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TEMA: INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA.

La economía no es cómo ganar dinero, no es administrar bienes sino que es cómo adecuar recursos escasos. La economía no va a estudiar
los bienes abundantes como el agua y el aire, esto es absurdo. Estudia en general los bienes que son escasos, onerosos, que hay que
pagarlos. La economía históricamente estuvo subordinada al derecho, el derecho estuvo subordinado a la ciencia política y la ciencia política
estuvo subordinada a la ética o moral. Pero de pronto pasó que en cualquier carrera aparece la economía y es que a partir de los años `80
del siglo XX hubo un cambio radical en la influencia de los textos que venían de Europa occidental y de EEUU entonces la palabra economía se
tradujo como “ECONOMICS”, cuya traducción no es economía sino “economía política” que es el nombre de la ciencia. Porque la palabra
economía viene del griego “economikos” cuando Aristóteles se refería a la ciencia de administración del hogar. Luego Platón, con la
incorporación de la polis que era la ciudad donde estaba el mercado donde se hacían los intercambios, quedó la palabra ECONOMÍA
POLÍTICA  como la ciencia de la administración de la ciudad. Pero por influencia de los textos anglosajones se empezó a usar el término
“economics” a secas, se dejó de lado la “economía política”. A partir de los años `8’0 del siglo XX hubo una avalancha de doctrinas sobre todo
por influencia del banco mundial, FMI y otros centros financieros internacionales y una corriente de pensamiento llamada monetarismo
porque tomaban en cuenta todas las cuestiones que tenían que ver con lo económico y que empezó a primar lo económico por sobre el
derecho, por sobre la ciencia política y por sobre la moral. Ahora parece que este proceso empieza a revertirse, por suerte porque parece que
los economistas a lo largo de la historia, y a partir del padre de la economía como ciencia Adam Smith profesor escocés de la Universidad de
Glasgow que en 1776 escribió el famoso libro “La riqueza de las naciones”, es a partir de allí que los economistas funcionaron como asesores
de gobiernos, de monarcas, de primeros ministros, de presidentes desde los siglos XVIII y XIX. Ya en el siglo XX aparece Keynes, que le da
gran importancia a la intervención del estado con la inversión pública en las economías sobre todo después de la gran depresión de 1930,
también le da importancia como asesor del gobierno de EEUU. Entonces pasó que esa influencia de los años 1980 al 2005/2006 hizo que se
tergiversara todo para mal, recordemos que hace 10 años los economistas hablaban por todos los medios y se sumaban los “opinólogos”
ahora se calmó bastante, sobre todo por el hastío que la gente tenía hacia los economistas mediáticos, vuelven a surgir sobre todo en países
como el nuestro, los juristas, los especialistas en ciencia política, y también los que toman en cuenta los aspectos en ética y moral que toman
en cuenta de los hechos de corrupción aguda que aparecen en países como el nuestro. Entonces la economía política vuelve a estar en el
lugar que le corresponde al lado de otras ciencias como la física, la química etc. Hay 2 principios claves de la economía. El primero es el
principio de EFICIENCIA. Por ejemplo si se quiere construir una casa el criterio técnico dirá que se puede hacer de madera como se hacen en
muchos lugares de EEUU. El criterio económico dirá que es mejor hacerla de material porque así se evita que se queme o que la destruya un
huracán. El criterio de eficiencia significa que hay que sacar menor costo e igual beneficio que la EFICACIA que se refiere a mayor costo e
igual beneficio. Otro principio es el de ESCASEZ que va a señalar cómo los bienes son escasos y hay que trabajar para apropiarlos ya que
detrás de todo juicio económico hay un juicio ético que dice que si los bienes son escasos no se pueden apropiar llevándolos como vándalos,
cuando nos interesa una cosa hay que trabajar para conseguirlo. No hay que apropiarse indebidamente de los bienes porque se estaría
cometiendo un ilícito siempre hay un juicio ético. Los bienes económicos son los bienes escasos. Estos bienes que se pueden llamar servicios,
que pueden ser intangibles como el que presta un profesor. Los bienes pueden ser: de CONSUMO o de PRODUCIÓN también llamados de
capital. Que a su vez los bienes de consumo pueden ser durables o no durables. Un bien de consumo puede que se consuma de primer uso.
