
LOS DIEZ PRINCIPIOS DE 
LA ECONOMÍA

Prof. Alejandro Gutiérrez S.
Centro de Investigaciones Agroalimentarias

“Edgar Abreu Olivo”

(CIAAL-EAO, FACES-ULA)

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales



Las sociedades tienen necesidades 
ilimitadas y recursos escasos

La Economía estudia las formas en que las sociedades 
gestionan (manejan sus recursos escasos) con el objeto de 

producir bienes y servicios y distribuirlos entre los 
miembros de la sociedad.

• Microeconomía: estudio de la forma en que los agentes 
económicos toman decisiones ( hogares, empresarios-
productores, mercados ( oferta y demanda  precios).

• Macroeconomía: Estudio de los fenómenos y variables  
que afectan el conjunto de la economía ( los grandes  
agregados macroeconómicos ( Producto interno bruto 
(PIB), ingreso nacional, empleo, tasa de inflación , tasas de 
interés, tasa de cambio, Gasto público, Inversión en bienes 
de capital,  Balanza de pagos,  etc.).



Sistema Económico: Conjunto de relaciones básicas, 
sociales, técnicas e institucionales  que caracterizan   la 

organización económica de una sociedad.

TODO SISTEMA ECONÓMICO DEBE DAR RESPUESTAS A 
LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:

1. ¿QUÉ PRODUCIR Y EN QUÉ CANTIDAD?

2. ¿CÓMO PRODUCIR?

3. ¿PARA QUIÉN PRODUCIR-QUIENES CONSUMIRÁN LOS 
BIENES Y SERVICIO PRODUCIDOS-CÓMO REPARTIR 

EL INGRESO?

4. ¿ QUIÉN TOMA LAS DECISIONES ECONÓMICAS Y POR 
MEDIO DE QUÉ PROCEDIMIENTO? ( ESTADO-ORGANISMO 

CENTRAL DE PLANIFICACIÓN; MERCADO)



I.- ¿Cómo toman decisiones los 
individuos?

PRIMER PRINCIPIO:

“LOS INDIVIDUOS EN LA SOCIEDAD SE 
ENFRENTAN A    DISYUNTIVAS”

“ EL QUE ALGO QUIERE ALGO LE CUESTA “

¿ Cómo deciden los individuos qué comprar 
con un ingreso limitado ?

¿ Cómo hacen ustedes para repartir su 
Tiempo  entre  este postgrado, su trabajo

normal y sus otras actividades ?



Algunas disyuntivas de la sociedad:

• Producir ( comprar ) armas o alimentos

• Producir ( aumentar ingresos) o contaminar

• Eficiencia  versus Equidad

• otras

Eficiencia Social: Propiedad según la cual la sociedad aprovecha 

de la mejor manera sus recursos escasos para satisfacer necesidades 
ilimitadas  (optimiza el uso).

Equidad: Propiedad según la cual la prosperidad económica

( o los frutos del crecimiento económico) se distribuye

Equitativamente entre los miembros de la sociedad.



SEGUNDO PRINCIPIO:
“ El costo de una cosa es aquello a lo que se 

renuncia para conseguirlo”

DISYUNTIVAS (ELECCIÓN)

BENEFICIOS COSTOS

EL COSTO DE OPORTUNIDAD ES AQUELLO A 
LO QUE DEBE RENUNCIARSE PARA OBTENER 

UNA COSA

>
<



EJEMPLOS

• ¿ A QUÉ RENUNCIAN  USTEDES CUANDO VIENEN A 

ESTE CURSO ?

• ¿ QUÉ SACRIFICA EL EMPRESARIO QUE DECIDE

INVERTIR  PARA PRODUCIR ALGO ?

• ¿ QUÉ SACRFICA UNA PERSONA CUANDO DECIDE

COMPRAR UNA COSA ?

“TODO DEPENDE  DE LAS 
ALTERNATIVAS DISPONIBLES”



Frontera de posibilidades
De producción

Cantidade
s
de armas

Cantidad de alimentos

Frontera de Posibilidades de Producción: gráfico que muestra
las diversas combinaciones de productos  que puede producir

la economía  daos los factores de producción y la tecnología
Existente. Muestra el costo de oportunidad de un bien en función
del otro.

A

B

•E = cantidad no viable

•C

•D C y D son viables,
pero ineficientes

X , Y son eficientes, la economía está

sacando el  máximo provecho

• Y

• X



TERCER PRINCIPIO:
“ Las personas racionales piensan en términos marginales
( ajustes o variaciones adicionales sobre lo ya existente o 

realizado )”

• ¡ Lo pasado, pasado está !

