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Escasez  
   

    Situación en la cual la necesidad supera al 

recurso existente.  

 

 

La escasez es el 

principal 

problema de la 

Economía 

Esta mas 

fácil que 

que la 

tabla del 1 



Concepto 
      

Es la ciencia que se encarga del estudio de la 

satisfacción de las necesidades humanas mediante 

bienes que siendo escasos tienen usos alternativos 

entre los cuales hay que optar  



Indique cuál de las siguientes alternativas completa adecuadamente el  
enunciado: “la economía es el estudio  del modo como la sociedad gestiona 
sus recursos…………………………para enfrentar sus 
necesidades……………”(UNMSM-2008-I). 

A) agrícolas-alimentarias. 

B) naturales-biológicas. 

C) monetarios-financieros. 

D) escasos-ilimitadas. 



Tengo 1 sol para 

gastar y cada uno de 

estos productos 

cuesta 1 sol 

Por lo cual tengo 

un problema, ya 

que mi recurso 

monetario es de 1 

sol, pero necesito 2 

soles. 

Esto me obliga a elegir. 

La elección genera un 

costo de oportunidad 



Costo de oportunidad 

COSTO 

EXPLICITO  

COSTO 

IMPLICITO 

el sol que entrego 

para comprar el pan 

con camote 

El vaso de 

emoliente que 

renuncio 

Sacrifique mi sol y un vaso 

de emoliente 



Cuando una persona natural o jurídica escoge una alternativa, renunciando a otra, 
es porque espera obtener mayores ventajas económicas. Al pago de la alternativa 
que se ha renunciado, se le conoce como costo (UNMSM-2007-II). 

A) de oportunidad. 

B) de producción. 

C) unitario. 

D) fijo. 



Si una empresa utiliza gratuitamente un local de propiedad de los dueños ¿cómo 
se denomina la suma de dinero que deja de recibir por no haber alquilado dicho 
local? (UNI 2010-II) 
. 

A) Pérdida económica 

B) Costo de oportunidad 

C) Costo de producción 

D) Costo marginal 

E) Costo fijo 



Métodos  

A.-Método Inductivo: 

Alcance: Predice pero no explica 

Hay base de datos pero no modelo teórico 

El producto final es el descubrimiento de regularidades empíricas  

El problema es que estas regularidades no tiene una explicación lógica, teórica. 



Método deductivo 

Hay un modelo teórico, pero no existe base de datos 

Permite explicar pero no predecir 

Hay que advertir que la mayoría de las revoluciones  en el campo de la macroeconomía se han 

producido con este tipo de investigación, en la que el producto finales un modelo teórico. 

Pueden mencionarse como ejemplo, los trabajos de Keynes (1936) y de los premios nobel 

Samuelson (1955), Solow (1956), y Lucas (1988). 





DIVISIÓN DE LA ECONOMÍA 

A.-Economía Positiva 

Deja de lado los juicios de valor 

La economía positiva busca explicar cómo funciona la economía basándose en la realidad 

Ejemplo 

a mayor ingreso, se genera que se destine una menor proporción de ese ingreso al 
gasto de los alimentos. (Ley de Engels) 

el incremento del precio de un bien normal genera que su cantidad demandada 
se reduzca. (Ley de la Demanda) 

el incremento del factor variable, manteniendo los demás factores constantes, genera que 
la producción se incremente cada vez en unidades mas pequeñas. (Ley de Rendimientos 
Decrecientes). 



 En el Perú un grupo de economistas analiza la realidad, empleando los conceptos de 

positivo y normativo. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones debería clasificarse como un 
análisis positivo? (UNMSM-2018-1) 

A) El gobierno debería privatizar las empresas estatales 

existentes. 

B) Es pertinente que las empresas paguen mejor a sus 

trabajadores. 

C) Todas las personas y los negocios deberían pagar sus 

impuestos. 

D) Una mayor demanda de pan genera un aumento en su 

precio  



A.1.-Economía Descriptiva  

Observación y 

descripción de hechos 

reales 
Datos 

     Describe una acción económica y observa sistemáticamente el 

comportamiento de sus diversos agentes, una tarea compleja de 

levantamiento de datos, descripción y clasificación de los hechos. 



A.2.-Teoría Económica  

     Es la parte central de la economía, ordena las formulaciones sistemáticas proporcionadas 

por la economía descriptiva, produce generalizaciones lógicas, inteligentes y útiles que pueden 

ligar hechos entre si, formulan principios, teorías, leyes o modelos, por lo cual afirmamos que  
analiza y explica la información planteada por la economía descriptiva.  



A.2.1.-Microeconomía o Teoría de los precios 

    Se encarga del estudio de la conducta económica de los agentes económicos individuales, es 

decir estudia la economía a nivel de la familia y empresa. También es válido decir que la 
microeconomía estudia los componentes de un todo. 

A.2.2.-Macroeconomía o Teoría de los agregados 
económicos 

    Es la parte de la teoría económica que se encarga del estudio general de la economía, es 

decir el todo, mediante el análisis de las variables económicas agregadas como el monto total 
de bienes y servicios producidos (PBI). 



