
 

CONCEPTOS DE ECONOMÍA 

 

 

Es la ciencia que estudia el comportamiento económico de agentes individuales  

que tienen que ver con los procesos de producción, intercambio, distribución y 

consumo de bienes y servicios, como medios de satisfacción de necesidades 

humanas y resultado individual o colectivo de la sociedad.  

 

Samuelson, Paul; Nordhaus, William  (2001).  Economía.  McGraw-Hill. 

 

En 1932, el británico Lionel Robbins aportó otra definición sobre la ciencia 

económica, al considerarla como la rama que analiza cómo los seres humanos 

satisfacen sus necesidades ilimitadas con recursos escasos que tienen diferentes 

usos. 

http://www.zonaeconomica.com/definicion/economia 

 

Federico Engels nos dice que la economía  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. 

 

Méndez, Silvestres. Introducción a la economía. México.  

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lionel_Robbins
http://www.zonaeconomica.com/definicion/economia


 

1.1. OBJETO DE ESTUDIO 

 

A pesar de la aparente maraña de relaciones sociales y la multiplicidad de los 

factores condicionantes que envuelven la acción económica, hay en todo ello un 

conjunto notable de aspectos particulares de la realidad social que gravitan más 

específicamente en el campo de interés de la economía. 

Uno de ellos es el polinomio producción – distribución – gasto – acumulación, 

destacando por J.B.Say, uno de los teóricos más reconocidos de la economía 

clásica; otro es el trinomio riqueza – pobreza – bienestar señalado por el profesor 

A. Marshall, uno más es el binomio crecimiento – desarrollo, citado por Kuznets y 

el trinomio recursos – necesidades – prioridades, expresado por L. Robibins. 

Una lista más extensa de los grandes temas que se ocupa y estudia la economía 

incluiría: 

Escasez: La limitada disponibilidad de recursos para el proceso productivo, su 

conformación, sus costos, su agotamiento o capacidad de renovación.  

Empleo: El empleo de los recursos; el desempleo, sus causas y consecuencias. 

Producción: El proceso productivo, el transcurso de la producción, la generación 

de ingreso, el gasto y la acumulación, la riqueza, la pobreza y el bienestar. 

Agentes: Como se comportan los agentes económicos, en que conflictos de 

intereses se involucran. 

Cambios: Fundamentos del sistema de cambios económicos: división del trabajo, 

especialización, búsqueda de economías de escala. 

Valor: Fundamentos del valor de los recursos y de sus productos. 

Moneda: Cómo y porqué apareció. Como evolucionó, razones de la variación de 

su valor, la inflación y la deflación.  

Precios: los precios como expresión monetaria de valor. Como resultado de la 

interacción de las fuerzas de la oferta y la demanda. 

Mercados: Tipos de características de los mercados. La demanda y la oferta. 



Competencia: Diferentes estructuras competitivas. Impactos sociales de cada uan 

de ellas. 

Remuneraciones: Tipología y características de las diferentes formas de 

remuneración a los recursos de producción. Los salarios, los intereses, las rentas, 

las regalías, la utilidad. 

Crecimiento: La expansión de la economía en su conjunto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paschual Rosseti, José. (2008). Introducción a la economía. Editorial: Alfaomega. 

 

 



  

 

1.2 CAMPO DE ESTUDIO. 

 

La economía pertenece a las disciplinas sociales que tienen como objetivo el 

estudio del hombre. Esto significa que la economía estudia la forma en que los 

recursos están localizados y cómo se asignan para las satisfacciones de las 

necesidades materiales del hombre. 

Otras definiciones que se analizan en el campo de estudio de la economía son las 

siguientes: 

 Analiza la relación de fines a medios de satisfacción que siendo escasos, 

pueden asignarse a varios usos, entre los cuales se debe elegir. 

 

 Estudia las relaciones entre las crecientes necesidades y los medios para 

satisfacerlas, que resultan insuficientes. 

 

Adam Smith “el padre de la economía” definía a esta materia como la ciencia que 

estudia la riqueza. 

En la explicación del estudio de la Economía se destacan dos variables 

fundamentales: 

 Necesidades materiales ilimitadas en crecimiento aumento. 

 

 Recursos limitados para satisfacerlas, por lo general en continua 

disminución como ejemplo, se puede destacar el caso de los recursos 

renovables. 

Son materia de estudio de la economía los procesos y las relaciones de 

producción, circulación, distribución y asignación de riqueza.  



Es el interés que tienen los seres humanos en su bienestar, los medios y los 

modos para alcanzarlos, aumentarlos y conservarlos. 

David Ricardo (Principios de economía política y tributación, 1817) se expone 

como objetivo de la ciencia económica el de establecer las leyes de la distribución 

del producto social, dado un producto, el problema consiste en determinar las 

proporciones de su reparto entre los titulares de los factores; el reparto, etcétera.  

Una lista más extensa de los grandes temas de que se ocupa la economía son: La 

escasez, empleo, producción, moneda, mercados, remuneraciones, transacciones, 

equilibrio, agentes, cambios, valor, precio, competencia, agregados, crecimiento, 

organización.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samuelson, Paul; Nordhaus, William. (2001). Economía.  McGraw-Hill. 

 


