
Este libro presenta los elementos fundamentales y las herramientas de la 
Economía que contribuyen a orientar a quienes no tienen formación en 
esta materia, sobre la aplicación de los principios económicos subyacentes 
bajo el proceso de toma de decisiones, facilitando comprender la 
necesidad de asignar con eficiencia los escasos recursos públicos y 
privados en poder de los agentes económicos. Asimismo ayuda a generar 
un lenguaje económico mínimo que permita que los profesionales se 
comuniquen adecuadamente al interior de los equipos multidiscplinarios 
a cargo de las evaluaciones y procesos decisionales. Adicionalmente se 
espera que motive a que algunos profesionales se inquieten y se dediquen 
a profundizar los temas aquí presentados.

El texto entrega, en una primera parte, las definiciones y conceptos 
básicos para iniciar el estudio de la economía, la ciencia económica 
y su construcción a través del método científico, y la forma en que las 
sociedades se organizan para enfrentar la asignación de recursos.

En una segunda parte se presenta elementos de microeconomía, a través 
del análisis de la demanda, de la oferta y de equilibrio de los mercados, 
que permitan comprender cómo se asignan los recursos a diferentes 
necesidades y producciones, y las distorsiones que alteran la eficiencia 
en la asignación de estos.

En la tercera parte se entregan elementos de macroeconomía, empleando 
como base de análisis el modelo de demanda y oferta agregadas, de 
manera que permita al lector, mediante un modelo simple, comprender 
los instrumentos de análisis del entorno macroeconómico, la utilidad de 
la medición y el rol de la politica económica, de forma que le permita 
emplearlos para su propia toma de decisiones.
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Parte I

ELEMENTOS FUNDAMENTALES 
DE ECONOMÍA



[10]

Hay temas económicos que los seres humanos enfrentamos cada 
día en la vida diaria, que plantean la necesidad de conocer con-
ceptos mínimos de economía para comprender la toma de deci-
siones de individuos y familias, así como las adoptadas por las 
autoridades en materia de funcionamiento del sistema en todos 
los países.

En la primera parte de este libro se entregan definiciones y 
conceptos básicos para iniciar el estudio de la economía, la cien-
cia económica y su construcción a través del método científico, 
y la forma en que las sociedades se organizan para enfrentar la 
asignación de recursos.
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Capítulo 1 
El p ro b l E m a E c o n ó m i c o

1. Economía, necesidades y escasez de recursos

Al repasar la evolución histórica de la vida humana, se observa que desde tiempos 
muy antiguos el hombre ha vivido en comunidad. Para solucionar sus problemas 
de subsistencia, ha tendido a formar grupos que han desarrollado características 
comunes, como por ejemplo el lenguaje, la religión, la patria, etc., que han dado 
paso a distintos tipos de organizaciones socio-eco-políticas, correspondientes a 
lugares y períodos determinados (par espacio-tiempo).

El agruparse en comunidad permitió al individuo medir sus capacidades y 
aptitudes naturales frente a labores o trabajos específicos. Cuando éste vivía solo, 
debía realizar todo tipo de actividades necesarias para autoabastecerse; en cam-
bio, cuando vive en grupos tiende a especializarse en aquellos trabajos para los 
cuales posee cierto tipo de habilidad o ventaja relativa. Es lo que se conoce con el 
nombre de división del trabajo, base del desarrollo que han alcanzado las socie-
dades contemporáneas. Así se tendrán hombres con habilidad para cazar, otros 
se dedicarán a la pesca, otros labrarán la tierra, etc.

Este proceso de división de tareas al interior del grupo, trajo consigo cierto 
tipo de intercambio planteado en su forma más elemental: el trueque o inter-
cambio voluntario. Cada individuo, aparte de producir lo que requería para su 
autosuficiencia, empezó a generar un excedente con miras al intercambio. Al 
generalizarse este proceso de intercambio, fue necesario que existiese un bien 
específico destinado a facilitarlo, conocido con el nombre de dinero. En ese mo-
mento, el trueque fue reemplazado por el acto de compraventa, donde cada bien 
se cambia por un cierto monto de dinero, que representa su precio.

Desde entonces hasta la actualidad, la especialización y el intercambio se han 
tornado cada vez más complejos. El desarrollo de la ciencia y la tecnología ha per-
mitido que cada sistema económico se extienda y crezca a ritmos variados, siendo 
hoy la vida moderna de gran interdependencia y complejidad en las relaciones de 
unos sujetos con otros, situación en la que cada uno de nosotros está cumpliendo 
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un rol específico que ha sido influenciado por la evolución del propio sistema. Lo 
mismo ocurre a nivel internacional, donde la globalización ha condicionado que 
los países se inserten en el comercio mundial a través de intercambios de bienes 
y servicios en cuyas producciones poseen ventajas comparativas que les permiten 
minimizar los costos y maximizar los beneficios de dicho intercambio.

1.1. Qué es la economía

El origen de la palabra economía proviene del griego, donde oikos significa casa, 
hogar, y nomos significa administración, gobierno (Schumpeter, 2015). Al unir 
ambos términos se obtiene la voz oikonomos que significa administración de la 
casa, que finalmente deriva hacia el término oikonomia, o economía en la actua-
lidad. La economía es aquella rama de las ciencias sociales que estudia cómo las 
sociedades podrían resolver el uso de los recursos escasos y de uso alternativo 
a la satisfacción de las necesidades de las personas (individuo, familia, nación, 
sociedad). 

En la primera parte del capítulo se presenta el problema económico, objeto de 
estudio de la economía y sus componentes, el concepto de costo de oportunidad 
y las grandes interrogantes de toda sociedad.

1.2. Qué es el problema económico

En la realidad, los individuos se dan cuenta de que los recursos con que cuentan 
para satisfacer sus necesidades no existen en cantidad ilimitada (oferta) y tampo-
co son suficientes para cubrir sus múltiples necesidades (demanda) –que además 
son cambiantes y progresivas–, por lo que surge un déficit de demanda o escasez. 
Ello obliga a tomar decisiones sobre la asignación de los recursos más conveniente 
que se basará en criterios de priorización que el individuo o la sociedad fijen1. La 
asignación de recursos escasos y de uso alternativo a la satisfacción de necesidades 
múltiples, jerarquizables y progresivas se denomina problema económico2. 

1 Por ejemplo, para una persona que es responsable de una familia, su recurso tiempo lo asignará a diario 
probablemente a trabajar, transportarse, alimentarse, compartir con los miembros de la familia, descansar y dor-
mir; mientras que para un estudiante universitario lo más probable es que asigne su recurso tiempo al estudio, 
alimentarse, hacer deporte, reunirse con amistades y dormir; en cada caso, la asignación del recurso tiempo se 
relaciona con la etapa que cada persona está viviendo. A nivel social, hay diversas formas de organización eco-
nómica que las personas se han dado a través del tiempo (economías descentralizadas, economías centralmente 
planificadas, economías mixtas), que intentan resolver el problema económico centrando el énfasis en algunos 
objetivos que consideran prioritarios para un proceso de desarrollo sustentable (crecimiento económico, distri-
bución del ingreso y la sustentabilidad).

2 La escasez de los recursos motiva y promueve trabajos de investigación y procesos de innovación tecnoló-
gica en los más variados ámbitos del conocimiento, que se traducen en el incremento del rendimiento o pro-
ductividad de cada recurso, así como el mejoramiento de la calidad de los productos y de procesos productivos. 
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Las personas tratarán de solucionarlo asignando los recursos disponibles de 
la manera más racional posible. Este criterio de elección/asignación se conoce 
como principio de racionalidad económica, que enfatiza que el ser humano tiene 
un razonamiento lógico –que lo distingue de otros seres vivos– que hace que 
su comportamiento lo lleve a maximizar primeramente su bienestar individual, 
seleccionando el mejor uso posible para cada recurso disponible, y obtener el 
máximo rendimiento, excedente o beneficio neto, con cuidado y sin derroche3. 

En términos técnicos, la conducta optimizadora de cada agente busca maximi-
zar una función objetivo, sujeta a restricciones reales: el consumidor tiene como 
objetivo maximizar el beneficio neto derivado del consumo de bienes, sujeto a 
restricciones de ingreso, precios, tiempo y otras (excedente de los consumidores); 
mientras que el productor tiene como función objetivo maximizar el beneficio 
neto derivado de la producción, sujeto a restricciones de costos, tecnológicas, 
precios de los factores y otros (excedente de los productores).

Por otro lado, la actividad económica es aquella que la sociedad realiza para re-
solver el problema económico, y su característica de eficiencia la lleva a optimizar 
el uso de los escasos recursos disponibles. Comprende tres etapas, la producción, 
el intercambio o distribución de productos y el consumo, que explican en con-
junto cómo funciona un sistema económico. La producción agrupa las acciones 
conducentes a generar una determinada cantidad y calidad de bienes y servicios 
(empresas privadas o públicas). El intercambio comprende las acciones entre 
consumidores y productores que implican compraventa de bienes y servicios 
(demanda y oferta). El consumo comprende las acciones tendientes a satisfacer 
las necesidades (familias o economías domésticas) –que constituyen la totalidad 
de las personas que habitan un país.

A nivel individual, los agentes económicos van a actuar en función de sus 
propios objetivos en la asignación de sus recursos. A nivel agregado se requiere de 
una organización económica que se responsabilice de asignar eficientemente los 
recursos que son propiedad de todos los ciudadanos, donde juega un importante 
rol el Estado ya que actúa como agente canalizador de recursos en beneficio de 
toda la sociedad4. 

Para profundizar en el problema económico se presentará en las siguientes 
secciones las partes que lo conforman y sus características, para luego conceptua-
lizar el costo de oportunidad.