La Macroeconomía estudia casos como 

Los ciclos económicos la macroeconomía analiza las razones por las que la economía 

experimenta estos movimientos oscilatorios alrededor de una tendencia 

concreta -y que son inherentes a toda dinámica económica- y sus 
repercusiones en el PIB 

La inflación determinar los componentes que inciden en el incremento de los precios 

relativos de los bienes y servicios que se producen en un país -que es lo 

que se conoce como inflación– y con la consecuente pérdida de bienestar, 

es otra de las asignaturas propias de la macroeconomía. Igualmente, 

la deflación, que ocurre cuando los precios se reducen de forma 
generalizada, ocupa el capítulo siguiente a estudiar 

http://economipedia.com/definiciones/ciclo-economico.html
http://economipedia.com/definiciones/producto-interior-bruto.html
http://www.economipedia.com/definiciones/inflacion.html
http://www.economipedia.com/definiciones/deflacion.html




Cuatro economistas discuten sobre el fenómeno de la corrupción. Julio sostiene que la corrupción “reduce el 

crecimiento económico”; Pedro plantea que “se debe elevar drásticamente la penalidad a los corruptos”; Carlos 

señala que ello “afecta de manera negativa a la eficiencia económica” y, finalmente, José indica que dicho 

fenómeno se debe combatir mediante “la institucionalización de los valores”. Teniendo en cuenta que el 

método del análisis positivo tiene que ver con el “como debe ser”, se concluye que las dos posiciones que 

corresponde al método positivo son las expuestas por: (UNMSM-2018-2) 

A) Carlos y José. 

B) Julio y Pedro. 

C) José y Julio. 

D) Julio y Carlos. 



B.- Economía Normativa (Lo que debe ser): 

   La economía normativa se encarga de proponer recomendaciones, políticas y acciones basadas en 

juicios personales subjetivos o en “lo que debería ser”. Para ello se basa en la teoría económica. 

La economía normativa parte de situaciones descritas por la economía positiva y recomienda políticas 

económicas basándose en algún juicio de valor. 

Ejemplo: 

se debe eliminar el salario mínimo legal y dejar que el salario se fije por las fuerzas del mercado.  

las personas con los mayores ingresos deberían ganar  a lo máximo cinco veces más de lo que 
recibe el que menos gana.  



B.1.- Política Económica:  

Es el conjunto de estrategias y acciones que formulan los gobiernos para conducir e influir sobre la 
economía de los países. 

Medidas Objetivo 

Pleno empleo 

Crecimiento Económico 

Estabilidad de precios 



B.1.1.-POLITICA MONETARIA 

comprende las acciones conscientes o inconscientes emprendidas por el Banco Central de Reserva del 

Perú para cambiar la cantidad de dinero en nuestra economía, con el objetivo de lograr la estabilidad de 
precios, como también lograr un crecimiento sostenido 

B.1.1.1 Política monetaria expansiva o blanda:  

Aumentar la 

masa monetaria 

-reducir la tasa de encaje. 

-el BCRP compra certificados de 

depósitos 

-emisión primaria de dinero 

Reducción de la 

tasa de interés 

-Menor Ahorro 

-Mayor Inversión 

-Mayor Consumo 



B.1.1.2Política monetaria contractiva o dura: 

Reducir la masa 

monetaria 

-subir la tasa de encaje. 

-el BCRP venda certificados de 

depósitos 

 

Aumento de la 

tasa de interés 

-Mayor Ahorro 

-Menor Inversión 

-Menor Consumo 



B.1.2 Política Fiscal:  

La Política fiscal es una disciplina de la política económica centrada en la gestión de los recursos de 

un Estado y su Administración. Está en manos del Gobierno del país, quién controla los niveles de 

gasto e ingresos mediante variables como los impuestos y el gasto público para mantener un nivel de 
estabilidad en los países 

-Política Fiscal Expansiva 

 -Una reducción de los impuestos, consiguiendo un impacto positivo sobre el consumo. 

-Un aumento de los gastos del Gobierno, desplazando al alza el gasto agregado. 

Política Fiscal Contractiva: 

-Se aumentarían los impuestos. 

-Se reduciría el gasto público. 

http://economipedia.com/definiciones/politica-economica.html
http://www.economipedia.com/definiciones/politica-fiscal-expansiva.html
http://www.economipedia.com/definiciones/politica-fiscal-contractiva.html


Política fiscal Política monetaria 

G T M Interés 

inversa 



Profesor, que política se debería 

aplicar si la economía entra en 

una recesión  

Se podría aplicar una política 

fiscal o monetaria expansiva 



En una de las zonas del distrito de villa el salvador (Lima), mediante un cabildo abierto, la 

población intercambia ideas sobre la escasez de agua potable. Una pobladora, respecto del tema, 

propone al pleno lo siguiente: “para solucionar el problema del agua, el precio del servicio debe 

ser fijado por las fuerzas del mercado”. La propuesta económica de la lugareña es de carácter 
(UNMSM-2017-II) 

A) estratégico  

B) positivo  

C) libre  

D) normativo  



Los mecanismos establecidos para determinar los ingresos y gastos de gobierno, así como 
el financiamiento de un posible déficit, están determinados por la política (UNMSM-2004-1)  

A) cambiaria  

B) de precios  

C) fiscal  

D) monetaria  



La eliminación del déficit fiscal se puede conseguir mediante (UNMSM-2008-II) 

A) la reducción del gasto publico y el aumento de las importaciones de bienes de capital  

B) la reducción de las importaciones, el aumento de las exportaciones o una combinación de ambos  

C) el aumento de las imposiciones aplicadas a los consumidores nacionales exclusivamente  

D)la reducción del gasto publico, el aumento de los impuestos o una combinación de ambos  

Déficit fiscal Se presenta cuando el Gasto de gobierno es mayor a los impuestos (ingresos del estado) 


