
 

NOCIONES PRELIMINARES EN LA CIENCIA 

ECONÓMICA 

 

a) ¿QUÉ ES LA ECONOMÍA? 

El vocablo “economía” proviene de las voces griegas “oikos” (casa, hacienda) y 

“nomos”  (normas, leyes), que conformaron la palabra “autonomía”, es decir, “la 

administración de la casa”. 

Aristóteles utilizó el término “economía” para designar al estudio de la 

administración de los bienes. De esta manera, dedujo que había tantas economías 

como formas de gobierno y señaló que la economía aplicada a un hogar debía llamarse 

Economía Doméstica; la referida a un reino debía llamarse Economía Regia; la de una 

provincia, Economía Provincial y la correspondiente a una polis, Economía Política. 

Con el paso del tiempo, la Economía se ha consolidado como una Ciencia y se 

han construido múltiples conceptos acerca de ella; no obstante, la Economía sigue 

conceptualizándose alrededor de los términos de necesidad, escasez y elección. 

Es decir, como resumen de las distintas caracterizaciones del concepto, y desde 

un punto de vista formal la Economía se define como “aquella actividad en la que se 

trata necesidades humanas con medios materiales escasos”. 

Dicha actividad está relacionada actualmente con la existencia de tres unidades 

de decisión económica, autónomas y que se interrelacionan entre sí y que son: la 

familia, la empresa y el sector público. 

Estas unidades económicas toman sus decisiones y se interrelacionan entre 

ellas a través de las actividades económicas siguientes: Producción, Distribución y 

Consumo. Y a su vez, estas diferentes actividades se enmarcan en la clasificación de los 

siguientes Sectores Económicos: Primario, Secundario y Terciario. 

Por último, los sectores económicos utilizan como medios para desarrollar su 

actividad los siguientes recursos productivos: los bienes físicos, el trabajo y el Capital. 

 

b)  LA ECONOMÍA EN SU CONJUNTO 

La Economía de Mercado que hoy conocemos, relaciona las actividades referidas de  

las distintas unidades económicas mediante el tráfico entre ellas de los recursos 

productivos. 

Al estudiar la economía de una determinada área en su conjunto es necesario 

tener en cuenta que ya no estamos hablando de economías cerradas, la globalización 



hoy en día supone que sea necesario adoptar una perspectiva internacional , es decir, 

será necesario introducir obligatoriamente el sector exterior en el estudio de la 

economía nacional. 

Así pues, gran parte de la demanda y oferta totales de bienes de un mercado 

nacional vienen influenciados por dicho sector exterior, por lo que será necesario 

estudiar el mismo para completar el ámbito de las relaciones entre las unidades 

descritas. 

Los fenómenos económicos pueden ser asimismo estudiados  desde dos 

ámbitos, que han sido denominados MICROECONOMIA Y MACROECONOMIA. La 

primera estudia el comportamiento de los mercados de ciertos bienes o servicios para 

un precio determinado, mientras que la segunda trata de analizar el comportamiento 

de la economía en conjunto, mediante la agregación de toda la oferta, toda la 

demanda y de todos los precios  de los bienes producidos en un área. 

 

 c) LOS SECTORES ECONÓMICOS 

Los sectores económicos podemos agruparlos en tres, que  a su vez se dividen en 

subsectores y que reflejan las distintas actividades que integran la Economía. Estos 

son: 

 Sector Primario. En este sector se agrupan aquellas actividades extractivas de 

recursos o materias primas de la Naturaleza, tales como la agricultura, la ganadería, la 

minería o la pesca. El Desarrollo Económico generado en los países ha provocado como 

consecuencia el descenso de la importancia del mismo en el conjunto de su economía. 

 Sector Secundario. Este sector, también  conocido como el Sector Industrial, tiene 

como objeto principal la transformación de las materias primas y de los productos 

semielaborados en productos elaborados para su consumo final. Son relevantes en 

este sector la Industria, la Energía y la Construcción, esta última a veces se suele 

diseccionar del mismo constituyendo un nuevo sector. 

 Sector Terciario. En el mismo se recogen aquellas actividades cuya finalidad es prestar 

servicios a las economías domésticas, a lo público y a las empresas. Los subsectores 

más importantes en el mismo son: banca, transportes, turismo, ocio, cultura, servicios 

públicos, sanidad, etc. 