3 Este mismo principio se aplica no solamente al acto de asignar los recursos tiempo e ingreso –mencionados 
en los ejemplos anteriores– sino también a todas las acciones en que los individuos tengan que asignar recursos 
escasos y de uso alternativo tales como, cursar estudios superiores, practicar fútbol, enseñar en un colegio de 
enseñanza básica, cultivar flores, reportear una noticia, trabajar en una municipalidad, etc. 

4  Las formas de organización económica que los individuos eligen se presentan en el capítulo 3.
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2. Necesidades y bienes

2.1. Las necesidades

Una necesidad se define como el deseo de algo material o inmaterial, lo cual, 
desde un punto de vista económico, es el deseo de un bien o servicio. Las nece-
sidades se pueden clasificar, genéricamente, en necesidades físicas y materiales y 
necesidades morales y espirituales.

2.1.1. Necesidades físicas y materiales

Tienen su origen en el comer, vestir y habitar, y dentro de ellas están:

•	 Las necesidades biológicas o absolutas, derivadas de la subsistencia del ser hu-
mano ya que si no se satisfacen pone en peligro su vida, y asumen carácter de 
imperativas, siendo más o menos acentuadas según las condiciones naturales 
en que éste habita; también se dice que son impuestas por el medio natural en 
que la persona vive (vivienda, vestuario, alimentación).

•	 Las necesidades de existencia social o relativas impuestas por el medio social 
en que la persona se desenvuelve, y por lo tanto, influenciadas por normas, 
costumbres y valores. Por ejemplo, vestir a la moda, andar limpio, comer en 
la mesa con vajilla.

2.1.2. Necesidades morales y espirituales

Tienen su origen en la parte síquica, intelectual o espiritual del individuo. Ejem-
plo: leer un libro, ir al cine, asistir a un culto religioso, estudiar una carrera, 
visitar un museo.

En general, las necesidades se manifiestan de manera muy diferente según los 
individuos y el grupo a que pertenece, no son idénticas en todos los individuos 
que habitan un lugar y su intensidad varía de una persona a otra. Sus deter-
minantes son los gustos personales, la edad, el nivel educacional, la salud, ser 
madre/padre, si trabaja o no, entre otros que condicionan la vivencia en distin-
tos barrios, comunas, regiones, países, estudiar disciplinas distintas, pertenecer a 
diversos grupos de interés deportivo, religioso, cultural, político.

Por otro lado, es posible identificar etapas en las vidas de las personas que 
influyen en el tipo de necesidades a satisfacer: desde que se es infante o niño/a, 
perteneciente a una familia y se cursa la enseñanza básica; luego pre y adolescen-
tes en que aún viven con los padres y se cursa la enseñanza media; más adelante 
están los jóvenes que cursan una carrera en la educación superior; o bien los 
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que ya se han incorporado al mercado laboral y donde se vive de manera inde-
pendiente. En cada una de estas etapas, las personas con necesidades y recursos 
distintos deben resolver su problema económico, aunque con herramientas dis-
tintas para hacerle frente, tales como educación, recursos, madurez, experiencia.

Además, existen ciertas necesidades que para ser satisfechas requieren del con-
curso de bienes y servicios colectivos, esto es, aquellos que son provistos en la 
mayoría de los casos por el Estado; por ejemplo, defensa, vigilancia policial, 
alumbrado público, higiene ambiental. 

Las necesidades reúnen las siguientes características comunes:

•	 Son múltiples en relación a la disponibilidad de recursos, de allí que el con-
cepto de escasez es relativo, pues surge al comparar los recursos con las nece-
sidades. Por ejemplo, si en el desierto hay limitada cantidad de agua pero no 
hay personas que allí habiten, entonces el agua no es un bien escaso porque la 
necesidad es menor que la disponibilidad. En el otro extremo, aunque existe 
suficiente aire en la atmósfera para respirar, el aire disponible en una cabina 
de avión es escaso.

•	 Son jerarquizables, es decir, se las debe ordenar de acuerdo a las prioridades 
que fije el que está a cargo de asignar recursos. Las que estén en primer lugar 
son urgentes y requieren solución inmediata mientras que las últimas pueden 
postergarse. Por otro lado, la escala jerárquica no es permanente, ya que con 
el transcurso del tiempo surgen nuevas necesidades y se modifica el grado de 
urgencia. 

•	 Son progresivas, lo que nos sitúa en la perspectiva dinámica del cambio eco-
nómico-social y cultural de las sociedades. Por un lado, las personas viven 
distintos hitos en sus vidas, por otro las sociedades evolucionan hacia mayores 
grados de desarrollo con nuevas oportunidades y exigencias (por ejemplo, las 
tecnologías de la información), y finalmente, los países deben adaptarse a los 
cambios en condiciones externas como consecuencias de cambios geopolíti-
cos mundiales (guerras), globalización (cambio climático), políticas comercia-
les (tratados internacionales).

2.2. Los bienes

Los bienes se definen como todo aquello material e inmaterial que sirve para ge-
nerar bienestar. La cualidad que los hace deseables es su valoración por parte de 
los individuos para satisfacer alguna necesidad, y eso significa que los bienes son 
demandados porque son útiles o son beneficiosos a las personas, independiente 
del precio o del dueño. Por ejemplo, un individuo demanda naranjas porque 
valora su consumo en la dieta que proporciona vitaminas y minerales, puede 

Capítulo 1. El problema económico
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conseguirlas pagando un precio por ellas en la feria o mercado, o se las regala un 
vecino. Otro ejemplo, un individuo demanda educación técnica profesional por-
que valora las habilidades y capacidades recibidas, ya sea pagando un instituto 
profesional o una universidad técnica.

Es evidente que la definición de bienes es tan general como amplia e incluye 
prácticamente todo lo que existe en la naturaleza que proporcione bienestar. Sin 
embargo, desde un punto de vista estrictamente técnico se pueden clasificar en 
bienes libres y económicos, y para los últimos, según su naturaleza, destino y 
apropiación. 

2.2.1. Bienes libres

Son aquellos que brindan al hombre la satisfacción de necesidades sin incurrir en 
algún esfuerzo humano o material para conseguirlos. En otras palabras, no es ne-
cesario dejar de producir otros bienes o sacrificar la satisfacción de otras necesi-
dades para obtenerlos, por lo que no tienen costo ni precio. Así, los bienes libres 
no son escasos en relación a las necesidades y no generan problema económico. 
Un ejemplo de bien libre es el recurso aire, que se toma de la naturaleza para 
satisfacer la necesidad de respirar, éste simplemente se usa y no se paga un precio 
por ello, aunque se podría incurrir en un costo en lugares de aire contaminado, 
ya que provoca daño a la salud; en esos casos el aire limpio es un bien escaso.

2.2.2. Bienes económicos

Son escasos en relación a la cantidad que de ellos se demanda y suponen un es-
fuerzo o gasto de trabajo para conseguirlos, por lo que plantean problema econó-
mico. En consecuencia, al momento de elegirlos, se incurrirá en un sacrificio por 
renunciar a un mejor uso alternativo de ese esfuerzo o ese gasto. Por lo mismo, 
serán susceptibles de intercambiarse a un determinado precio. 

Los bienes económicos pueden clasificarse, atendiendo a criterios diferentes, 
como sigue:

a) Según su naturaleza, en bienes económicos propiamente tales y servicios.

a.1) Bienes económicos propiamente tales (o bienes simplemente). Son obje-
tos materiales, y se subdividen en:

•	 Bienes de consumo (BC), son aquellos que se destinan a satisfacer di-
rectamente las necesidades de las personas y que tienden a desaparecer 
una vez utilizados. Pueden ser de carácter no durable, que desaparecen 
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con el consumo (por ejemplo, los alimentos, el vestuario, las diversio-
nes, la educación), o de carácter durable, dado que se mantienen en 
uso durante algún período de tiempo (por ejemplo, un auto, una casa, 
una bicicleta). 

•	 Bienes de capital (BK), son aquellos que no satisfacen directamente 
las necesidades humanas, sino que sirven para producir nuevos bie-
nes, manteniéndose dentro del proceso productivo durante su vida 
útil (por ejemplo: las redes viales o de electricidad, maquinarias y he-
rramientas). Con ellos se incrementa la eficiencia del trabajo, lo que se 
traduce en una mayor productividad de cada hora-persona. 

a.2) Servicios: No poseen corporeidad material, sino que son de carácter in-
tangible y desaparecen con el consumo (por ejemplo, la educación, la 
atención médica, el transporte, los deportes).

b) Según su destino, en bienes intermedios y bienes finales.

b.1) Bienes intermedios (BI), son aquellos que aún requieren uno o varios 
posteriores procesos de transformación al interior del aparato producti-
vo, para convertirlos en bienes finales (por ejemplo, trigo, cobre, celulo-
sa).

b.2) Bienes finales (BF), aquellos que satisfacen necesidades en forma defini-
tiva y, por lo tanto, no necesitan otras transformaciones; dentro de éstos 
se encuentran los BC –que van dirigidos a satisfacer directamente el con-
sumo de las personas– y los BK –que van a aumentar el stock de capital 
del sistema económico. 

c) Según su apropiación, en bienes privados y bienes públicos.

c.1) Bienes privados. Son susceptibles de apropiación privada, y normalmen-
te se adquieren pagando un precio en un mercado formalmente estable-
cido, sujeto a la oferta y a la demanda, reflejando esta última la disposi-
ción a pagar (valoración) por consumir el bien. Ejemplos son la leche, 
celulares, audífonos, cuadernos, calzado. 

c.2) Bienes públicos. Son aquellos que es posible consumir simultáneamente 
por muchas personas sin que ninguna se lo pueda apropiar de manera 
privada, y el consumo por una persona no agota su disponibilidad para 
otra, denominados principios de no rivalidad y no exclusión respecti-

Capítulo 1. El problema económico
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vamente. Por ello, no existe mercado donde transarlos y no es posible 
cobrar un precio por su uso, sin embargo, su demanda refleja valora-
ción social por consumir el bien y es el Estado quien los provee a precio 
cero, lo cual no significa que sean bienes libres pues existe un costo para 
proveerlos. Así, no todos los bienes que se distribuyen gratuitamente (a 
precio cero) son bienes libres. Ejemplos de bienes públicos son la defensa 
nacional, las áreas verdes, las plazas y el alumbrado público. 

