I.2. Conceptos económicos básicos

I.2.1. Tipos de actividades económicas
Hemos visto que la economía se ocupa de orientar el aspecto de la
actividad humana dirigida a la consecución de bienes escasos para una
mayor satisfacción de las necesidades. En este sentido, existen algunas actividades humanas cuyo aspecto económico es tan relevante que las
podemos denominar actividades económicas fundamentales. Estas son la
producción, la distribución y el consumo.
El consumo es la actividad humana dirigida a satisfacer las necesidades y deseos de las personas. Desde el punto de vista económico, implica
la asignación de los medios productivos y recursos disponibles para la
obtención de los bienes y servicios que mejor puedan satisfacer esas necesidades y deseos. En realidad, la identificación de las necesidades es una
tarea tan importante como la asignación de recursos para satisfacerlas, si
bien a la economía le compete sobre todo la segunda.
En primer lugar, las necesidades tienen una especie de escala, que va
de las más materiales como la alimentación, vestimenta, habitación, etc., a
las más espirituales como la seguridad, la sociabilidad, la educación, el descanso, la recreación, la amistad, el amor, el arte, la búsqueda de la verdad,
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la religión, etc. Como hemos visto, en realidad existe un aspecto económico y uno extra económico de cada una de ellas, aunque simplificadamente catalogamos las primeras como económicas, mientras que las
segundas serían meta-económicas.
Por otra parte, si bien estas pautas son bastante estables, su forma concreta varía con el tiempo y la cultura. Por otro lado, los distintos individuos
las perciben de manera diferente, lo que da lugar a preferencias distintas
entre unas y otras personas, y entre las formas específicas en que se realizan. En cuanto a la identificación de las necesidades, el rol prioritario
recae en la psicología, la ética y la cultura.
Elementos importantes de la cultura moderna, ligados al sistema económico, como los medios masivos de comunicación, la publicidad, la propaganda y la moda, juegan un rol fundamental en la identificación o modificación de las necesidades y deseos en la actualidad. En este sentido, pueden
colaborar de forma que haga más plenas a las personas o provocar una
cierta desorientación que lleva a la insatisfacción.
Esto puede suceder cuando se altera el orden fundamental del sistema económico, que de ser un receptor neutral de las necesidades
sociales, para darles una satisfacción lo más acabada posible de acuerdo
con los medios disponibles, se transforma en un generador de necesidades, incentivándolas al máximo para mantener el sistema económicoproductivo en pie.
Otra consideración, desde el punto de vista ético, es que a medida que
el individuo o la sociedad dirigen sus deseos y esfuerzos para aumentar sus
niveles de consumo, existe la posibilidad de que se olviden o sean desplazados valores extra económicos, y dar lugar a lo que puede caracterizarse
como consumismo.
La actividad de la producción es muy relevante desde el punto de vista
económico, puesto que de ella derivan los bienes y servicios, que luego de
su distribución son aplicados a la satisfacción de las necesidades y deseos
de las personas a través del consumo. La producción está íntimamente rela-
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cionada con el trabajo, con la organización del proceso productivo y con la
inventiva e innovación técnica.
Esta producción de bienes abarca todas las actividades económicas,
desde las extractivas o primarias (por ejemplo, minería, agricultura, etc.),
pasando por la transformación y el procesamiento de materiales o secundarias (por ejemplo, la industria automotriz), hasta la distribución de los
bienes (por ejemplo, mediante el transporte y comercio), que se denomina
terciaria o servicios.
Para producir los bienes y servicios que serán ofrecidos en el mercado
es necesario contar con factores de la producción, como los recursos naturales y el capital físico y humano. La producción de bienes es un proceso
que combina los tres factores de producción. A tal efecto, es muy importante el conocimiento técnico-organizativo, es decir, los conocimientos
sobre posibilidades eficientes de producción y de organización. Un alto
nivel de conocimiento técnico-organizativo favorece el proceso de producción. Además, es importante emplear el conocimiento existente y los
nuevos hallazgos científicos para un objetivo de aplicación económica
concreta.
La producción siempre parte de la inventiva, y esta, a la vez, del descubrimiento y combinación de técnicas cada vez más efectivas para producir los bienes y servicios. Este descubrimiento implica la investigación y
el desarrollo que parten de propiedades de la naturaleza y sus combinaciones. Durante ciertos períodos se difundió una visión que se negaba a
reconocer estos hechos y planteaba la independencia de la naturaleza, asignando al puro trabajo humano la creación de las nuevas técnicas. Esta perspectiva puede denominarse productivismo y es responsable de una postura
arrogante frente a la naturaleza y una de las causas de su abuso.
Finalmente, la distribución es la actividad económica que partiendo
de lo producido determina la proporción de los bienes y servicios para
cada uno. Este proceso se da en la economía en parte por la capacidad del
mercado de premiar a los más productivos con mayores ingresos y, por lo
tanto, con una mayor participación en lo producido, mientras que premia
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menos a los menos productivos. Lo cual a su vez está basado en la necesidad de reciprocidad implícita en los intercambios económicos.
Sin embargo, este proceso espontáneo muy útil no es perfecto. Existen
casos donde ciertas condiciones de los mercados distorsionan el funcionamiento ideal, supuestos como la igualdad de las condiciones de partida de
los participantes en el proceso económico (herencia, educación, propiedad,
capital humano, etc.). Dadas estas razones y la dignidad de la persona
humana, el proceso distributivo debe ser complementado por una reasignación social.
Esta reasignación depende en primer lugar de la solidaridad individual de las personas y de la solidaridad social de los distintos grupos
humanos que van desde la familia hasta el Estado. Este último actúa o
interviene en tanto los demás factores no sean suficientes para responder
a los requerimientos de una vida decente y oportunidades de desarrollo
personal. En este sentido, la distribución no sólo depende de factores evaluados por el propio sistema económico, sino también de la equidad y justicia social, que abarca los resultados del mercado como un elemento de
la ética social.
Otra inadecuada interpretación de la distribución puede verse en la
perspectiva marxista, que caracteriza la propiedad y el mercado como instituciones intrínsecamente injustas. Esta postura no reconoce los elementos positivos del mercado, junto con sus limitaciones y ambigüedad
moral, y propone un sistema aún más injusto, ineficiente desde el punto de
vista económico y que vulnera gravemente la dignidad humana.