• Mi decisión sobre lo que haré  de aquí en 

adelante dependerá de la comparación de los

beneficios y de los costos adicionales 

( marginales) atribuibles a la decisión que tome

¿Vale la pena estudiar un año más u obtener un postgrado?

¿ Vale la pena ampliar la fabrica o aumentar  la capacidad 
de producción de una finca ?



CUARTO PRINCIPIO:
“ LOS INDIVIDUOS RESPONDEN A LOS 

INCENTIVOS “

• Las personas racionales toman permanentemente

decisiones- comparan beneficios y costos ( marginales) adicionales 
de sus decisiones.

• Su conducta y sus decisiones cambian si se modifican  los

elementos ( i.e.: precios) que influyen en los costos y en los 
beneficios.

• Las intervenciones del estado en la economía modifican los 
incentivos ( precios) a través de impuestos, aranceles, controles, 
construcción de obras públicas de infraestructura, educación, 
salud, marco legal  e institucional, etc.



II.- ¿ Cómo interactúan los individuos?
QUINTO  PRINCIPIO:

“ EL COMERCIO PUEDE MEJORAR EL 
BIENESTAR DE TODO EL MUNDO “

“ ES UNA MÁXIMA DE TODO  CABEZA DE FAMILIA PRUDENTE
NO INTENTAR NUNCA HACER EN CASA LO QUE LE CUESTE MÁS 
HACER QUE COMPRAR…A TODOS LES INTERESA EMPLEAR A
TODA SU INDUSTRIA PARA AQUELLO EN QUE TIENEN ALGUNA

VENTAJA FRENTE A SUS VECINOS Y COMPRAR CON UNA PARTE 
DE SU PRODUCTO O, LO QUE ES LO MISMO, CON EL PRECIO DE ÉL,

TODO LO QUE TENGA OCASIÓN DE COMPRAR”

(Adam Smith, 1776, “Investigación acerca de la naturaleza y causas de la riqueza de 
las naciones”)

Los países y las personas comerciando con los demás 
pueden comprar una mayor variedad de bienes a un

costo más bajo. El comercio permite que cada cual se 
especialice en lo que  hace mejor y aumente la productividad

Y la eficiencia



SEXTO  PRINCIPIO:
“Los mercados normalmente constituyen un  buen 

mecanismo para organizar la actividad económica “

• Las economías de mercado  son aquellas en que interactúan 
muchas personas ofreciendo y comprando bienes y servicios, 
reflejando sus preferencias de manera descentralizada para 
comprar y vender.

• La interacción de oferentes y demandantes se refleja en los 
precios, los cuales se convierten en señales  (información) con 
las cuales  las personas toman decisiones sobre: Qué producir, 
cuánto producir, cómo o con qué tecnología producir, en cuánto 
remunerar a los factores de producción (tierra, trabajo, capital).

• Las economías centralmente planificadas fracasaron por su 
incapacidad para  crear incentivos que estimularan la creación 
de riqueza. Actualmente están en transición hacia economías de 
mercado.



LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS EN UNA 
ECONOMÍA DE MERCADO

(DIAGRAMA SENCILLO DE FLUJO CIRCULAR)

Mercado de productos

Oferta y Demanda de

bienes y servicios en función

de los precios

Mercado de factores 
( tierra, trabajo, capital)

Oferta y demanda de factores
En función de los precios

(renta, interés, beneficios 
salario)

Familias
(compran, consumen,

Ahorran, venden
factores de  producción, 

prestan dinero)

Empresas
(producen –Venden B y S; 

compran  factores de prod., 
invierten en Bienes de K.)

Demanda de 
Bienes y servicios
(flujo monetario)

Oferta de 
Trabajo y  demás

Factores de 
producción

Demanda de 
Trabajo y  demás

Factores
(flujos monetarios)

Oferta de 
Bienes y 
servicios

¿ QUÉ PRODUCIR?
¿ CÓMO PRODUCIR?
¿ PARA QUIÉN?



ASPECTOS ESENCIALES 
DE UNA ECONOMÍA DE 

MERCADO

ALGUNAS VENTAJAS DE LA 
ECONOMÍA DE MERCADO

 Los productores ofrecerán 
aquellos B y S que son rentables y 
para los cuales hay demanda

 Los consumidores pueden 
elegir lo que compran de acuerdo 
con sus ingresos, tratando de 
optimizar su presupuesto.

 Los empresarios o unidades de 
producción pueden comprar o 
alquilar los factores de producción  
para poder desarrollar su proceso 
productivo.

 El libre juego de la oferta y de la 
demanda determina los precios que 
igualan ambas fuerzas

• La gente puede elegir producir y 
consumir según sus preferencias e 
ingresos.