Una característica general de todos los bienes –sean libres o económicos– es 
poseer valor de uso, de allí que se les llame “bienes”, pues generan bienestar en 
tanto sirven para satisfacer necesidades, o generan utilidad a quienes los con-
sumen (por ejemplo, un plato de comida le sirve, le es útil o le es beneficioso a 
quien desea saciar su hambre). No obstante, el valor de uso de un mismo bien 
puede variar dependiendo del uso que se le dé en un lugar determinado; por 
ejemplo, un abrigo de lana será útil para una persona que habita en climas fríos, 
pero su utilidad es baja o cercana a cero para otra que vive en climas cálidos, en 
el primer caso su valor de uso es positivo y en el segundo no posee valor de uso 
para el individuo. 

Incluso, la utilidad que entregue el consumir un mismo BC no tiene por qué 
ser igual para dos personas que habiten en un mismo lugar, dado que ello depen-
de de estructuras de gustos individuales no comparables entre sí; por ejemplo, el 
mismo abrigo de lana puede satisfacer más a un individuo que al otro, dado que 
el primero es más friolento que el segundo.

En la Teoría del Consumidor5, a los productos que no brindan utilidad a un 
individuo se les llama des-bienes y en lugar de bienestar generan des-utilidad 
para ese consumidor en particular. Sin embargo, el concepto de utilidad es sub-
jetivo y hay que tener cuidado con la interpretación que se le dé al concepto de 
bien o des-bien en términos generales. Por ejemplo, aunque el cochayuyo a una 
persona puede no gustarle y provocarle desagrado, sigue siendo un bien para la 
sociedad pues genera bienestar para otras personas.

Por otro lado, hay que distinguir entre la valoración total y valoración margi-
nal que significa consumir un producto. La valoración total tiene que ver con el 
beneficio que significa consumir una canasta de unidades del bien en un período 
de tiempo; por ejemplo, en un día una persona desea consumir ocho vasos de 
agua, obtiene una determinada satisfacción (medida por el beneficio o valoración 
total). La valoración marginal va a depender del beneficio adicional que se ob-
tenga de las unidades sucesivas que se consuma del bien; por ejemplo, el primer 

5 La Teoría del Consumidor es un conjunto de principios microeconómicos que estudian el comportamien-
to del consumidor y será presentada de manera elemental en la Parte II del texto.
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vaso de agua consumido proporciona más utilidad que el segundo, porque con 
el segundo vaso ya se ha saciado algo de sed. El quinto vaso va a entregar menos 
valoración (marginal) que el segundo, porque antes se han consumido el segun-
do, tercero y cuarto. Así, hasta llegar al octavo vaso de agua que es su consumo 
total. Si con los ocho vasos de agua, la persona ya ha completado su óptimo 
de consumo diario de agua, sería contraproducente hacerle beber un noveno 
vaso, o más aún, un décimo vaso, porque el bien pasaría a ser un des-bien para 
ese consumidor y de hacerlo, su satisfacción total será menor que con los ocho 
vasos. Esto indica que para un mismo consumidor, en algún punto existiría un 
punto de saturación en el consumo, para unidades adicionales consumidas del 
mismo bien. Es decir, los bienes se pueden “transformar” en des-bienes para un 
consumidor individual, dependiendo de las cantidades consumidas, concepto 
que requiere ser profundizado con análisis microeconómico.

La valoración marginal entonces, es el beneficio adicional o marginal que el 
individuo obtiene a medida que incrementa el consumo del bien. Del concepto 
de valoración marginal se deriva lo que se denomina Disposición a Pagar (DAP) 
por consumir unidades sucesivas del bien, que será la base de la construcción de 
la curva de demanda por un bien. Mientras la DAP es un valor subjetivo, el pre-
cio que la persona paga por adquirir el bien es un valor objetivo, que se observa 
en el mercado del bien.

Finalmente, los bienes poseen valor de cambio, que representa el valor por el 
cual la persona está dispuesta a desprenderse del bien por otro que le es más útil 
o beneficioso, y se deriva tanto del esfuerzo desplegado para producir el bien 
(costo), como de su escasez relativa; ambos factores se manifestarán en un precio 
al cual el bien se puede transar. El hecho de que los bienes tengan valor de cam-
bio implica que son susceptibles de ser intercambiados. Así, los bienes que vende 
un individuo tienen valor de cambio, aunque no necesariamente valor de uso 
(si posee en cantidad suficiente o si no le gusta), de manera que los cambia por 
otros que sí lo tienen y que él no posee. Dado que el valor de cambio de un bien 
proviene de la escasez que éste tenga y del esfuerzo utilizado para producirlo, se 
puede señalar que los bienes libres no tienen valor de cambio, pero sí lo tienen 
los bienes económicos. Como ejemplo, si a una persona no le gusta el cochayu-
yo, éste no tiene valor de uso para él pero sí tiene valor de cambio; en efecto, si 
recibe un regalo de 20 kilos del producto, lo podrá vender a quien le interese por 
un precio y con el ingreso adquirir bienes que sí tengan valor de uso (le gusten, 
le sirvan y les sean beneficiosos).

En la Figura 1 se presenta esquemáticamente el problema económico y sus 
componentes. 

Capítulo 1. El problema económico
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Figura 1. Problema económico y sus componentes.

2.3. Problema económico versus problema técnico

Una vez resuelto la toma de decisión de uso de recursos hacia necesidades jerar-
quizadas de acuerdo al principio de racionalidad económica –sea a nivel indivi-
dual o social– surge un problema nuevo que se refiere al cómo se va a satisfacer 
esa necesidad, es decir, tratar de determinar cuál es la manera más eficiente de 
hacerlo, considerando la combinación más apropiada de los diversos recursos. 
Este es el problema técnico. 
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La diferencia entre el problema económico y el técnico consiste en que en el 
primero existen varios fines mientras que en el segundo existe sólo uno, porque 
ya se ha resuelto el problema económico. El problema técnico supone que pre-
viamente ya se ha elegido un fin y ahora hay que decidir cuál es la forma más 
eficiente de lograr ese fin determinado. Así por ejemplo, una sociedad que dispo-
ne de recursos limitados para destinar a la construcción de caminos, viviendas u 
hospitales, tiene que decidir qué necesidad satisfacer primero y una vez resuelto 
ello se plantea el cómo va a construir la infraestructura elegida; es decir, qué tipo 
de materiales usar (en el caso del camino, hormigón armado o asfalto, o una 
mezcla, en el caso de viviendas, si madera, material o construcción mixta, etc.). 
Para el problema técnico, en general, pueden estar disponibles tecnologías inten-
sivas en mano de obra o en capital.

3. Toma de decisiones y costo de oportunidad

El problema económico puede ser expresado como una relación disponibili-
dad-deseabilidad, o como la relación oferta-demanda para cada bien: un bien es 
escaso cuando su oferta no alcanza a cubrir su demanda6. Esta escasez determina 
que los bienes tengan un valor de transacción o valor de cambio en un mercado, 
que representa el precio de compra/venta del bien, que se fija en el punto en que 
la demanda se iguala a la oferta. La mayoría de los bienes que usan las personas a 
diario son bienes económicos que se compran en un mercado formal, tales como 
café y pan, pasta de dientes, vestuario, cuadernos, frutas7.

El uso alternativo de los recursos escasos entrega información sobre las diver-
sas aplicaciones o usos que los bienes económicos pueden tener, y una vez que un 
recurso se utiliza para satisfacer una necesidad determinada, no puede disponerse 
de él para destinarlo a otros usos. De esta manera se tendrá claro qué necesidad se 
va a satisfacer y cuáles no podrán ser satisfechas. Por ejemplo, un mismo pedazo 
de tierra puede usarse alternativamente para cultivos de hortalizas, para que pas-
te el ganado o para construir casas, pero una vez que se ha decidido sembrar ya 

6 Un ejemplo mencionado en la sección de bienes libre: el aire que respiramos no tiene precio porque no 
es escaso, es abundante en relación a lo que se requiere. Sin embargo, una línea aérea pagará gustosamente por 
cierta cantidad de aire que satisface la necesidad de respirar de sus pasajeros en una cabina presurizada, pero que 
no es ilimitada.

7 Algunas precisiones microeconómicas: en términos de oferta y demanda, si en el eje de las abcisas existe 
exceso de oferta se puede tratar de un bien libre, pues significa que la cantidad máxima demandada a ese precio 
es inferior a la cantidad ofrecida, y el precio será igual a cero pues las curvas no se intersectan; en cambio, si 
en el mismo eje de las abcisas existe un exceso de demanda se trata de un bien económico, pues en este caso, 
la cantidad demandada supera a la ofrecida, ajustándose la transacción a un precio (valor de cambio) positivo, 
donde ambas cantidades se igualen Esto se cumple para curvas de oferta creciente y demanda decreciente (pen-
dientes normales, positiva para la oferta y negativa para la demanda), para casos distintos habrá que analizar 
cada caso.

Capítulo 1. El problema económico



[22]

Elementos de economía para no economistas / Rosa Aguilera V. - P. Riquelme A.

no es posible el uso pecuario o la construcción de casas, de manera que los usos 
alternativos son desechados. 

De esta manera, una vez que se toma la decisión de asignar un recurso escaso 
y de uso alternativo a un determinado fin, se genera un costo económico de-
nominado costo de oportunidad o costo alternativo, que se define como la mejor 
alternativa desechada, o lo que se deja de recibir por la mejor alternativa sacri-
ficada o mejor rendimiento que se obtendría en una actividad alternativa. Los 
costos económicos son costos implícitos y no son registrados en la contabilidad 
tradicional, a diferencia de los costos contables que son explícitos –comproba-
bles con factura– para que tengan validez legal. Un ejemplo de costo implícito 
es cuando se utiliza un espacio propio para instalar un negocio por el cual no se 
paga arriendo, pero que sí es escaso y tiene uso alternativo; por ejemplo, el garaje 
de una vivienda para instalar un emprendimiento.