I.2.2. Factores de la producción
En cuanto al funcionamiento del proceso de producción, una primera
cuestión a tener en cuenta son los denominados factores de la producción.
Estos son los elementos que hacen posible la producción y pueden clasificarse en tres grandes grupos: los recursos naturales, el capital humano y el
capital físico.
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Los recursos naturales, evidentemente, incluyen la tierra para la producción agrícola o para la instalación de plantas o fábricas, los recursos
extractivos y todos los elementos que hacen posible la producción y se
obtienen de la naturaleza, como el agua, los recursos forestales y el medioambiente o patrimonio natural en general.
El capital humano implica todas las capacidades humanas necesarias
para el proceso productivo; esto implica el trabajo ya sea físico o intelectual, el conocimiento técnico, la iniciativa, la innovación y la capacidad de
organización del proceso productivo. Asimismo, de modo indirecto, pero
también necesarias al proceso productivo, son la capacidad de establecer y
mejorar instituciones, la capacidad de cooperación y de autogobierno,
cosas que se pueden reunir bajo el concepto de capital humano relacional o
capital social. La disponibilidad del factor de producción trabajo es determinada, ante todo, por el número de personas con capacidad de trabajar y
sus habilidades así como su movilidad.
Por último, el capital físico son todos aquellos bienes que sirven para
producir otros bienes y que son producidos o fabricados por el hombre,
por ejemplo instalaciones, fábricas, maquinarias, herramientas, infraestructura, computadoras, etc. El dinero no se considera bien de capital,
puesto que el concepto abarca todos los activos físicos creados por el
hombre, necesarios para la producción. La dotación de capital disponible
depende en primer lugar del consumo no realizado, es decir, del ahorro.
Además, hay que tomar en cuenta que en un proceso de producción, parte
del capital real sufre siempre un desgaste (amortizaciones) y debe ser renovado constantemente.
No sólo cuenta la cantidad, sino también la calidad del capital. Un
efecto positivo es generado por el progreso técnico, que permite mejorar la
calidad del factor capital. Dado que el capital físico se genera a partir de la
aplicación del capital humano a los recursos naturales y propiedades de la
naturaleza existentes, podemos afirmar que es un factor de la producción
derivado. En tanto que los dos factores anteriormente mencionados
pueden ser denominados factores originarios.
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I.2.3. La escasez y el principio económico
La existencia de escasez da lugar a la necesidad de administrar o economizar los recursos. Esta administración de los recursos para proveer a las
necesidades implica un estudio concreto de las disponibilidades y de las
posibilidades con las que se enfrenta precisamente la economía para determinar los mejores caminos para la resolución del problema.
Dado que, como hemos visto, los recursos que disponemos no siempre
alcanzan para satisfacer de igual modo todas las necesidades, se produce
una competencia por el uso de estos recursos. Es así que el uso de un
recurso con el fin de satisfacer una necesidad implica que se tiene que
renunciar a otras necesidades que tienen que ser cubiertas con los mismos
recursos, lo que se denomina costo de oportunidad.
Por esta razón se plantea la necesidad de asignar los recursos escasos
al uso más eficiente posible, es decir, aparece el problema de la asignación.
Este problema es resuelto en general a través del principio económico, el
cual consiste en seleccionar o elegir aquella alternativa de uso del recurso
en cuestión que permite alcanzar un grado mayor de satisfacción. Este
principio exige que no se destinen más recursos para la satisfacción de una
necesidad dada que los estrictamente necesarios. En otras palabras, que los
recursos escasos no tienen que ser despilfarrados si se quiere alcanzar un
beneficio económico más elevado.
Sin embargo, de las distintas interpretaciones del principio de escasez
que hemos mencionado se desprenden diferentes concepciones acerca de
cómo plantear el problema económico. Por un lado, el paradigma de la
escasez relativa, según el cual siempre la situación es de apremiante
escasez, sobre todo por la ilimitación de las necesidades, plantea una maximización cuantitativa. A esta maximización de la utilidad del sujeto se la
denomina acción o elección racional (rational choice), relegando a la categoría de irracional cualquier otro aspecto involucrado en la decisión.
Por otra parte, el paradigma de la relativa escasez plantea más bien una
optimización prudencial, según la cual la forma económica de la utilización
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de los recursos en relación con las necesidades implica una consideración
no sólo de los aspectos cuantitativos, sino también cualitativos en las circunstancias concretas, y dependen en general de la adecuada identificación
de las necesidades (lo que implica un balance de requerimientos económicos y meta-económicos), el uso óptimo y sustentable de los recursos
(según cantidad y calidad), la tecnología disponible y los modos de organización de los recursos humanos y materiales.

