LOS 10 PRINCIPIOS DE LA ECONOMÍA

La economía es una ciencia social muy dinámica, la cual estudia el
comportamiento de los distintos agentes económicos (familias, empresa, estado,
etc.). Los novatos que nos acercamos por primera vez a la materia solemos dar
conceptos relacionados con el dinero. El campo de estudio convencional de la
Economía abarca todos los problemas relacionados con la determinación del
precio de las cosas, con el análisis de actividades que implican costos y que
producen beneficios medibles en dinero, en suma con la producción y distribución
de bienes y servicios lo cual es necesario satisfacción de necesidades humanas.
Los 10 principios de la economía. ¿Qué son?
Estos principios nos ayudan a entender el mundo que nos rodea, a comprender
como es que funcionan las economías de la sociedad, el individuo y del estado.
Sin lugar a dudas la buena administración o administración eficaz en términos
económicos, de los recursos es importante, puesto que estos son escasos y muy
limitados es en esta situación que es importante pensar como un economista y
usar adecuada y eficientemente nuestros recursos (escasos).
¿COMO TOMAN DECISIONES LOS INDIVIDUOS?
Principio 1: “Los individuos nos enfrentamos a disyuntivas.”

Principio
económico-los
individuos nos
enfrentamos a disyuntivas. En realidad todas
las personas nos enfrentamos a disyuntivas
unas más con complejas que otras, pero al
final tenemos que tomar una decisión. Para
obtener algo que queremos; generalmente
debemos renunciar a otra cosa que también
deseamos. Los seres humanos desde que
tenemos conciencia nos enfrentamos a esta
situación, o acaso un niño no decide cuál es
su juguete favorito, de igual modo los adultos
dejamos a un lado cierto objeto para obtener otro, quizás porque nos da mejor
satisfacción o bienestar, en esencia esto implica una relación excluyente entre dos
elementos que nos agrada o que nos es importante.

Un economista inmortalizo hace algunos años el sentido de este principio con la
máxima expresión “no existen los almuerzos gratuitos”, y esto es cierto pues si
queremos almorzar debemos dar algo o renunciar a algo para obtener ese
almuerzo, en este caso es el dinero; no quiere decir que el dinero no importe, es
más el dinero si es importante; pero no lo es tanto como la alimentación o el
bienestar ( independientemente de lo que el dinero logre), en consecuencia
dejamos a un lado algo para obtener otra cosa que también queremos.
El reconocer que nos enfrentamos a disyuntivas no nos dice a priori qué
decisiones deben tomarse. Sin embargo, dicho reconocimiento es importante
porque será más probable que las personas tomen buenas decisiones si ellas
entienden qué opciones tienen disponibles.
Para poner un ejemplo: una familia en general no tiene un presupuesto ilimitado, y
así cada mes ella debe decidir cómo el ingreso disponible se repartirá entre las
distintas
necesidades
a satisfacer:
alimentación,
educación,
salud,
entretenimiento, vivienda y otras. Así, cuando se gasta un sol (moneda nacional
peruana) en una actividad, se dispone de un sol menos para gastar en alguna
otra.

Principio 2: “El costo de una cosa es aquello a lo que se renuncia para
conseguirlo”

Dado que los seres humanos nos enfrentamos
a disyuntivas, lo que hacemos las personas al
decidir entre
dos alternativas lo hacemos
comparando entre los beneficios y los costos
que implica cada una de ellas, ha esto se refiere
lo denominado costo de oportunidad, que no es
más que la elección o el abandono de una
alternativa; esto se da principalmente porque
existen dos o más alternativas de elección,
entonces lo que se hace es buscar la solución
más inteligente “más rentable”, por decirlo en
términos económicos. Muchas veces sin
embargo, el costo de una acción no es tan obvio como a primera vista pudiera
parece,

Por tomar un ejemplo: Consideremos la decisión de estudiar en la Universidad.
Los beneficios de esta decisión pueden resumirse como enriquecimiento
intelectual y mejores oportunidades laborales una vez egresados. ¿Cuáles son los
costos? Obviamente dentro de ellos debemos incluir el costo monetario de la
matrícula, alimentación, transporte, fotocopias, libros y materiales que se ocuparán
a lo largo de los años de estudio, pero adicionalmente debemos considerar el uso
del tiempo que se destina a estudiar. La valorización de este tiempo corresponde
al mejor salario que hubiese percibido por trabajar en lugar de estudiar.