En consecuencia, la persona tendrá que tener presente –al momento de tomar 
una decisión– no tan sólo el beneficio sino también el costo de oportunidad de 
la decisión. Así, el costo de oportunidad de estudiar una carrera universitaria de 
pregrado no es el valor monetario de la matrícula y del arancel mensual durante 
los 5 años de duración de la misma (costo financiero), sino lo mejor que dejó de 
hacer con los recursos financieros y el tiempo destinados a los estudios.

Como conclusión de esta sección, la trilogía “escasez-toma de decisiones-cos-
to de oportunidad” son conceptos que no se pueden separar, pues constituyen 
per se el problema económico.

Ejemplos 1 y 2. Problema económico y su costo de oportunidad. 

Ejemplo 1. Cómo asignar el recurso agua de una determi nada cuenca hidro-
gráfica, para satisfacer necesidades de agua potable residencial, industrial, riego, 
recreación, energía, o acuicultura. 

Respuesta. Hay usos competitivos (sustitutos) del agua sobre los que hay que 
decidir qué cantidad se utiliza para consumo de agua de la población, cuál para 
uso industrial y cuánto para riego, siendo estos usos excluyentes entre sí; en los 
otros usos, será necesario compatibilizar el uso recreacional con el energético y 
acuícola en las diversas épocas del año. El costo de oportunidad de la toma de 
decisión de cuánta agua asignar a qué uso será las necesidades de agua que se 
dejen de satisfacer, ordenadas según algún criterio jerárquico. 

Ejemplo 2. Cómo asignar el recurso tierra en el sector rural para actividades agrí-
cola, pecuaria, forestal o para construcción, suponiendo que la aptitud del suelo 
es compatible con estos usos. 
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Respuesta. Una vez que se ha decidido utilizar, por ejemplo, el suelo para sembrar, 
otros usos alternativos han sido desechados, y el costo económico de la decisión 
será el mejor uso alternativo al cual se renuncia por preferir el uso para siembra.

4. Las grandes interrogantes de toda sociedad

Así como cada persona asigna sus recursos escasos a necesidades priorizadas para 
conseguir el máximo de bienestar individual, así también a nivel de toda la so-
ciedad la toma de decisiones con respecto al uso de los recursos tendrá como 
objetivo la maximización del bienestar social o de la comunidad nacional. 

A nivel de una sociedad, la elección de los fines que serán satisfechos es el 
resultado de un proceso complejo de toma de decisiones que depende del tipo 
de recursos y de la naturaleza de las necesidades. Quienes toman decisiones de 
asignación de recursos a nivel nacional tienen que tener claridad sobre las nece-
sidades de la población, y priorizarlas implica considerar objetivos económicos, 
soc iales y de sustentabilidad para el desarrollo del país, y el costo de oportunidad 
de las macrodecisiones.

La asignación de recursos para alcanzar el máximo bienestar a nivel agregado 
se presentará a través de tres interrogantes que son los problemas centrales de los 
sistemas económicos en todo tiempo y lugar:

•	 Qué y cuánto producir: decisión sobre bienes a producir.
•	 Cómo producir: decisión sobre tecnologías a utilizar para transformar los re-

cursos.
•	 Para quién producir: decisión sobre la distribución de la producción entre los 

individuos.

Estas interrogantes, comunes a cualquier sociedad, se enfrentan de distinta 
manera según la forma de organización económica elegida que se dé la sociedad.

En lo que sigue de este apartado se conceptualizará y se caracterizará cada 
interrogante y los elementos que forman parte de su análisis y respuesta.

4.1. Qué y cuánto producir

La respuesta a esta interrogante tiene que ver con la elección de los bienes y ser-
vicios que se van a producir en un sistema económico en un período de tiempo 
determinado (concepto de flujo de producción). Al resolver esta interrogante se 
determina qué necesidades podrán ser satisfechas y cuáles no, con los recursos 
disponibles y eficiencia en su uso.

Capítulo 1. El problema económico
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En particular, el qué y cuánto producir está relacionado con la interrogante 
para quién producir o cómo distribuir la producción. En efecto, cuando se de-
cide qué bienes y servicios se van a producir, previamente se ha debido analizar 
y seleccionar una escala de prioridades socioeconómicas, que tiene que ser esta-
blecida por la organización económica que los ciudadanos se han dado para su 
país. Ello implica estudiar quiénes van a consumir o utilizar los bienes y servicios 
y con qué finalidad; de allí que resolver esta interrogante se relaciona con el 
destino que se piense dar a esos bienes y servicios. Un ejemplo clásico del qué y 
cuánto producir es el que se presenta en Samuelson y Nordhaus (1999, p. 10) 
sobre puntos de posibilidades de producción entre cañones y mantequilla, que se 
puede interpretar como la elección entre producir alimentos o defensa nacional, 
que compiten por los mismos recursos escasos. La decisión sobre qué y cuánto 
producir en un sistema económico depende, a nivel agregado, de la forma de 
organización económica que se adopte en el país, y el objetivo es que la asigna-
ción de recursos a la producción contribuya a lograr el máximo bienestar para la 
población.

En países en que existen mercados formales donde transar los bienes y servi-
cios, serán los consumidores y productores quienes dan respuesta al qué produ-
cir; y para los bienes y servicios que no se transan en los mercados (tales como 
defensa nacional, alumbrado público, agua potable, seguridad interna) es el mis-
mo Estado quien decidirá qué necesidades son más prioritarias que otras a nivel 
del sistema, tratando de optimizar el uso de los recursos públicos de acuerdo a 
algún criterio de bienestar social.

Para estudiar la interrogante, en esta sección se entregan tres interpretaciones 
que enfatizan distintos conceptos que la caracterizarán.

4.1.1. Curva de Posibilidades de Producción

El qué y cuánto producir se puede representar gráficamente a través de la Cur-
va de Posibilidades de Producción (CPP)8, cuyos puntos indican combinaciones 
máximas y posibles de cantidades de bienes y servicios a producir, dada la cantidad 
y calidad de los recursos disponibles y el estado de la tecnología. La CPP es un 
modelo simplificado de lo que un sistema puede producir y su representación 
gráfica refleja la escasez de recursos en la economía. 

Los supuestos en que se fundamenta la construcción de la CPP son el pleno 
empleo de los factores productivos y la eficiencia en el uso de tales recursos. El con-
cepto de pleno empleo en economía considera una “tasa natural de desempleo”, 

8 Conocida también como Curva de Frontera de Producción o Curva Límite de Producción Potencial, y 
además como Curva de Transformación.
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que considera a personas que aún no consiguen ingresar al mercado laboral por 
primera vez, o porque se han desempleado voluntariamente (cuando las personas 
se cambian de ciudades o de empleo). El supuesto de eficiencia en el uso de los 
recursos se refiere a un óptimo económico a nivel general de la economía, esto es, 
que los agentes económicos consumidores y productores del sistema han logrado 
equilibrios eficientes de consumo y producción, respectivamente, considerando 
sus respectivas funciones, objetivos y restricciones, y que se haya logrado eficien-
cia en el intercambio de bienes y servicios9.

Para graficar la CPP en un plano cartesiano, se requiere conocer las combi-
naciones de bienes X e Y que son producidos por las cantidades existentes de re-
cursos según las funciones de producción implícitas (tecnología) en cada proceso 
productivo. La explicación se realizará a través del Ejemplo 3. 

Ejemplo 3. Curva de Posibilidades de Producción (CPP)

Suponga una economía que sólo necesita dos bienes, el bien X y el bien Y, para 
lo cual dispone de cierta cantidad de factores productivos. Las posibilidades de 
producción de esta economía son infinitas combinaciones de bienes X e Y, o 
bien solo X o Y. En la Tabla 1 se presentan algunas combinaciones hipotéticas de 
producción de ambos bienes, que entregan puntos sobre la CPP.

Tabla 1. Puntos de la Curva de Posibilidades de Producción (CPP) de bienes X e Y. Com-
binaciones posibles de bienes X e Y con los recursos disponibles y eficiencia en el uso de los 
recursos.

Combinaciones posibles Bien X (unidades) Bien Y (unidades)
A
B
C
D
E
F
G

    0
100
200
300
400
500
550

1350
1250
1100
900
650
250

0

9 Según pág web http://policonomics.com/es/tasa-natural-desempleo/ bajada con fecha 08/10/17: El térmi-
no tasa natural de desempleo fue acuñado por Milton Friedman en 1968 en su artículo “The Role of Monetary 
Policy” (El papel de la política monetaria), derivado de su discurso presidencial en la reunión anual de la Ame-
rican Economic Association, en 1967. Está basado en el concepto de tasa natural de Knut Wicksell, que define 
como no habrá cambios permanentes en la variable considerada por encima o por debajo de su nivel natural. 
La tasa natural de desempleo define el nivel al cual el desempleo persistirá, sin importar cuán grandes sean los 
efectos de la política monetaria. El único modo de mantener permanentemente el desempleo por debajo de su 
tasa natural es recurrir a niveles de inflación cada vez mayores, que serían muy peligrosos para la economía. Esto 
puede ser fácilmente analizado usando la curva de Phillips aumentada por expectativas.

Capítulo 1. El problema económico
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En la Figura 2 se representa la CPP para esta economía, midiendo las canti-
dades del bien X en el eje de las abscisas y del bien Y en el eje de las ordenadas. 
Como los recursos son escasos y de uso alternativo, la curva tendrá pendiente 
negativa y será acotada en los ejes, significando que existen cantidades máximas 
a producir de cada bien (máximo de X en abscisas y máximo de Y en ordenadas) 
y una serie infinita de combinaciones alternativas de producción de bienes X e Y 
a que los factores productivos10 o recursos se podrían destinar. 