Ø El sistema de precios igualará la 
oferta y la demanda, eliminando la 
posibilidad de escasez o de 
excedentes en el largo plazo.

Ø La decisión sobre que producir 
se decide de acuerdo con las 
condiciones de los mercados de 
productos y factores.

Ø La decisión sobre cómo producir 
está determinada por el precio de los 
factores de producción.



SÉPTIMO  PRINCIPIO:
“Los mercados no siempre funcionan  de manera perfecta

( fallas de mercado). La intervención del estado puede 
mejorar los resultados del mercado” 

Fallas de mercado: situación en la que un mercado 
no asigna eficientemente los recursos por sí 
solo (Monopolios, externalidades). No se 
produce eficiencia económica.

Externalidades: Son situaciones en las que una 

empresa, persona u organización  puede  realizar una
actividad que afecte directamente a otros,   pero no 
paga ni recibe compensaciones por dicho efecto.



Externalidades…

Las externalidades pueden concebirse 
como situaciones en las que   el 
sistema de precios no funciona 

perfectamente pues quienes 
las   generan no pagan

(externalidad negativa) 
ni reciben  compensaciones

(externalidad positiva).



EXTERNALIDADES

Positivas: La actividad de un agente genera
ganancias de bienestar a otro pero no recibe una
compensación adecuada. Ejemplos: Inventos, 
nuevas tecnologías, obras públicas de 
infraestructura y otros bienes públicos, etc.

Negativas: La actividad de un agente genera
pérdida de bienestar a otros  y no paga 
o compensa a la sociedad por ello.  No se 
internalizan  para las empresas los costes 
sociales. Ejemplos: empresas contaminadoras 
del ambiente; individuos que ensucian la calle, 
etc.

Alejandro Gutiérrez S.



III.-¿ CÓMO FUNCIONA LA 
ECONOMÍA EN SU CONJUNTO ?

OCTAVO PRINCIPIO:

“ El nivel de vida de un país depende de  su capacidad para
Producir bienes y servicios”

• Las diferencias entre los niveles de vida  de  los países
depende de la productividad que hayan alcanzado

Productividad = cantidad de bienes y servicios 
producidos por trabajador por unidad de tiempo



LA FUNCIÓN DE PRODUCCIÓN AGREGADA Y LOS
DETERMINANTES DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO

PREMISA: el nivel de vida de un país depende de su capacidad
para producir bienes y servicios con la menor cantidad 

de recursos utilizados por unidad de tiempo y de trabajo. Es decir, 

depende  de la productividad de sus trabajadores ( PIB/N).

DETERMINANTES DE LA PRODUCTIVIDAD DE UNA NACIÓN

• Capital Físico (K): Maquinarias, equipos, infraestructura para producir  bienes 

y servicios. Alta correlación positiva entre el crecimiento del PIB y la tasa
de inversión (I/PIB).

• Capital Humano (H): Conocimientos y cualificaciones de los trabajadores.

• Recurso Naturales  (RN) : Tierra, condiciones agroecológicas, agua, minas, etc.

• Tecnología (T): Comprensión de la sociedad de las mejores formas para producir.

• Capital Social (KS): Valores y capacidad de la colectividad para organizarse,
interactuar y alcanzar objetivos que le permitan mejorar la calidad de vida.



LA FUNCIÓN DE PRODUCCIÓN AGREGADA Y LOS
DETERMINANTES DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO

DETERMINANTES DE LA PRODUCTIVIDAD DE UNA NACIÓN:

• Distribución del ingreso (DI).
• Apertura e inserción internacional (A)
• Instituciones (Inst.)

PIB/N= F (K, H, RN, T, KS, I, DI, A, Inst.)

Y = PIB
N= No DE TRABAJADORES



NOVENO PRINCIPIO:
“Los precios suben cuando el gobierno imprime 

demasiado  dinero”

Inflación = aumento general y sostenido del nivel general
de precios de la economía

La inflación es generalmente causada por la cantidad 
excesiva de dinero en la economía en relación a la oferta
de bienes y servicios. El excesivo circulante genera un 
Exceso de demanda sobre la oferta de bienes y servicios



DÉCIMO PRINCIPIO:

“ En el corto plazo la sociedad se enfrenta a la 
disyuntiva entre la inflación y el desempleo”

• La reducción de la inflación requiere de políticas que genera
desempleo (disminución de la oferta monetaria,

aumento de las tasas de interés, disminución del 
Gasto público y del déficit fiscal, otras)

Tasa de desempleo (%)

Tasa de
Inflación (%)

Curva de Philips:
Muestra la disyuntiva a corto plazo
Entre el desempleo y la inflación
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