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 UNIDAD 1 

ECONOMIA: Es la ciencia que estudia la satisfacción mas conveniente de los recursos escasos de una sociedad para la obtención de un
conjunto ordenado de objetivos.

La economía positiva: se define como la ciencia que busca explicaciones
objetivas del funcionamiento de los fenómenos económicos; se ocupa de lo que es
o podría ser. 
 

La economía normativa en cambio, ofrece prescripciones para la acción
basadas en juicios de valor personales y subjetivos; se ocupa de lo que debería
ser. 
 
 

La economía como ciencia: El principal objetivo de la ciencia económica es



comprender como funcionan las economías de los distintos países. Esta
compresión exige contar con teorías que expliquen el funcionamiento de los
fenómenos económicos y para ello hay que recurrir a la ABSTRACCION.  
 

LAS TEORIAS: Pretenden explicar el porque de ciertos acontecimientos o
justificar la relación entre dos o mas cosas.
LOS MODELOS: Es una simplificación y abstracción de la realidad que a
traves de supuestos argumentos y conclusiones explica una determinada
proposición o un aspecto de un fenómeno mas amplio.
LA LEY DE LOS GRANDES NUMEROS: Sostiene que por promedio, los
movimientos fortuitos de un gran numero de individuos tienden a
eliminarse unos con otros.

 
 

La investigación ECONOMICA: En economía se emplea tanto el método
inductivo, como el deductivo. Así, a partir de la observación de los fenómenos
naturales mediante procedimientos inductivos extraemos las hipótesis y
posteriormente mediante la deducción, formulamos teorías y leyes.  
 

Aceptación y refutación de una teoría: El criterio para determinar si
una teoría o un modelo es valido no radica en si realiza una descripción
totalmente realista del fenómeno que pretende explicar, ya que ninguno lo
hace, sino en si las predicciones derivadas del modelo son coherentes con
la evidencia existente.
El proceso metodológico en Economía: El procedimiento normalmente
seguido en el desarrollo de la investigación en Economía tiene tres fases:

1. En la primera se observa un fenómeno y nos preguntamos la razón por
la que puede existir una determinada relación

2. En la segunda se formulan una serie de hipótesis y se desarrolla una
teoría de intenta explicar el fenómeno observado.

3. En la tercera se contrastan o verifican las predicciones de la teoría
confrontándolas con los datos.

       -    El realismo de los supuestos: Los supuestos que integran las distintas
teorías
             son proposiciones cuya validez se toma como dada, y se introducen
porque         
             concretan los modos de conducta de los agentes económicos.

Dificultad de realizar experimentos controlados: Ya que dichas
variables no permanecen constante, los individuos cambian su conducta y
sus hábitos de comportamiento a medida que avanza el conocimiento
económico de los fenómenos con la finalidad de sacarle provecho.
Los juicios de valor: estos influencian las cuestiones que el científico
estudia, el tipo de preguntas que se hace, los conceptos que emplea y las
hipótesis que formula, y pueden restar objetividad al análisis de los
fenómenos económicos.

 
 
 

LOS INSTRUMENTOS DEL ANALISIS ECONOMICO: 
 

Una variable económica es algo que influye en las decisiones relacionadas
con los problemas económicos fundamentales o algo que describe los
resultados de esas decisiones.
Los datos económicos son hechos, generalmente expresados en cifras, que
ofrecen información sobre las variables económicas.
Un numero INDICE: expresa el valor de cada periodo en relación con el de
un año base determinado.

 
 

VARIABLE ENDOGENAS: cuyos valores quedan determinados por el sistema de
relaciones funcionales entre las variables que intervienen en el modelo.  
 

VARIABLE EXOGENA: es aquella cuyo valor no queda determinado dentro del
modelo en el que esta inserta.  
 

VARIABLE: STOCK: son aquellas que estan referidas a un momento en el
tiempo.  
 

VARIABLE FLUJO: son aquellas que solo tienen sentido referidas a un periodo
de tiempo.  
 



VARIABLE NOMINAL: son las que se expresan en unidades monetarias
corrientes, esto es, en unidades del año que se aplican.  
 

VARIABLES REALES son las que tienen en cuenta las variaciones del nivel
general de precios.  