El punto A representa el caso extremo en que se produce el máximo de Y, 
1.350 unidades y cero unidades de X. A su vez, el punto G representa el otro caso 
extremo en que se produce el máximo de X, 550 unidades y cero unidades de 
Y. El resto de los puntos de la CPP representan combinaciones intermedias que 
incluyen las posibilidades de producción de ambos bienes. Así, cada punto de la 
curva representa un qué y cuánto producir de los bienes X e Y. El punto P en la 
Figura 2 queda fuera de las combinaciones posibles con los recursos disponibles 
y el estado de la tecnología, y el punto Q puede significar desempleo de recursos 
o ineficiencia en el uso de algún recurso.

Figura 2. Curva de Posibilidades de Producción (CPP). Combinaciones posibles de produc-
ción de bienes X e Y (puntos A a G), considerando pleno empleo y eficiencia en el uso de los 
recursos. El punto P representa una combinación inalcanzable con los recursos disponibles, y 
el punto Q puede significar desempleo de recursos o ineficiencia en el uso de algún recurso.

10 Los factores productivos son los que hacen posible la generación o producción de bienes y servicios, y la cla-
sificación genérica considera al Trabajo (L), Capital (K), Recursos Naturales (RN) y Capacidad Empresarial (CE).
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4.1.2. Curva de Frontera de Posibilidades de Producción (FPP)

Esta interpretación enfatiza la máxima producción que el sistema económico es 
capaz de generar con los factores productivos disponibles y eficiencia en el uso de 
dichos factores. Por lo tanto, fija los bordes o límites de la producción alcanzable 
de ambos bienes en el corto plazo11, y los puntos que quedan fuera del límite de 
la curva hacia arriba representan combinaciones inalcanzables en el corto plazo 
(punto P en la Figura 2). 

En el largo plazo, la FPP tiende a desplazarse hacia afuera derivado de un pro-
ceso de crecimiento económico que se traduce en un aumento de la capacidad 
de producción de bienes X e Y. Los factores que determinan el crecimiento eco-
nómico son los cambios en la cantidad de los factores productivos y el progreso 
tecnológico. El primer factor tiene que ver con el crecimiento de la cantidad de 
trabajo –que depende principalmente del crecimiento de la población–, y con 
la acumulación de capital. El progreso tecnológico significa nuevos y mejores 
métodos de producción. Tanto la tasa de crecimiento del capital y el ritmo del 
progreso tecnológico determinan la tasa de crecimiento de la productividad del 
trabajo12. 

El crecimiento económico permite disponer de una mayor capacidad de pro-
ducción, lo que provocará cambios en los niveles de actividad económica.

La representación gráfica y genérica del crecimiento económico se observa 
en una nueva curva de FPP desplazada hacia afuera (curva FPP1 en la Figura 3). 

 

  
Figura 3. Curva de Frontera de Posibilidades de Producción inicial (FPP0) y con Creci-
miento Económico (FPP1). 

11 El corto plazo considera un período de tiempo de un año, que es el que se considera en la medición del 
producto de un sistema, en la contabilidad nacional. 

12 La productividad (media o promedio) del trabajo se refiere al producto real generado por hora de trabajo.

Capítulo 1. El problema económico
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Ejemplo 4. Crecimiento económico

Suponga que la FPP inicial (FPP0) entre los bienes leche y pan es la que se mues-
tra en la Tabla 2, mientras que la FPP final con crecimiento económico (FPP1) 
se presenta en la Tabla 3.

Tabla 2. Puntos de la Frontera de Posibilidades de Producción inicial: FPP0. Combinacio-
nes máximas de bienes X e Y con los recursos disponibles.

Combinaciones posibles. 
Curva FPP0

Pan (kilos por día)= 
bien Y

Leche (litros por día) = 
bien X

A
B
C
D
E
F
G

1350
1300
1240
1160
1050
910

0

    0
100
200
300
400
500
600

Tabla 3. Puntos de la Frontera de Posibilidades de Producción final: FPP1. Combinaciones 
máximas de bienes X e Y con los recursos disponibles, con crecimiento económico.

Combinaciones posibles. 
Curva FPP1

Pan (kilos por día)= 
bien Y

Leche (litros por día) = 
bien X

H
J
K
L
M
N

1600
1550
1490
1260
1020
      0

    0
100
200
350
500
700

En este ejemplo aumenta el nivel de actividad económica, es decir, las canti-
dades producidas de leche y pan, ceteris paribus entre la situación inicial y la final, 
en un par espacio-tiempo determinado. La FPP se desplaza hacia un estado de 
mayor capacidad de producción de la economía13. 

13 El supuesto ceteris paribus –que significa todo lo demás permanece constante– aísla el sujeto de estudio que 
acá es el nivel de actividad económica, a un grado de abstracción tal que permite realizar un análisis de estática 
comparativa entre condiciones iniciales y finales, donde lo que se mide es el cambio en la producción a nivel 
agregado. 
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En la Figura 4 se presentan los puntos máximos de producción de cada una 
de las FPP, inicial y final, a fin de observar las diferencias de producción debido 
al crecimiento económico. 

 

Figura 4. Curvas de Frontera de Posibilidades de Producción inicial (FPP0) y final (FPP1) 
entre bienes leche y pan, con crecimiento económico.

En la Tabla 4 se presentan ambas situaciones, inicial y final, a fin de apreciar 
cambios cuantitativos en los niveles de producción de cada uno de los bienes, 
debido al crecimiento económico. Así, para la FPP1, el punto H muestra una 
producción máxima de 1600 kilos de pan/día, mientras que en la FPP0, el punto 
A indica que la producción máxima solamente es 1350 kilos de pan/día. En el 
otro extremo, mientras en la situación sin crecimiento se produce como máximo 
600 litros de leche/día, indicado por el punto G, en la situación con crecimien-

Capítulo 1. El problema económico
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to, la máxima producción es de 700 litros de leche/día. Se aprecia que aumentó 
más la producción de pan que de leche, por lo que la curva final se eleva más por 
sobre la curva inicial en el eje de las ordenadas.

Tabla 4. Puntos de las curvas de Frontera de Posibilidades de Producción inicial (FPP0) y 
final (FPP1) entre bienes leche y pan, con crecimiento económico.

Puntos
Curva FPP0

Bien Y = 
pan

(kilos/día)

Bien X = 
leche

(litros/día)

Puntos
Curva FPP1

Bien Y = 
pan

(kilos/día)

Bien X = 
leche

(litros/día)

A 1350     0 H 1600     0
B 1300 100 J 1550 100
C 1240 200 K 1490 200
D 1160 300

L 1260 350
E 1050 400
F 910 500 M 1020 500
G 0 600 N       0 700

Cuando la autoridad tiene que tomar la decisión hoy (momento actual) de 
cuánto la economía debe crecer para satisfacer las necesidades futuras de la po-
blación, se fija una meta de crecimiento económico. Para ello, la toma de deci-
siones debe considerar cuánto producir de bienes de consumo y cuánto de bienes 
de capital, de manera de satisfacer el consumo presente y el consumo futuro, 
elección que tiene ser adecuadamente estudiada y ser coherente con la política 
que se ha planteado sobre el crecimiento económico del sistema en un horizonte 
de tiempo de mediano y largo plazo. Cada punto de la FPP en este caso repre-
senta una opción entre consumo presente (destinado a producción de bienes de 
consumo – BC) y consumo futuro (destinado a producción de bienes de capital 
–BK– que sirven para producir otros bienes). Recordar que estar situados en la 
curva supone pleno empleo y eficiencia, y como los recursos son escasos, destinar 
más a un objetivo (por ejemplo, BK) implica sacrificio del otro objetivo (en este 
caso BC), lo que estaría indicado por la pendiente negativa de la CPP que es lo 
que se verá en la siguiente sección, con la tercera interpretación de la CPP14. 

14 Sin embargo, al no estar situados en la CPP, sino que exista una situación de alto desempleo, la economía 
puede producir más BC y BK al mismo tiempo.
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4.1.3. Curva de Transformación

La tercera interpretación para la CPP es la Curva de Transformación (CT), que 
enfatiza el concepto de costo de oportunidad o costo alternativo, presente en todo 
proceso de toma de decisión sobre asignación de recursos escasos y de uso alter-
nativo. En efecto, cuando se está en algún punto sobre la CPP o FPP, producir 
mayor cantidad de un bien (X ) implica necesariamente producir menos del otro 
bien (Y ), porque los recursos están siendo utilizados plenamente y a máxima 
eficiencia, es decir, se requiere sacrificar producción del bien Y. De allí deriva el 
nombre de curva de “transformación”, en el sentido de que los recursos utiliza-
dos para producir el bien Y deberán ser reasignados para ser utilizados ahora en 
producir más del bien X, es decir, el bien Y deberá ser “transformado” en más 
producción del bien X.

La expresión matemática para el costo de oportunidad (C.O.) es la indicada 
por la formulación (1): 

   
- ∆Y          - ∆Y          Y1 - Y0C. O. = ________ = _________ = __________    (1)

   
 ∆X            ∆X         X1 - X0

Donde:
Y0 = producción inicial del bien Y
Y1 = producción final del bien Y
∆Y = cambio en la producción del bien Y = Y1 - Y0
X0 = producción inicial del bien X
X1 = producción final del bien X
∆X = cambio en la producción del bien X = X1 - X0

Se aprecia en (1) que el cambio en la producción del bien Y muestra signo 
negativo, lo que indica que la producción de Y disminuye a fin de destinar los 
recursos a producir más del bien X, que presenta signo positivo. El C.O. describe 
el sacrificio en términos del bien Y de producir 1 unidad adicional de X lo que se 
representa por el signo negativo del numerador. En la Figura 5 se representa el 
costo de oportunidad como la razón ∆Y/∆X (con signo negativo) para un cambio 
del punto R al punto S, en términos discretos. 

