
FUNDAMENTOS DE ECONOMÍA 

DEFINICION 

Es la ciencia que estudia las relaciones sociales que tienen que ver con los 
procesos de producción, intercambio, distribución y consumo de bienes y 
servicios, entendidos estos como medios de satisfacción de necesidades humanas 
y resultado individual y colectivo de la sociedad. 

 

IMPORTANCIA DE LA ECONOMÍA 

La materia prima de trabajo de los economistas y demás profesionales de las 
Ciencias Administrativas, es el conjunto de recursos escasos que pueden 
satisfacer usos alternativos. Los recursos al alcance del hombre para satisfacer 
sus necesidades son escasos o, al menos, la economía sólo se ocupa de aquellos 
que lo son y, como tales, existe la necesidad de seleccionar entre ellos para 
satisfacer fines alternativos. Si un recurso no es escaso o tiene un único fin, no 
está justificado su tratamiento desde el punto de vista económico, a menos que 
pretenda asignársele otra utilidad. Al decidir si un recurso se asigna a la 
producción de un bien o servicio determinado, se está asumiendo el costo de no 
poder usar ese recurso para la producción de otros bienes y servicios. Este 
concepto de costo, más allá del puro concepto monetario, es propio de los 
economistas y se conoce como costo de oportunidad. Para asignar los recursos 
debe existir un criterio que permita hacerlo de la manera más eficiente posible, y la 
economía trata de aportar criterios racionales para la asignación de los recursos a 
la producción de bienes y servicios.  

 

Estos recursos son conocidos como TIERRA, CAPITAL, TRABAJO y actualmente 
la INFORMACIÓN, hacen parte de los elementos de la economía, veamos:  

En épocas anteriores la TIERRA, implicaba el poder de tener la riqueza 
representada en extensiones de tierra, en la economía moderna la tierra se refiere 



al lugar o espacio de trabajo que utiliza un hombre o un colectivo, para desarrollar 
esa actividad económica.  

El CAPITAL, hace inferencia con el dinero o el costo del capital que se debe 
utilizar para desarrollar la actividad económica, hoy por hoy el capital, lo 
representa la oportunidad que se tiene de acceder al mercado financiero y así 
obtener los recursos necesarios para cumplir los objetivos empresariales.  

 

El TRABAJO, se define y aplica como la calidad, técnica o sabiduría que posee el 
ser humano para poder desarrollar una actividad económica.  

 

Es aquí donde el INSTITUTO POLITÉCNICO AGROINDUSTRIAL,  a través de su 
proyecto educativo, brinda las herramientas necesarias que en la actualidad se 
requieren para desempeñar un óptimo trabajo en las diferentes áreas del saber; 
con empuje de desempeño laboral.      

 

La INFORMACIÓN, es el elemento más recientemente incorporado y se interpreta 
como el manejo y la optimización de los diferentes recursos que se encuentran a 
disposición del hombre para lograr ser competitivo en el mercado, desconocer la 
información implica desconocer la oferta y la demanda, por lo cual no se es parte 
del proceso económico.  

 

¿QUE ES LA RECESIÓN ECONÓMICA? 

Una recesión es un decrecimiento de la economía, de la producción, del producto 
interno bruto de un país. 



La macroeconomía considera que la recesión es un escenario en el cual se 
verifica una tasa de crecimiento negativa del Producto Interior Bruto de una 
economía para un período preestablecido 

Cuando la economía, no solo deja de crecer, sino que se presenta un crecimiento 
negativo, una disminución sustancial en la producción, se está ante una recesión 
económica, que si es muy prolongada, se considera una depresión. 

Antes que se presente una recesión económica, por lo general se presenta una 
disminución en el nivel de crecimiento de la economía, o desaceleración de la 
economía, que luego si esta es muy pronunciada se convierte en recesión 
económica. 

Cuando se presenta una recesión, el consumidor preso del temor por el futuro 
económico, deja de gastar, la sociedad ya no consume, y al disminuirse el 
consumo, las empresas se quedan con un inventario que nadie quiere comprar, 
provocando el colapso del sector empresarial, llevando el despido de muchos 
trabajadores e inclusive al cierre de las empresas. 