I.2.4. Frontera de posibilidades de producción
El concepto de frontera de posibilidades de producción es una idea
que relaciona los factores de producción, su combinación a través de las
tecnologías existentes y los resultados en forma de bienes y servicios obtenidos. En este sentido, describe la interrelación existente entre el empleo de
los factores de producción (input) y la cantidad de bienes producidos
(output).
En función de ello, se puede calcular la productividad de una economía. La productividad es el cociente del output de bienes alcanzado
(numerador) y del input requerido (denominador). Aparte de esta productividad total, se puede calcular la productividad parcial de los diferentes
factores. Por ejemplo, la productividad del trabajo es la relación entre la
producción de bienes y el empleo de mano de obra.
Si tenemos dos ejes que representan la producción de un bien o servicio cada uno, y dada una tecnología de producción, la curva obtenida
(ver gráfico adjunto) muestra todas las combinaciones de ambos productos
que se pueden obtener si asignamos los factores de la producción ya sea a
uno u otro de los bienes considerados.
En este sentido, cuando dedicamos todos los factores existentes a la
producción de un bien y ninguno a la producción del otro, tenemos por
resultado las situaciones en las cuales la curva se cruza, ya sea con el eje
vertical u horizontal. Cuando combinamos los factores para producir
una proporción de ambos bienes, se definen los demás puntos sobre la
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curva. Esta presenta una concavidad hacia adentro, dado que se supone
que los factores se distribuyen mejor en la producción de dos bienes que
en la de uno solo, puesto que existen rendimientos decrecientes en la utilización de cada factor aisladamente.
Óptimo productivo: rendimiento decreciente de los
factores de la producción implican que el óptimo
productivo se encuentra en el balance de su
utilización.

Vestimenta

Óptimo económico: incluye el anterior pero en la
intersección con la demanda social.
Óptimo sócio-político: incluye los
anteriores más las condiciones humanas
de trabajo, medioambiente, etc.

Alimentos

Esto se debe a que la división del trabajo tiene un efecto favorable sobre
la productividad. Se trata de la especialización de los factores de la producción en determinadas actividades y grupos de productos. Gracias a ella, los
trabajadores y las empresas no tienen que producir todos los bienes necesarios en su propia fábrica, sino que pueden concentrarse en áreas de
trabajo y de producción donde su rendimiento es particularmente alto.
Los puntos sobre la curva, entonces, definen combinaciones óptimas
de la utilización de los factores disponibles, por sus resultados en forma de
producción de bienes y servicios, dada una cierta tecnología disponible.
Esto es lo que se denomina óptimo productivo.
Sin embargo, una sociedad no sólo decide su punto de operación económica, según la tecnología y la dotación de factores, sino también según
sus necesidades y deseos. Cuando estos coinciden con un determinado
óptimo productivo, podemos decir que se define un óptimo económico.
Esto es así puesto que la máxima capacidad productiva posible se orienta a
satisfacer la demanda expresada de los consumidores considerados.
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Podemos, finalmente, afirmar que cuando este óptimo económico se
encuentra, asimismo, dentro del rango de parámetros extra-económicos
que condensan los valores de una sociedad dada en un momento dado, nos
encontramos en un óptimo socio-político. Estos valores extra-económicos
incluyen aspectos políticos (libertad, democracia, Estado de derecho, etc.),
condiciones sociales (igualdad de oportunidades, ausencia de discriminación, etc.), condiciones de sustentabilidad (cuidado de la naturaleza,
equidad entre generaciones, etc.), etc.
Palabras clave
Actividades económicas fundamentales: producción, distribución, consumo
Factores de la producción: recursos naturales, capital humano, capital físico
Problema de la asignación
Frontera de posibilidades de producción
Optimización
Costo de oportunidad
Escasez relativa
Productividad
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