Capítulo 1. El problema económico
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Figura 5. Costo de oportunidad o costo alternativo. Queda representado por ΔY/ΔX (con 
signo negativo) para un cambio del punto R al punto S, en términos discretos.

Ejemplo 5. Cálculo de C.O. en la curva FPP0 de la Tabla 4. 

En la Tabla 5 se presenta el cálculo del C.O. asociado a los puntos de la curva 
FPP0 de la Tabla 4. El cálculo se ejecuta aplicando la razón - ΔY/ΔX, que significa 
disponer de una unidad adicional del bien X en términos del bien sacrificado 
Y, a medida que se va pasando del punto A al B, del B al C y así sucesivamente 
hasta llegar al punto G. Como se trata del sacrificio de un bien para aumentar la 
producción del otro bien, éste tiene signo negativo y representa la pendiente de la 
curva de transformación en cada punto. Los valores de la FPP0 fueron tomados de 
la Tabla 4 y graficados en la Figura 4. 

Si el lector observa los valores obtenidos para el caso de la FPP0, se observa que 
el costo alternativo de producir una unidad sucesiva del bien X es creciente, lo 
que indica que cada vez se requiere sacrificar una cantidad mayor de Y para incre-
mentar la producción de X en 1 unidad. Pasar de A a B solamente costó reducir 
la producción de Y en -0.2 unidades, pero pasar de B a C, costó -0.6 unidades de 
Y, luego pasar de C a D costó -0.8 unidades del bien Y, hasta llegar a un sacrificio 
de Y de -9.1 unidades por cada unidad adicional de X desde F a G, lo cual indica 
una pendiente creciente de la curva de transformación.
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Tabla 5. Cálculo de los costos de oportunidad al pasar del punto A sucesivamente hacia el 
punto G de la Curva de Transformación = FPP0 de la Tabla 4. 

Combinaciones 
posibles. 

Curva FPP0

Pan 
(kilos por día)

= bien Y

Leche 
(litros por día) 

= bien X

Cálculo del costo de 
oportunidad = - ΔY/ΔX

A

B

C

D

E

F

G

1350

1300

1240

 
1160

 

1050
 
 

  910
 

      0

    0

100

200

300

400

500

600

---

1300-1350/100-0 = 
= -50/100 = -0.2

1240-1300/200-100= 
= -60/100 = -0.6

1160-1240/300-200= 
= -80/100 = -0.8

1050-1160/400-300=
= -110/100 = -1.1

910-1050/500-400=
= -140/100 = -1.4

0-910/600-500 =
= -910/100 = -9.1

Que la pendiente sea creciente es un reflejo del C.O. creciente, es decir, el 
costo aumenta a medida que va aumentando la producción de X, lo que indica 
que cada vez cuesta más “transformar” el bien Y en una unidad adicional de X. 
La explicación más aceptada de este mayor “costo de transformación” radica en 
el carácter especializado de los factores productivos, es decir, que la reconver-
sión del uso de dichos recursos se hace cada vez más difícil15; en otras palabras, 
los recursos destinados a la producción presentan inflexibilidades cuando se les 
cambia su uso desde la producción de un bien a otro. Algunos recursos o factores 
productivos (tales como trabajo, capital, recursos naturales) presentan altas pro-
ductividades para generar algunos productos, pero no se adaptan perfectamente 

15 Como ejemplo es posible citar el caso de la reconversión productiva en la zona del carbón de Lota (Re-
gión del Bío-Bío) en el año 1997, y de sus factores productivos (trabajo, capital) cuando se cierran las minas de 
carbón. Los trabajadores estaban especializados en extraer carbón, y la reconversión a otros oficios (turístico, 
agropecuario, comercial) se generó principalmente entre los más jóvenes. En muchos casos esto simplemente no 
es factible, por factores culturales, uso específico de los recursos, etc. 
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a la producción de otros. Por ejemplo, la transferencia de recursos utilizados en la 
producción agrícola a la producción industrial tendrá costos crecientes debido a 
un cierto grado de inflexibilidad en el trabajo realizado por trabajadores agrícolas 
y no como trabajadores con calificación para la industria.

En cualquier caso, una explicación más técnica reside en la denominada Ley 
de los costos crecientes o Ley de los rendimientos decrecientes, es decir, el aumento 
de la producción generado por la utilización adicional de un factor disminuye a 
medida que aumenta la cantidad utilizada de ese factor, tema que será presentado 
y analizado en el capítulo 5. 

Un ejemplo adicional sobre cálculo de C.O. se presenta en la Tabla 6 para la 
FPP1.

Ejemplo 6. Cálculo de C.O. en la curva FPP1 de la Tabla 4. 

En la Tabla 6 se presenta el cálculo del C.O. asociado a los puntos de la curva 
FPP1. Al igual que en el Ejemplo 5, el cálculo considera la razón -∆Y/∆X. En este 
caso, se confirma que el C.O. es creciente al pasar desde el punto inicial H hacia 
el punto final N unidad tras unidad. 

Tabla 6. Cálculo de los costos de oportunidad al pasar del punto H sucesivamente hacia el 
punto N de la Curva de Transformación = FPP1 de la Tabla 4. 

Combinaciones 
posibles. 

Curva FPP1

Pan 
(kilos por día)

= bien Y

Leche 
(litros por día) 

= bien X

Cálculo del costo 
de oportunidad 

= ΔY/ΔX

H

J

K

L

M

N

1600

1550

1490

 
1260

 

1020
 
 

      0

    0

100

200

350

500

700

---

1550-1600/100-0 = 
= -50/100 = -0.5

1490-1550/200-100= 
= -60/100 = -0.6

1260-1490/350-200= 
= -230/150 = -1.5

1020-1260/500-350=
= -240/150 = -1.6

0-1020/700-500=
= -1020/200 = -5.1
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4.2. Cómo producir

La base de las transformaciones de los insumos en productos reside en la adecua-
ción de la naturaleza por parte del ser humano, quien aplica sus conocimientos, 
talentos, capacidades y habilidades con el objetivo de obtener bienes para sa-
tisfacer sus múltiples necesidades cambiantes y progresivas a través del tiempo. 
Para ello, el individuo debe tomar decisiones sobre cómo va a aplicar sus propios 
recursos para producir lo que requiere y procurarse el máximo de bienestar. A 
nivel del sistema en su conjunto, la sociedad debe decidir asimismo sobre cómo 
va a producir los diversos bienes que necesita.

El cómo producir se refiere a la decisión sobre la forma en que se van a trans-
formar los recursos en bienes (recordar que los recursos son los factores produc-
tivos trabajo, capital, recursos naturales y capacidad empresarial, y los bienes son 
intermedios y finales). El cómo producir se refiere a la forma en que se van a 
combinar los diversos insumos para producir determinada cantidad y calidad de 
productos, lo que implica la elección de una determinada tecnología de produc-
ción, de entre las existentes y disponibles. 

El criterio para seleccionar la forma de producción, la combinación de in-
sumos o la tecnología, es el denominado criterio de eficiencia en la producción 
–máxima producción al mínimo costo–, lo que implica compatibilizar las opcio-
nes técnicas y económicas disponibles. En consecuencia, se está decidiendo sobre 
un equilibrio entre factibilidad técnica y conveniencia económica, con el fin de 
maximizar el beneficio neto de la producción en esta economía (que se define 
como la diferencia entre el valor de la máxima producción y el valor del mínimo 
costo de producción). En términos genéricos, lo anterior puede expresarse como 
un rango factible de producción para un rango presupuestario determinado, 
dada la tecnología.

Una de las condiciones básicas del análisis es que debe existir más de una com-
binación técnica para producir ese bien, de lo contrario no se plantea problema 
de elección del cómo producir. En la Figura 6 se presentan los componentes que 
intervienen en el problema del cómo producir. 

 

Capítulo 1. El problema económico
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Figura 6. Componentes del problema económico cómo producir.

El cómo producir considera la dotación de factores productivos (FP), las al-
ternativas técnicas y el presupuesto disponible. Con el total de FP disponibles, 
en cantidad y calidad, se abre un abanico de posibilidades técnicas para producir 
un determinado tipo de bien, según el lugar y en el momento en que se evalúe 
la decisión (par espacio-tiempo). La vinculación al período histórico en que se 
desenvuelve el proceso productivo (y más en general, el proceso económico) es 
evidente, ya que éste está condicionado por el avance científico y tecnológico que 
se adopte en la economía particular del sistema bajo análisis. Así, en la antigüe-
dad, los métodos de producción de los bienes eran en su mayoría de tipo manual, 
pues la economía era del tipo recolectora y cazadora; luego se observaron métodos 
simples de producción tal como el uso del suelo de manera extensiva (agricultura 
y ganado), hasta llegar a la actualidad, donde se utiliza mayor intensidad de ca-
pital por unidad de mano de obra, y se han incorporado tecnologías de diverso 
grado de complejidad (tecnologías de la información y comunicación, robótica, 
nanotecnologías, entre otras), que ha permitido agilizar los procesos productivos, 
obteniendo una mayor eficiencia y, en consecuencia, un mejor aprovechamiento 
de los recursos existentes así como una mayor productividad del trabajo. 

Ejemplo 7. Cómo producir. 

El primer componente del cómo producir, la cantidad y calidad de los factores 
productivos disponibles, condiciona cuál será la combinación inicial de los FP. Si 
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se cuenta con una alternativa técnica básica que es utilizar un hacha para cortar 
árboles, dos trabajadores calificados para ello y una superficie (suelo) con árboles, 
el organizador de la producción decide que cada hombre trabaje 8 horas cada 
uno, en medios turnos de 4 y 4 horas por día, con un descanso de 1 hora entre el 
medio turno de cada uno (el primero trabajará entre 07 y 11 h, y reanuda entre 
12 y 16 h; el segundo trabajará de 11 a 15 h y reanuda entre 16 y 20 h. El total 
cosechado será de medio árbol por día entre los dos trabajadores. 