Un bien de consumo durable puede ser un auto por ejemplo. El bien de consumo no durable pueden ser los alimentos o los medicamentos,
que tienen fecha de vencimiento.( En California los laboratorios dan 3 ó 4 meses de gracia antes de vencer un remedio…) Los bienes de
producción o de capital son los bienes que producen otros bienes. Son las maquinarias o herramientas o como en el caso japonés que usan la
robótica para fabricar auto-partes, automóviles etc. No se come una máquina pero las máquinas se usan para fabricar otros bienes. La
economía es ver cómo el hombre como sujeto de la economía, adecua recursos escasos a los fines múltiples o alternativos o dicho de otra
manera, para satisfacer las necesidades ilimitadas que tiene todo individuo. Porque todos los hombres adecuan esos recursos escasos que
son las necesidades económicas que tienen una clasificación: Las básicas o primarias, secundarias y las terciarias, además de las
cuaternarias.  Las necesidades básicas o primarias vienen del hombre de las cavernas donde el hombre salía a cazar mamut para sacarle la
carne y la piel, y la mujer se quedaba en la caverna. Las necesidades básicas son, entonces alimento, vestido y vivienda. Sin alimento no se
puede subsistir, sin vestimenta puedo enfermar y sin vivienda no hay dónde guarecerse. Estas son las necesidades básicas de toda sociedad
en cualquier lugar del planeta. Superadas estas necesidades primarias básicas, pasamos a las secundarias que se consideran la recreación,
cultura y educación. Recreación no es solo ir al cine cuyo costo es relativo, como todos los términos en economía que son relativos.
Recreación puede ser caminar. Cultura es el cultivo del espíritu a través de una buena lectura o una música. Educación es la instrucción
formal que recibe un individuo a lo largo de su vida. Las necesidades terciarias que  el confort, que no es solo un plasma, puede ser una
estufa para la gente que tiene frío. La manta no es confort, la estufa sí. Hasta aquí las necesidades primarias, secundarias y terciarias a nivel
individual. Se incluyen las necesidades cuaternarias porque algunos autores, que ya no solo a nivel personal sino a nivel de sociedades, y hay
3 países que tienen necesidades cuaternarias como sociedad que ya han superado todo lo imaginable. Por ejemplo Argentina como sociedad
no tiene necesidad de mandar un trasbordador espacial a la luna o invertir en el tren bala. Hay 3 países que sí tienen algunas de estas
necesidades. Por ejemplo EEUU tiene necesidades cuaternarias que da mucho trabajo a mucha gente. Otro país es Japón con la robótica y el
tercero es Alemania, que lo pone a la vanguardia en la fabricación de instrumentos de precisión que luego pueden intentar se imitados por
China. Estos países tienen necesidades cuaternarias como sociedad, que han logrado superar la sociedad post-industrial, por eso tiene un alto
nivel de vida pese a que en Japón hay recesión y EEUU ahora está en grave problema con el terrible derrame de petróleo. En un principio
podremos decir que en un momento dado la ex Unión Soviética superó a los EEUU en la carrera espacial porque en 1957 fue el primer país
que mandó un satélite al espacio que dio vuelta a la tierra. Pero luego EEUU lo superó porque supuestamente fue el primero en llegar a la
luna. Pero desde que se cayó el comunismo como sistema económico desde 1992 hasta hoy Rusia es una sociedad disgregada donde reina el
alcoholismo, gansterismo, la droga, la prostitución aunque en cierto momento parecía que era el paraíso socialista. Actualmente en Bucarest,
capital de Rumania hay en los hospitales 2 enfermos por cama lo que da muestra de que es una sociedad disgregada completamente,
porque es muy complicado pasar de un sistema socialista comunista a un sistema capitalista de economía de mercado. En general los
sistemas económicos han tenido una lenta y paulatina evolución desde la economía pastoril, el feudalismo, la economía urbana artesanal, el



capitalismo liberal y el del siglo XX por la reacción como países como RUGB, Holanda; EEUU, los abusos del liberalismo y la globalización de la