El cierre de las empresas y el despido de trabajadores, acrecientan más la crisis. 
Nadie querrá invertir ni gastar más de lo necesario. Muchas personas no podrán 
pagar sus obligaciones financieras, nadie querrá tomar nuevos créditos por lo que 
el sector financiero que es uno de los elementos que mueve la economía, puede 
colapsar también. 

Quienes disponen de recursos para invertir, buscan nuevos mercados, donde sus 
inversiones sean más seguras, más rentables dejando al país sin los recursos que 
le ayudarían a salir de la crisis. 

La recesión, por lo general puede estar acompañada de la deflación, puesto que 
al disminuir la demanda, se presenta una sobreoferta de bienes y servicios que 
pocos quieren comprar por temor, lo que hará que los precios disminuyan. 

Las empresas, para poder salir de sus inventarios tendrán que ofrecerlos a bajos 
precios, trabajando a pérdida, lo que afecta indudablemente su capacidad de 



producción, y como la capacidad de producción de un país, es la sumatoria de 
todos los factores y elementos productivos, terminará el país en problemas. 

Las recesiones son causadas fundamentalmente por choques económicos. La 
mayor depresión del siglo XX fue la Gran Depresión de los años 1930, con la que 
es comparada en buena parte la situación económica mundial actual (Efecto Jazz: 
2008-2009). Otras recesiones notables incluyen las dos crisis del petróleo de los 
años 70. 

 

CARACTERISTICAS DE LA RECESION  

� Aumento del desempleo, ante la incapacidad de generar nuevos empleos 
porque no hay crecimiento; en el caso de un crecimiento negativo, 
aumentan los despidos.  

� Disminución del consumo, ya sea por el aumento de precios (inflación), o 
por la disminución de la capacidad de consumo (menos dinero, mayores 
tasas de interés en créditos, etc.)  

� Aumento en la cartera vencida de los créditos, provocada por la falta de 
capacidad de pago de los deudores, que a su vez es provocada por la 
inflación y el aumento en tasas de interés.  

� Disminución del PIB, por cuanto disminuye el consumo.  
� Aumento de inventarios, sobre todo en la industria manufacturera 

 

Y… A PROPÓSITO QUE ES UNA CRISIS ECONÓMICA? 

Las crisis están mercadas por los estancamientos empresariales, que generan 
movimientos abruptos de las variables macroeconómicas como la falta de empelo 
y oportunidad de desarrollar nuevas ideas mercantiles.  Estas variables a su vez 
conllevan a la no utilización del sector financiero y por consiguiente un 
decrecimiento en la demanda de bienes y servicios.   

 



En las crisis no se puede olvidar que son inherentes a la "economía de mercado", 
es decir al capitalismo. El mercado es cíclicamente crítico y el capitalismo 
solamente se desarrolla mediante las crisis cíclicas. Esta es la realidad 
comprobada de este siglo y del anterior. 

En períodos largos de expansión capitalista, se llegó a pensar en que las crisis 
podrían ser eliminadas y que solamente ciertos desastres naturales, conmociones 
políticas o gobierno malos podrían provocarlas. Así pasó entre 1871 y 1898, entre 
1958 y 1967 y entre 1982 y 1997. Estas ilusiones en la estabilidad capitalista o en 
"el fin de la historia", han vuelto a derrumbarse ahora… A propósito estamos 
pasando por un momento de difícil situación económica, acompañada de una 
carencia de valores de comportamiento personal y de desequilibrio ambiental, que 
nos tiene en el presente, a portas de la desesperación y abandono de lo poco 
bueno que nos queda. __________ Qué debemos hacer?…. Como personas 
civilizadas y pensantes en primera instancia debe reinar la calma, con ingredientes 
de preparación y capacitación, lo cual nos conduce a tomar una buena actitud 
frente al entorno y se refleje con buena productividad y calidad en la generación 
de riqueza y comportamiento ciudadano.   
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