandantes son pocos por
lo que pueden influir en el precio.

PROBLEMAS FUNDAMENTALES EN LA ECONOMÍA
Colusión: Es el acuerdo secreto que se establece para
fijar precios, entre dos o más empresas o contribuyentes,
con la finalidad de favorecer su propia posición,
perjudicando deliberadamente a un consumidor.
Inflación: Consiste en el crecimiento sostenido y
generalizado de los precios de los bienes y servicios.

La inflación tiene una serie de consecuencias perjudiciales para la economía, como la
pérdida del poder adquisitivo que reduce la capacidad de adquirir bienes más caros
con una cantidad de dinero determinada; desempleo que tiende a aumentar, pues al
reducirse la demanda de bienes y servicios se reducirá el numero de trabajadores
requeridos para producir.
Deflación: Es la reducción de la circulación monetaria que conlleva un descenso
generalizado de los precios y una revalorización de la moneda a la vez que una
reducción del crédito y, por ende, un significativo descenso del poder adquisitivo.