Principio 3: “ Las personas racionales piensan en términos marginales.

(Ajustes o variaciones adicionales sobre lo
ya existente o Realizado )
Principio
económico-Las
personas
racionales piensan en términos marginales.
Muchas decisiones que se toman en la vida
obligan a realizar pequeños ajustes
adicionales en un plan de acción ya
preestablecido. Los economistas lo llaman
cambios marginales.
En muchas situaciones, los individuos toman las mejores decisiones posibles
pensando en términos marginales si alguien pudiera saber al 100% lo que
sucederá mañana quizás no existiera este término. Supongamos que cierta
empresa que cuenta con 4 tiendas solo en Lima; se dedicada exclusivamente a la
fabricación y venta de zapatillas, esta misma lanza al mercado 1000 pares de
zapatos de cuero, luego de un corto tiempo se da con la sorpresa de que sus
zapatos son acogidos por el mercado, entonces desarrolla un plan en términos
marginales porque su producción no será 1000 si no 1200.
Principio 4: “los individuos responden a los incentivos”

Principio económico: los individuos
responden a los incentivos. Dado
que la gente toma decisiones
comparando costos y beneficios, su
comportamiento
cambia
cuando

cambian dichos costos y beneficios, la gente responde a incentivos o estímulos,
nosotros como seres inteligentes vemos la mejor manera de ser beneficiados; si
alguien trabaja es porque la recompensa es un estatus mejor de vida, el incentivo
de trabajar se podría decir que es el bienestar de nuestra familia. En consecuencia
los individuos somos movidos por incentivos de mayor o menor magnitud, cada
uno de nosotros respondemos a estos incentivos porque vemos que estos nos
beneficiaran de cualquier modo.
Aquí es importante resaltar el rol de los incentivos sobre la conducta humana.
Cuando se diseñan políticas públicas, ya que éstas últimas alteran fuertemente la
estructura existente de beneficios y costos. Incluso se da el caso de situaciones
en las que se producen efectos inesperados producto de un análisis incompleto de
política. Consideremos por ejemplo la introducción de la legislación que impuso el
uso obligatorio del cinturón de seguridad en automóviles. Su efecto directo es
obvio: ya que mayor número de personas utiliza el cinturón de seguridad, aumenta
la probabilidad de sobrevivencia de producirse un accidente. En este sentido, el
dispositivo salva vidas y ello motivó la reglamentación vigente.

¿COMO INTERACTÚAN LOS INDIVIDUOS?
Los primeros cuatro principios
se referían a cómo los individuos toman
decisiones. Sin embargo, ellas no sólo los afectan a ellos mismos, sino al resto de
las personas. Los siguientes tres principios describen cómo las personas
interactúan entre ellas.
Principio 5: “El comercio puede mejorar el bienestar de todo el mundo”

Principio económico: El comercio
puede mejorar el bienestar de todo el
mundo. En actualidad vivimos en un
mundo globalizado en el cual un país
no se puede mantener asilado (no
tiene comercio con otro país), si no
muy por el contrario se interrelacionan
con distintos países para comprar o
vender bienes y servicios; a este dúo
de hechos
se lo denomina
comúnmente comercio internacional o