Al agregar a la explotación de árboles una alternativa técnica –segundo compo-
nente del cómo producir– superior al hacha, que es una sierra para cortar árboles, 
el rendimiento aumenta y el tiempo utilizado para cortar un árbol disminuye, 
siendo ahora de mediodía por trabajador y no de un día como era antes. Por lo 
tanto, el productor se ha ahorrado un día de trabajo por el hecho de utilizar una 
tecnología más eficiente, que aumenta la producción al doble en este ejemplo 
simple. 

Sin embargo, la tecnología de utilizar una sierra tiene un costo mayor que la 
tecnología de utilizar un hacha, pues habrá que hacer una inversión en una he-
rramienta más cara, además habrá que capacitar a los trabajadores en el uso de 
la sierra, e incurrir en un costo de energía que haga funcionar la sierra. Por lo 
tanto, si bien aumenta la producción, también aumenta el costo, que es el tercer 
componente del cómo producir, esto es, el presupuesto disponible. Para decidir 
si usar esta tecnología más avanzada, el organizador de la producción deberá 
comparar el mayor ingreso derivado de la mayor producción y ventas (suponien-
do que todo lo que se produce se vende), con el mayor costo también derivado 
de la mayor producción (inversión y costos de operación y mantención), y deci-
dirá a favor si se trata de una combinación eficiente de recursos que maximice el 
excedente del productor.

En consecuencia, lo primero es analizar la función de producción de un bien 
o servicio, tomando como dato los factores productivos existentes en cantidad y 
calidad, y las opciones técnicas disponibles en el lugar y momento definidos (par 
espacio-tiempo). Las combinaciones de recursos productivos se definen a través 
de estudios técnicos que establecen, para todo proceso productivo factible, una 
relación técnica disponible entre los insumos que se va a utilizar y el producto 
que se va a generar. 

La relación entre insumos y productos se sintetiza en la función de produc-
ción que por naturaleza es una función técnica. Una vez que se ha seleccionado 
la función de producción para un proceso determinado, ha sido resuelto un 
problema de maximización técnica que se traduce en la obtención de “infinitas” 

Capítulo 1. El problema económico
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posibilidades teóricas (para funciones continuas de producción) de lograr un 
producto máximo (físico) con los recursos disponibles. Aquí no hay aún consi-
deración alguna del costo económico de cada combinación técnica de insumos.

La función de producción genérica es una función matemática que relaciona 
la cantidad producida de un bien o servicio con las cantidades de factores pro-
ductivos requeridos, y esa relación representa la tecnología de producción. La 
expresión general de la función de producción es la que se muestra en (2):

       Q = f (F1, F2 , ..., Fi ,… , Fn )     (2) 
 
Donde:
Q = nivel de producción.
f = “es función de” = relación técnica.
Fi = factor productivo “i”, de 1 a n.

Sin embargo, la función presentada en (2) no es posible graficarla puesto que 
es de n dimensiones asociadas al número de factores productivos involucrados 
en el proceso productivo. No obstante, es posible definir una función de pro-
ducción simple utilizando solamente dos FP manera genérica y ahora es posible 
graficarla en un plano de dos dimensiones (plano cartesiano), lo que se presenta 
en (3):

        Q = f (F1, F2 )       (3)

Donde:  
Q = nivel de producción
f = “función de”
F1 = Factor productivo 1
F2 = Factor productivo 2

Y se lee: “el nivel de producción de Q unidades es función “f ” de F1 unidades 
de factor 1 y F2 unidades de factor 2”. Se observa claramente que se trata de una 
función técnica, que relaciona cantidades físicas de insumos con niveles físicos 
de producto.

La función de producción continua muestra, en cada uno de sus puntos, las 
posibles combinaciones de insumos para obtener una determinada cantidad de 
un producto Q, y se denomina curva isocuanta o de isoproducto (que significa 
misma cantidad). Representa una relación funcional entre cantidades de insumos 
utilizados y un determinado volumen de producción generado. Esta curva se 
grafica en la Figura 7, y representa infinitas combinaciones de F1 y F2. 
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Figura 7. Curva isocuanta o isoproducto de Q = 100 unidades, obtenida con infinitas com-
binaciones de F1 y F2.

Ejemplo 8. Curva isocuanta.

En la curva isocuanta de la Figura 7 se han identificado 3 posibles puntos (M, 
N y R) con cantidades específicas de los factores F1 y F2 especificadas en cada eje 
del plano cartesiano. El punto M combina 10 unidades de F1 y 50 unidades de 
F2 para obtener un nivel de producción Q de 100 unidades. El punto N utiliza 
15 unidades de F1 y 32 unidades de F2 para obtener el mismo nivel de produc-
ción Q de 100 unidades. Finalmente, el punto R combina 40 unidades de F1 y 8 
unidades de F2 para obtener el mismo nivel de producción Q de 100 unidades. 
No es posible precisar cuál es la combinación más eficiente pues en este ejemplo 
se cuenta solamente con datos técnicos de combinaciones insumo-producto. En 
todo caso, es posible apreciar que pasar del punto M al N y al R significa un sacri-
ficio cada vez menor del F2 para aumentar en una unidad el uso de F1; en efecto, 
pasar de M a N, el costo de oportunidad es igual a -3.6 unidades de F2 (dF2 /dF1 
= (32-50)/(15-10) = (-18/5) = -3.6) y pasar de N a R tiene un costo de oportuni-
dad igual a -0.96 unidades de F2 (dF2 /dF1 = (8-32)/(40-15) = (-24/25) = -0.96).

Los supuestos para el análisis gráfico de la curva isocuanta en un plano de dos 
dimensiones son los siguientes:

•	 La producción se realiza sólo con dos factores productivos, F1 y F2. 
•	 Se conoce el nivel específico de producción que cada curva isocuanta repre-

Capítulo 1. El problema económico
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senta, lo que se basa en datos técnicos16.
•	 Existe divisibilidad de factores productivos, por lo que la curva es continua.
•	 Los factores productivos son sustituibles entre sí, aunque no necesariamente 

deben ser sustitutos perfectos (en términos matemáticos, al ser la curva con-
tinua, el costo de oportunidad de la sustitución quedará expresado como la 
derivada parcial).

•	 Las curvas son convexas respecto del origen (cóncavas vistas desde arriba), es 
decir, al sustituir un factor F1 por un factor F2 para generar un determinado 
nivel de producto, al comienzo se requiere sacrificar pocas unidades adiciona-
les de F1, pero a medida que nos desplazamos a lo largo de la curva hacia abajo 
y a la derecha, cada vez es necesario ir agregando más de F1 para sustituir una 
unidad de F2.

Finalmente, al analizar el cómo producir se utiliza una aproximación más rea-
lista a lo que es una función de producción de un bien “x”, utilizando un modelo 
simplificado siempre en un plano de dos dimensiones (plano cartesiano), que 
representa una determinada función de producción que depende de dos factores 
productivos, el Trabajo (L) y el Capital (K ). Esta se presenta en (4):

         x = f (K, L)        (4)

Donde:
x = nivel de producción del bien x (unidades físicas de producción).
f = relación técnica insumo-producto.
L = factor productivo trabajo (en horas persona - HP).
K = factor productivo capital (en horas máquina - HM).

Ejemplo 9. Función de producción de un bien.

En la Tabla 7 se presentan combinaciones de los factores productivos FP trabajo 
(L) y capital (K ) para generar 200 unidades de un bien x.

16 Este supuesto hace mención a uno más general que plantea que la tecnología que incorpora cada isocuanta 
está dada y mientras la misma no cambie, no se alterará su característica funcional.
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Tabla 7. Combinaciones posibles de factores productivos trabajo (L) y capital (K) para ge-
nerar 200 unidades de producto x. 

Combinaciones posibles para 
generar 200 unidades de un bien x

Factor K (capital) 
(en HM)

Factor L (trabajo) 
(en HP)

A
B
C
D
E
F
G

70
60
50
40
30
20
10

25.0
37.5
55.0
 75.0

 100.0
 130.0
 135.0

Para graficar la isocuanta de la Tabla 7 de manera discreta, puesto que no se 
tiene la expresión de la función de producción continua, se unen los puntos de 
producción entregados en dicha tabla en un plano donde en cada eje se tendrá 
los factores productivos L y K. La curva así graficada se presenta en la Figura 8. 
Cada punto representa una posible combinación de factores para el mismo nivel 
de producción de 200 unidades del bien x. Así, dicho volumen se puede lograr 
con 100 unidades de L (HP) y 30 unidades de K (HM), que corresponde a la 
combinación E; o con 135 unidades de L (HP) y 10 unidades de K (HM), que 
corresponde a la combinación G. 

Figura 8. Curva isocuanta o isoproducto de x = 200 unidades, obtenida con las combina-
ciones de L y K de la Tabla 7.

Capítulo 1. El problema económico
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Un mapa de isocuantas muestra un conjunto de curvas isocuantas que forman 
lo que se denomina figurativamente un cerro de producción, donde cada curva 
representa un nivel determinado de producción del cerro, expresado en unidades 
físicas. Este mapa se grafica en la Figura 9. Para la misma función de producción, 
se tienen volúmenes distintos de producto generado, y mientras más arriba y a la 
derecha estén las curvas, mayor es la producción obtenida. 

El mapa de isocuantas posee las siguientes características:

•	 Las curvas tienen pendiente negativa, lo cual se explica por la sustituibilidad 
entre factores productivos.

•	 Las curvas no pueden intersectarse entre sí, puesto que una misma combina-
ción de factores productivos genera sólo un único nivel de producción17.

•	 Por cada uno de los puntos de un plano pasa sólo una curva isocuanta, lo que 
significa que el mapa es denso.