economía que es la última parte. El trabajo y la salud no son necesidades porque el trabajo es un factor productivo y la salud es una
consecuencia de que se tengan bien cumplidas las necesidades básicas. En cuanto a las necesidades básicas sobre un total de 6mil 500
millones de habitantes en todo el mundo, más de las 2/3 partes de esta población mundial no ha satisfecho todavía sus necesidades básica,
esto da cuenta de la tremenda inequidad y hay más de 2mil millones que vive con menos de 1 dólar por día, es decir que tampoco pueden
cubrir sus necesidades. Esto empezó a surgir después de la 2da guerra mundial y cuando se comienzan a independizar las colonias africana y
cuando se llega a la caída del comunismo en la década del `90 cuando se advierte la hegemonía de EEUU a nivel mundial y la globalización de
la economía hace que haya más países pobres y menos países muy ricos con la brecha cada vez más grande, ya que no hay más de 20
países ricos. Argentina no es ni rico ni pobre, estamos en la categoría de país semi-desarrollado. Intra países pasa lo mismo, hay gran
cantidad de pobres muy pobres, por debajo de la línea de pobreza, con necesidades básicas insatisfechas y pocos ricos muy ricos. La brecha
se va expandiendo cada vez hay más pobres y menos ricos pero muy ricos. En toda actividad económica hay procesos. Los procesos
económicos tienen 3 etapas: la producción, la distribución y el consumo.  Deben darse en esta secuencia. La producción es el
acrecentamiento de bienes materiales y servicios. No se puede consumir lo que primero no se produce. En la producción colaboran 4 factores
llamados factores productivos, que son: La naturaleza o tierra, el trabajo, el capital y la dirección. Estos 4 factores productivos existen en
toda sociedad y en todo tipo de modelo económico aun en el sistema comunista. La tierra es el lugar físico donde se instala una actividad. El
trabajo es energía puesta para desenvolverse en esa actividad. El capital es la inversión puesta para que esto funcione. La dirección es para
que coordine los otros 3 factores. Cada factor va a recibir una retribución por su contribución a la producción. La tierra va a recibir el “rinde”,
llamado renta. Por ejemplo la renta de las tierras de Buenos Aires es mucho mayor que las rentas por las tierras de Formosa, que es la
provincia más pobre. En Buenos Aires las tierras por ejemplo de Baradero son más feraces, que producen más. El trabajo recibe el salario. El
capital recibe interés, al invertir hay que fijarse que interés se recibe por la inversión. Si se invierte en Haití se pretende un interés mayor que
si se invierte en Chile. La dirección recibe un beneficio o ganancia. Todos los sistemas económicos están de acuerdo en que hay 4 factores
económicos pero el sistema comunista decía que no era cierto que la dirección recibiera beneficio. Esta polémica llevó 2 años en los años
1950 entre economistas rusos y estadounidenses, que decían que en la dirección no había beneficio porque en le sistema comunista no había
empresas privadas porque todas las empresas eran estatales. Al fin los economistas rusos decidieron que el beneficio que recibiera la
dirección era “beneficio social” porque se beneficia la sociedad en su conjunto. Llegamos al consumo que es lo que todos quieren hacer
siempre. El consumo puede ser presente también llamado inmediato o puede ser consumo futuro también llamado diferido. El consumo
presente es el consumo  t sub cero y el consumo futuro es t sub 1 (uno) estamos posponiendo el consumo y esto se llama AHORRO. Cuando
se hace una compra en 50 cuotas es un consumo a futuro, en la cuota 49 aun no se tiene la propiedad de lo comprado, recién se concreta
con el pago de la última cuota. Lo mismo pasa con los créditos hipotecarios. Recién con el pago de la última cuota pasa a ser consumo
presente. El consumo es la actividad final que logra el hombre para satisfacer las necesidades económicas. En este proceso existe lo que se
llama SECTORES DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA. Hay sectores primarios, secundarios, y sector terciario de la economía. Todo el sector