 

d)  LA CONTABILIDAD NACIONAL 

Se denomina Contabilidad Nacional como el conjunto de indicadores que nos 

muestran las distintas actividades económicas realizadas en el interior de un país 

durante un período determinado.  



El conocimiento de dichos indicadores permiten al Sector Público, 

fundamentalmente, corregir las posibles desviaciones o fallos en la situación de la 

Economía y establecer nuevas previsiones. 

Dichos indicadores más importantes, son los siguientes: 

                     -Producto Interior Bruto (PIB): valor total de la producción de bienes y 

servicios finales de un país durante un período determinado. 

                     -Producto Nacional Bruto (PNB): es el valor de lo producido por los 

nacionales con independencia de donde residan (= PIB + diferencia de rentas de 

españoles obtenidas en el extranjero y las rentas de extranjeros obtenidas en el país 

propio). 

                       -Renta Nacional (RN): es la suma de lo que ganan los nacionales por 

salarios, sus alquileres percibidos, los intereses percibidos del capital y los beneficios 

empresariales. Dividiendo la RN por el número de habitantes de un país se obtiene la 

Renta per cápita. 

                       - Renta Personal disponible (RPd): es la renta que realmente llega a las 

familias, una vez deducidos los impuestos  personales abonados y los pagos por 

cotizaciones a la Seguridad Social. 

 

e) DEMANDA AGREGADA Y PIB 

La demanda agregada es el valor total de bienes y servicios demandados por los 

consumidores de un país para un determinado nivel de precios y para un período de 

tiempo determinado. Se trata de obtener información sobre el funcionamiento del 

conjunto de mercados de una economía nacional, dato muy útil para que las empresas 

puedan ajustar su producción a los deseos del mercado. Junto a otros factores, la 

Demanda Agregada tiene una fuerte relación con las Políticas Monetaria y Fiscal de un 

país.  

      Los componentes de la Demanda agregada, son: 

-el consumo de las familias 

-la inversión empresarial 

-el Gasto Público 

-el saldo neto exterior (exportaciones -importaciones). 

      

La relación con el PIB radica en que la demanda agregada habla de expectativas 

de gasto y el PIB nos dice lo realmente gastado. 

 



f) LA BALANZA DE PAGOS 

Es el documento contable que registra las transacciones económicas llevadas a cabo 

entre los residentes de un país y los del resto del mundo durante un período de tiempo 

determinado, normalmente un año. Es decir, sirve para registrar las exportaciones (X) 

e importaciones (M) de un país con el resto del mundo. 

Se denomina Balanza porque siempre arroja un saldo nulo, ya que al sumar las 

partidas de cualquiera de las columnas de las transacciones anotadas mediante dos 

apuntes (valor y dinero) se obtiene el mismo resultado equilibrado. 

Las transacciones en la Balanza de Pagos, se agrupan en tres grandes grupos: 

             -Balanza por cuenta corriente, que registra las de bienes, servicios y 

transferencias corrientes. 

             - Balanza de capital, que registra las transferencias de capital y la 

adquisición o venta de activos financieros. 

             -Balanza financiera, que contabiliza las inversiones y las variaciones en 

las reservas públicas.    

    

CUADRO 1  -  NOCIONES PRELIMINARES 

UNIDADES  (se ejercen por sujetos) 

Economías domésticas 

Empresas 

Organismos públicos 

  

ACTIVIDADES  (sobre bienes) 

Producción 

Intermedios 

Consumo 

  

RECURSOS  (que proceden de) 

Naturales (tierra y mar) 

Humanos (trabajo) 

Capitales (medios de pago) 

  

SECTORES  (reflejan tipos de actividades) 

Primario 

Secundario 

Terciario 



 

CUADRO 2  -  RAMAS DE LA CIENCIA ECONÓMICA 

ECONOMÍA PURA  

 -trata de conocer o estudiar la actividad 

económica- 

Teoría Económica:  

predecir y establecer leyes de la actividad 

económica –Micro y Macroeconomía-. 

Historia Económica: 

Conocer el desarrollo de la actividad. 

Estructura Económica: 

descripción de la actividad en el tiempo 

Historia del Pensamiento Económico: 

Análisis de las doctrinas económicas 

  

POLÍTICA ECONÓMICA 

 -establecer normas de actuación de la 

Economía, mediante previsiones - 

Econometría (modelos) 

Política Regional 

Política Fiscal 

Política Monetaria 

Comercio Internacional 

 



 


