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UNIDAD: Funcionamiento de los sistemas económicos: Conceptos y problemas
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:
1. Comprender las primeras fases del proceso económico, ligados al problema y a la producción, para
posteriormente ponerlo en práctica en la creación de una empresa que ofrezca un servicio o producto
ligado a las condiciones planteadas.
INSTRUCCIONES GENERALES: Lea atentamente el contenido expuesto para que sumado a la respectiva
investigación de temas, pueda responder las preguntas planteadas en la actividad final de manera
pertinente y argumentada.
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Timbre CA de Ciclo
A. EL PROBLEMA ECONÓMICO
El problema económico nace de la diferente naturaleza de las necesidades humanas y de los
bienes económicos que las satisfacen. Las necesidades tienden a ser ilimitadas en número y
múltiples en su origen. Los bienes y servicios económicos son escasos y limitados en capacidad de
satisfacción (ello lo diferencia de los bienes libres). De aquí se desprende el fenómeno de la
escasez relativa, ya que los bienes son escasos relativamente a las necesidades que debemos
satisfacer.
La ciencia de la Economía clásica se sustenta en esta teoría de las necesidades humanas según
la cual, la escasez relativa, sería un fenómeno objetivo e independiente de la voluntad humana. La
Economía estaría dirigida a solucionar el problema de la escasez, no ha eliminarla por resultar ello
imposible.
La administración de la escasez se realiza mediante la adecuada asignación de recursos
escasos a necesidades múltiples adecuadamente jerarquizadas, siendo la mejor asignación aquella
que satisface el mayor número de necesidades en la mayor medida posible, ya que es imposible
satisfacerlas todas al mismo tiempo y en forma completa.
Toda sociedad humana debe echar a andar un proceso económico ya que los bienes y servicios
económicos surgen de la transformación de la realidad por mano del hombre y no están dados
gratuitamente. Las fases del proceso económico son: producción, circulación, distribución y
consumo.
B. EL PROCESO ECONÓMICO
B.1. LA PRODUCCIÓN: La producción es el conjunto de actividades encaminadas a dar utilidad a
una cosa o a aumentar la que ya tiene. En la producción de cualquier bien o servicio intervienen
tres factores:
* Naturaleza;
* Trabajo y;
* Capital.
* La naturaleza y los recursos que proporciona están determinados por las características
geofísicas de una región determinada. Estos recursos pueden ser renovables o no renovables. En
la producción la naturaleza se utiliza generalmente en la forma de recursos naturales con una
primera elaboración que se denominan “materias primas”.

* El trabajo es la actividad humana encaminada a la producción de un bien económico. La
disponibilidad de trabajo en una sociedad está en relación a las características demográficas de la
población, y en especial a su estructura por sexo y edad. Repercuten aquí también algunas
características culturales, como la situación de la mujer en la sociedad.
A efectos de calcular la disponibilidad de trabajo en una sociedad, se considera que la población
en edad de trabajar es la que tiene entre 15 y 64 años. Esto constituye la “fuerza de trabajo
potencial”. Como en este grupo no toda la gente trabaja, se distingue a su vez a la “población
activa e inactiva”. “La población activa” está constituida por los que trabajan, los cesantes y los
que buscan trabajo por primera vez. “La población inactiva” se constituye por todos aquellos que,
estando en edad de trabajar, no lo hacen o haciéndolo no reciben una remuneración formal
(estudiantes, dueñas de casa, rentistas, etc).
* El capital es un bien de producción, es decir, es un producto destinado a servir de instrumento
o material de producción. El capital no debe confundirse con la sola disponibilidad de dinero. En
realidad el dinero por si sólo no constituye capital a menos que esté involucrado en la producción.
Las maquinarias y las instalaciones físicas de una empresa constituyen también capital.
El capital se origina en el trabajo social apropiado individualmente o plusvalía. La depreciación de
capital es el gasto sufrido por el capital en la producción. La amortización de capital es la
reconstrucción del capital depreciado. Además de obtener utilidades, una empresa debe ser capaz
de amortizar, de otro modo estaría destinada a desaparecer.
Naturaleza, trabajo y capital se combinan de determinada manera y en cantidades adecuadas en
la producción. Como estos tres factores están sujetos a la ley de escasez relativa explicada
anteriormente, ninguna sociedad puede producir indiscriminadamente, sino que -dado que no se
puede producir todo- debe contestar a las preguntas:
¿Qué producir?, ¿Cómo producir? y ¿Para quién producir?.
En una sociedad de mercado, por ejemplo la decisión de qué producir está determinada
esencialmente por los consumidores, que a través del mercado, envían señales de demanda de un
bien o servicio. Como al empresario le interesa lucrar con la producción, no dudará en contestar a
¿cómo producir?: de la manera más barata posible con el fin de ganar más dinero.
De allí que la renovación tecnológica y las innovaciones productivas de la sociedad estén
estimuladas por el afán de lucro. Por último, en la sociedad de mercado se produce para los que
quieren y puedan consumir (poder adquisitivo de las personas).
La producción se realiza en las economías modernas en el ámbito de la empresa. Las empresas
pueden tomar diversas formas, las que están reguladas por la ley. Por lo general las empresas
toman la forma de sociedades.
Una sociedad de personas es la unión de personas naturales bajo una firma o razón social;
administrada por todos los socios o por un mandatario; pueden ser a su vez de responsabilidad
limitada o ilimitada; en el primer caso, los socios responden hasta el monto que han invertido. En
el segundo, responden con todo su patrimonio personal.
Una sociedad de capitales es la unión de capitales, conocida como Sociedad Anónima. Consiste en
la reunión de un fondo común suministrado por accionistas responsables sólo hasta el monto de
sus respectivos aportes. Es indiferente la calidad personal del socio, ya que las acciones se transan
en el mercado de capitales (bolsa) y pueden cambiar de dueño.
Una sociedad en comandita es aquella donde concurren socios capitalistas o comanditarios y
socios gestores. Los primeros proporcionan el capital, tiene responsabilidad limitada y no pueden
intervenir en la gestión.
Los gestores tienen a su cargo la administración, dan el nombre a
la empresa y están sujetos a la responsabilidad ilimitada.

ACTIVIDAD
Imagina que posees un capital que te permitirá generar una inversión que idealmente traiga
consigo un gran beneficio económico y a partir de ello selecciona un producto o servicio (existente
o nuevo) y responde las preguntas ¿Qué, cómo y para quiénes producir?
El producto o servicio debe estar ligado directa o indirectamente al área de la salud.

