
Conceptos básicos de la Economía de diferentes autores 

Concepto de Economía 

            La definición   clásica  de la corriente  objetiva  es de Federico  Engels , 

quien afirma “ 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” 

Bibliografía: 

 Libro introducción a la economía, Silvestre Méndez . 

 

Concepto de Economía 

            El británico  aportó otra definición sobre la ciencia Lionel Robbins

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

humanos satisfacen sus necesidades ilimitadas con recursos escasos que 

tienen diferentes usos. Cuando un hombre decide utilizar un recurso para 

la producción de cierto bien o servicio, asume el coste de no poder usarlo 

para la producción de otro distinto. A esto se lo conoce como coste de 

oportunidad. La función de la economía es aportar criterios racionales para 

que la asignación de recursos sea lo más eficiente posible. 

Bibliografía :  http://definicion.de/economia/   

 

Concepto de Economía  

            El concepto de economía deriva del griego y significa “administración de 

una casa o familia”. Como ciencia, es la disciplina que estudia las 

relaciones de producción, intercambio, distribución y consumo de 

bienes y servicios, analizando el comportamiento humano y social en 

torno de éstas. La economía dispone de múltiples conceptos que apuntan 

a explicar el devenir – en ocasiones, arbitrario – de los sistemas nacionales 

e internacionales a partir de prácticas políticas, sociales y culturales. Por 

ejemplo, explicar cómo las alteraciones del valor de una moneda 

internacional como el dólar están intrínsecamente vinculadas con el 

establecimiento de una política a nivel local o regional.  

Bibliografía: http://www.definicionabc.com/economia/economia.php 
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1.1 Objeto de estudio  

 

Su objeto de estudio es la actividad humana y, por tanto, es una ciencia social. 

Las ciencias sociales se diferencian de las ciencias puras o naturales en que 

sus afirmaciones no pueden refutarse o convalidarse mediante un experimento 

en laboratorio y, por tanto, usan una diferente modalidad del método científico. 

Sin embargo, la economía posee un conjunto de técnicas propias de los 

economistas científicos. John Maynard Keynes define la economía como "un 

método antes que una doctrina, un aparato mental, una técnica de 

pensamiento que ayuda a su poseedor a esbozar conclusiones correctas". 

Tales técnicas son la teoría económica, la historia económica y la economía 

cuantitativa, incluida las novedosas econofísica y neuroeconomía. 

La economía viene a estudiar las relaciones sociales de la producción, distribución 

y consumo de los bienes y servicios, por ende el conocimiento de que producir, 

como producir y para quien producir. El Estudio de la economía viene porque 

estudian la manera de ver como se satisfacen las necesidades del ser humano y 

como para tal fin se crea riqueza abasteciendo a la gente de lo que necesita y a 

veces creando necesidades superfluas con objeto de crear unas plusvalías de 

riqueza. 

 

El estudio de la economía, de los sectores económicos, de la sociedad y sus 

familias, productores, consumidores y capitales, dan pie a entrar en un juego de 

distribución de riqueza y el estudio para conocer el sistema. Aquí es donde los 

economistas se mueven con el conocimiento creando teorías e hipótesis 

económicas para poder tener opción al reparto de la riqueza. 

 

 

Bibliografia  

“Análisis del Entorno”, autor Cristóbal Pérez-Jerez Alvarado 
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1.2 Campo de estudio  

Hoy la variedad de campos de estudio de exploración, registro y descripción de la 

economía o una parte de ello, incluye ciencias sociales como una economía, así 

como ramas de la historia (historia económica) o geografía (geografía económica). 

Los campos prácticos directamente relacionados con las actividades humanas que 

implican la producción, la distribución, el cambio, y el consumo de bienes y 

servicios en conjunto, campos de ingeniería hasta direcciones y administración de 

negocios aplican también en las finanzas. Toda la clase de profesiones, 

ocupaciones, agentes económicos o actividades económicas, contribuyen a la 

economía. 

 

 Principales ramas de la economía: 

 

*Economía agrícola 

Todos los aspectos económicos relacionados con las actividades agrícolas: 

producción, comercialización, precios etc. 

 

 *Economía industrial 

Abarca desde la teoría de la localización industrial (establecimientos de plantas 

productoras)  hasta la producción y comercialización, precios etc. 

 

*Economía  nacional 

Estudios de los agregados macroeconómicos .también se le llaman cuentas 

nacionales o contabilidad nacional, y abarca los aspectos de producción nacional , 

ingreso nacional,  cuentas de capital , producto. 

 

*Economía internacional  

Comprende todas las transacciones económicas que realiza un país con el 

exterior. Algunos aspectos  que estudia son : balanza de pagos, comercio externo 

, transferencia  de tecnología,  fuentes  de financiamiento externo. 
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*Economía laboral  

Trata de todos los aspectos económicos  relacionados con el trabajo. Abarca el 

estudio de la población económicamente activa, el desempleo, el subempleó, 

remuneraciones al trabajo, etc. 

Economía social: 

Aborda los fenómenos económicos que inciden en el bienestar social; por ejemplo: 

consecuencias ecológicas de la producción (destrucción del ambiente) aspectos 

económicos de la educación, la 

vivienda etc. 

 Economía del transporte 

 Economía bancaria 

 Economía del comercio 

 Economía ecológica 

 Economía de la información  
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