Después de haber resuelto el problema de maximización técnica de obtención 
de un nivel de producción máximo con los recursos disponibles, es necesario in-
corporar valores económicos de los insumos a ser utilizados, de manera de elegir 
de entre las combinaciones técnicas factibles, aquella que minimice el costo de 
producción. Sólo así se podrá resolver el problema de maximización de benefi-
cios netos derivados del proceso de producción.

  

Figura 9. Mapa de isocuantas.

17 De lo contrario, son mal comportadas.



[43]

Como se está presentando en esta sección la interrogante del cómo producir 
a nivel agregado (macroeconómico), no es posible presentar lo que se considera 
una solución óptima a nivel del equilibrio general microeconómico de un sistema 
económico, por no tener todas las herramientas para poder plantearlo (conoci-
mientos de microeconomía y de matemáticas que validen la existencia del ópti-
mo económico). 

4.3. Para quién producir

La interrogante del para quién producir tiene que ver con el destino de los bie-
nes y servicios que se van a generar en el sistema económico en cada período. 
En consecuencia, tiene que ver con el cómo se va a distribuir la producción 
entre los individuos que componen el sistema. En la mayoría de las sociedades 
contemporáneas, una gran parte de los bienes y servicios que se consumen son 
adquiridos en los mercados con los ingresos que cada persona recibe como fruto 
de su aporte a la actividad productiva (remuneraciones por los servicios de sus 
factores productivos), y por supuesto, de acuerdo a sus preferencias que reflejan 
gustos, cultura, educación, entre muchos otros factores. 

Sin embargo, hay una cantidad de bienes y servicios que son necesarios para 
las personas pero que no se transan a través de los mercados; como ejemplos es-
tán la defensa nacional, las obras de infraestructura pública (caminos, alumbrado 
público, embalses y represas, muros de protección en bordes costeros, puertos y 
aeropuertos, etc.), espacios públicos, educación general básica, atención primaria 
de salud, por lo que es el Estado quien se encarga de financiar su producción y 
distribuir a los ciudadanos (a precio cero), dado que su consumo forma parte de 
una función de bienestar social. 

En consecuencia, esta interrogante del para quién producir está relacionada 
con la distribución del ingreso que el sistema genera, que es un tema complejo 
y que requiere mayor profundización cuando se disponga de los conocimientos 
ad hoc al tema. Por ahora, la idea es plantear el problema y familiarizar al lector 
con el concepto de distribución del ingreso a nivel agregado y el gráfico corres-
pondiente. En todo caso, los mecanismos de distribución del ingreso difieren 
según la forma de organización económica que adopten los países, tema que será 
tratado en el capítulo 3.

La distribución del ingreso se puede representar gráficamente a través de la 
Curva de Lorenz, que ilustra la forma en que se distribuye el ingreso en un 
sistema económico determinado. La curva de Lorenz relaciona porcentajes de 
población y porcentajes de ingreso.

Capítulo 1. El problema económico
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Ejemplo 10. Curva de Lorenz.

En la Tabla 8 se entregan antecedentes para graficar las Curvas de Lorenz corres-
pondientes a tres casos: igualdad absoluta, desigualdad absoluta y un caso inter-
medio que representa un caso de distribución real del ingreso en una economía 
cualquiera.

Tabla 8. Distribución del ingreso en caso de igualdad absoluta, desigualdad absoluta y caso 
intermedio (distribución real).

Población
(% de población)

Igualdad Absoluta
(% de ingreso)

Desigualdad 
Absoluta

(% de ingreso)

Distribución real 
en una economía 

cualquiera
(% de ingreso)

0
20
40
60
80

100

0
20
40
60
80

100

0
0
0
0
0

100

0
5

16
32
55

100

Las curvas correspondientes a cada caso se muestran en la Figura 10. La igual-
dad absoluta se denota por la línea OR, diagonal del cuadrante, que significa que 
a cada % de la población le corresponde exactamente el mismo % del ingreso. 
En concreto, el 20% de la población recibe el 20% del ingreso, el 40% de la po-
blación recibe el 40% del ingreso, y así sucesivamente hasta llegar al 100%, que 
recibe el 100% del ingreso.

La desigualdad absoluta queda representada por la suma de dos rectas, de O 
a S, y de S a R, es decir, la trayectoria OSR. Esta trayectoria indica que a medida 
que se avanza en los tramos de población, cada tramo va recibiendo el 0% del 
ingreso, hasta llegar al final, correspondiéndole a la última persona del último 
tramo el 100% del ingreso. De allí que la curva sea una recta que avanza por el 
eje de las abscisas hasta el final, en que se alza hasta alcanzar el máximo de ingre-
so. Se trata de una curva en ángulo recto invertido.

Evidentemente, las anteriores curvas reflejan distribuciones del ingreso extre-
mas –igualdad absoluta y desigualdad absoluta– que es difícil encontrar en algún 
país en los tiempos actuales, por lo que se ha graficado una curva indicada por 
la trayectoria OAMCBR, que se acerca a la situación real de la mayoría de los 
países. Para este caso, el punto A de la Figura 10 significa que el 20% más pobre 
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de la población recibe sólo el 5% del ingreso; el punto B indica que el 20% más 
rico de la población recibe el 45% del ingreso; y el punto C que el 40% más rico 
de la población recibe el 68% del ingreso. La superficie OAMCBRO representa 
la diferencia entre el porcentaje de ingreso recibido y aquel que idealmente se 
debiera percibir; por lo que mientras menor sea esta diferencia, más cerca está la 
sociedad de lograr una perfecta distribución del ingreso.

Figura 10. Curvas de Lorenz para distintas estructuras de distribución de ingreso. Trayecto-
ria OR indica igualdad absoluta. Trayectoria OSR indica desigualdad absoluta. Trayectoria 
OAMCBR indica un caso de distribución real.

Para ilustrar la desigualdad del ingreso se ha definido el Coeficiente de Gini, 
que establece la proporción de las áreas de la curva de Lorenz, como se muestra 
en (5), según las áreas indicadas en la Figura 11. Esta proporción se expresa como 
porcentaje o como equivalente numérico de ese porcentaje, que es siempre un 
número entre 0 y 1:

      Coeficiente de Gini =  a/(a+b)         (5)

Capítulo 1. El problema económico
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Donde:
a = área entre la línea de perfecta igualdad y la curva de Lorenz.
b = área por debajo de la curva de Lorenz.

    

Figura 11. Areas de la curva de Lorenz para definir el Coeficiente de Gini = a/a+b.

De esta manera, se puede interpretar la desigualdad en la distribución del in-
greso como un porcentaje a sobre el total de ingresos de la economía, a+b, para 
lo cual hay que medir las áreas a y b por métodos matemáticos.

Como una forma de concluir este primer capítulo, las ideas principales se 
pueden resumir en lo siguiente: 

•	 Existe en todos los sistemas económicos un problema de asignación de re-
cursos escasos y de uso alternativo a la satisfacción de necesidades múltiples, 
jerarquizables y progresivas, a nivel individual y a nivel colectivo, llámese co-
muna, región, país. 

•	 El problema económico se puede generalizar en tres grandes interrogantes: 
cuánto y qué producir, cómo producir y para quién producir.

•	 No obstante, en cuanto a los problemas concretos a que se enfrenta un sis-
tema económico, es posible enumerar un listado como el siguiente, siempre 
teniendo en cuenta que los recursos escasos deben ser asignados a satisfacer 
el máximo de necesidades a fin de lograr el mayor bienestar posible para los 
habitantes de un país:

i) Determinar prioridades a cumplir: qué y cuánto producir.
ii) Organizar la producción para dirigir los esfuerzos a cumplir las priorida-

des: cómo producir.
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iii) Determinar la distribución de lo producido: para quién producir o cómo 
distribuir.

iv) Ajustar el consumo a la producción en el corto plazo, a fin de no derivar 
en otros problemas tales como inflación y desempleo.

v) Proveer para el futuro, de manera de fijar una tasa de crecimiento compa-
tible con el crecimiento de la población (vegetativo y migraciones), que se 
basa en una tasa de inversión e incentivos para que las empresas inviertan 
según criterios indicativos.

vi) Fijarse en el Ciclo Económico para hacerle frente a alguna posible con-
tracción de la economía que derive en desempleo o inflación, ambas con-
secuencias costosas para las personas.

vii)  Gestionar el sistema económico de manera eficiente a fin de cumplir con 
los objetivos fijados.

Capítulo 1. El problema económico



Este libro presenta los elementos fundamentales y las herramientas de 
la Economía que contribuyen a orientar a quienes no tienen formación 
en esta materia sobre la aplicación de los principios económicos 
subyacentes bajo el proceso de toma de decisiones, facilitando 
comprender la necesidad de asignar con eficiencia los escasos recursos 
públicos y privados en poder de los agentes económicos. Asimismo, 
ayuda a generar un lenguaje económico mínimo que permita que los 
profesionales se comuniquen adecuadamente al interior de los equipos 
multidisciplinarios a cargo de las evaluaciones y procesos decisionales. 
Adicionalmente se espera que motive a que algunos profesionales se 
inquieten y se dediquen a profundizar los temas aquí presentados.

El texto entrega, en una primera parte, las definiciones y conceptos 
básicos para iniciar el estudio de la economía, la ciencia económica 
y su construcción a través del método científico, y la forma en que las 
sociedades se organizan para enfrentar la asignación de recursos.

En una segunda parte se presenta elementos de microeconomía, a través 
del análisis de la demanda, de la oferta y de equilibrio de los mercados, 
que permitan comprender cómo se asignan los recursos a diferentes 
necesidades y producciones, y las distorsiones que alteran la eficiencia 
en la asignación de estos.

En la tercera parte se entregan elementos de macroeconomía, empleando 
como base de análisis el modelo de demanda y oferta agregadas, de 
manera que permita al lector, mediante un modelo simple, comprender 
los instrumentos de análisis del entorno macroeconómico, la utilidad de 
la medición y el rol de la política económica, de forma que le permita 
emplearlos para su propia toma de decisiones.
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