primario es lo que el hombre encuentra a la vista: Agricultura, ganadería, caza, pesa y silvicultura o explotación foresta. El sector secundario
de la economía implica la industria manufacturera, minería y construcciones. La minería no puede ser factor primario porque para explotar un
yacimiento se necesitan grandes máquinas. El sector terciario de la economía son los servicios: Transportes, comunicaciones, hoteles, bares,
restaurante, turismo, servicios profesionales, energía, y todos los bienes intangibles que forman parte de la actividad económica., los servicios
ya sean públicos o privados. Hay países que tiene la mayor proporción de la población ocupada en el área de servicios, más del 50%. Desde
los últimos 100 años hasta ahora pues a principios del siglo XX la mayoría de la gente vivía en el campo, no había tantas ciudades como
ahora, recién en el siglo XIX la gente se aproxima a las ciudades porque era más placentero y había más comodidades. Argentina en cuanto a
su población ocupada tiene un 50% en sector terciario, un 25% en sector secundario y un 25% en sector primario. Hay mucha gente que
trabaja en el campo. Por eso a veces en la discusión entre el gobierno y el campo habría que considerar la cantidad de gente que trabaja en el
campo. Hay países como Suiza que el sector terciario tiene el 85 % de ocupación. Suiza es un país de 10% de industria relojera y de
chocolates y un 5% del sector primario. Países como Uganda o Tanzania de África que un 80% vive del sector primario, un 15% en el sector
secundario y 5% en el sector terciario. No hay una regla fija.  La economía está relacionada con muchas ciencias. 1-metafísica, el estudio del
ser, para qué se vive, y todos los soliloquios que se hace el ser humano.2- psicología, si se quiere analizar la conducta del consumidor o del
productor 3- sociología, que estudia las sociedades los niveles de ingresos un buen sociólogo debe saber de economía, 4- derecho porque hay
leyes jurídicas que tienen que ver con la economía, las leyes tributarias o leyes de defensa del consumidor 5- antropología o etnografía que es
el estudio de las culturas de los pueblos, por ejemplo los hindúes no consumen carne vacuna que es un animal sagrado entonces Argentina no
exporta carne a India. 6- historia, por ejemplo se advierte que en Argentina hubo 3 hiper-inflaciones, que es una patología de nuestro sistema
económico, la de 1975, 1989 y 1990. Muchos estudiosos se dedicaron a analizar cómo hizo Alemania para superar la hiper-inflación en 1923
cuando los precios subieron de abril a agosto un 30mil %. Los obreros alemanes trabajaban 3 turnos, el que salía del primer turno el billete
decía 100 marcos. El del 2do turno salía con un billete impreso de un solo lado y con un sello que decía 1millón de marcos. El 3er turno salía
con un billete con sobre sello que decía un trillón de marcos. Esto pauperizó a toda la clase media y al proletariado alemán. Los que se
salvaron de esto eran los terratenientes alemanes. 10 años después surgía el nazismo mientras Alemania pagaba los costos de la primera
guerra. 7- demografía que es el estudio de los censos de población  que se hace en los años terminados en cero. 8-ética o moral 9-
matemática 10- estadística con la lectura de gráficos. 11- geografía tanto económica como física porque por ejemplo Japón es un conjunto de
islas rocosas donde no se puede plantar nada pero tiene una desarrollada industria pesquera y es gran importador de combustible y es la
3era potencia mundial. Argentina tiene llanuras, ríos y una amplia pampa húmeda. 12- lógica porque nos lleva entender que todo lo
económico tiene un sustrato lógico al decir que si sube el precio  baja la demanda parece lógico. Como la economía es una ciencia y toda
ciencia tiene leyes, pero son distintas a las leyes de la física, la termodinámica o la química, en la economía las leyes se cumplen casi en un
60% porque no es una ciencia exacta porque son leyes probabilísticas  o estadísticas. En economía las cosas tienen sus oscilaciones.