transacciones comerciales.
Por lo dicho se podría decir que el comercio entre países o comercio internacional
beneficia a aquellos países que lo practican; no solo al comprador o el vendedor si
no que estos dos actores son beneficiados simultáneamente muchos de nosotros
hemos oído hablar de nuestros competidores en el comercio mundial. Perú, en el
ámbito minero compite básicamente con otros grandes productores de cobre,
como Estados Unidos, Canadá, Zambia o Chile .Así, uno puede llegar a formarse
una idea negativa de la competencia, asimilándola por ejemplo a competencias
deportivas, donde el triunfo de un equipo o país, implica necesariamente la derrota
del oponente.
Una idea algo ficticia podría ser ; que dos países desean viajar a otro planeta ya
que una agencia de viaje tiene una promoción en la cual viajan dos países pero
solo uno de ellos paga el viaje ( solo uno es beneficiado ; independiente del
paseo); estos países entonces se acercan a la agencia para acceder a esta
promoción y se dan con la sorpresa de que la promoción solo es válida para
aquellos países que son siameses o clonados, uno de estos dos países quería
beneficiarse pero es imposible ; de hecho, ocurre lo contrario en el comercio ya
que ambos países pueden verse beneficiados.
Aunque aparentemente convendría evitar esta competencia y aislarse del resto del
mundo, en realidad con dicha estrategia no estaríamos mejor. ¿Por qué?
Básicamente porque si nos aislamos nos vemos obligados a construir nuestra
propia casa, cultivar nuestros propios alimentos vegetales, criar nuestro propio
ganado, producir nuestra propia lana y cueros para confeccionar nuestra ropa, etc.
Aunque esta imagen bucólica pueda seducir a algunos, en realidad resulta en una
manera muy ineficiente de hacer las cosas, por cuanto no todos somos igualmente
hábiles para todas estas tareas. Si tenemos la alternativa del comercio (del
intercambio por hablar a un nivel más básico), entonces las personas pueden
especializarse en aquello que hacen mejor y después intercambiar esos bienes o
servicios con otros producidos por otras personas, quienes al también estar
especializadas en aquello que hacen mejor, permite a nivel global disponer de una
mayor cantidad y variedad de bienes y servicios, y por el hecho de haberlos
producidos eficientemente, adquirirlos a un menor costo.

Principio 6: “Los mercados normalmente constituyen un buen mecanismo
para organizar la actividad económica “

En nuestros días existen países en América
latina, como los son Venezuela, Bolivia,
Nicaragua;
basados
en
una
economía
centralizada
como
guía
de
actividades
económicas.
Esta concepción se basa en la idea de que sólo
el gobierno puede organizar la economía a fin de
promover mejor el bienestar de la población, por
lo que ciertos funcionarios del inmenso aparato
público deciden qué bienes y servicios se
producirán, cuánto de cada uno, quien debía
producirlos y quien debía consumirlos. Pero ya existe experiencia en esta clase de
política económica, la mayoría de las naciones que alguna vez ocuparon tal
sistema, lo han abandonado y se encuentran desarrollando economías de
mercado.
Principio económico: Los mercados normalmente constituyen un buen mecanismo
para organizar la actividad económica Muchos diríamos que al no haber
competencia en el mercado de un país sería beneficioso, y creo que en realidad si
lo seria pero sólo unos pocos, pero si por el contrario en un países existen
distintos mercados para adquirir bienes y servicios de acuerdo a la preferencia;
sería mejor, pues al haber competencia externa la calidad los mercados internos
se verían en la necesidad de mejorar la calidad de los productos, en esencia de
hacerse más eficientes. De este modo todos nos beneficiamos, el comprador (por
que adquiere bienes de calidad a menores precios), el vendedor (porque es más
eficiente; produce más- gana más)
¿Qué es una economía de mercado? Es un sistema en el que las decisiones son
tomadas por millones de personas y empresas que interactúan simultáneamente.
Las empresas deciden qué y cuánto producir, qué tecnología ocuparán y qué
insumos contratarán (trabajo, maquinarias, energía, y otros). Las personas en
tanto deciden qué y cuántos bienes comprarán, a quienes los comprarán, donde
trabajarán y donde invertirán. Todas las firmas y personas interactúan en el
mercado, donde el tratar de maximizar su interés individual es la guía de sus
propias acciones. ¿Cómo es posible que esta interacción simultánea de millones
de agentes no se convierta en un caos absoluto? Básicamente la clave del

funcionamiento exitoso de los mercados para promover el bienestar económico
radica en el sistema de precios: los precios son las señales que guían las acciones
de productores y consumidores coordinadamente. El precio que las personas
están dispuestos a pagar por un bien refleja lo que las personas valorizan ese bien
en función de sus gustos y preferencias, sus posibilidades presupuestarias y el
precio de todos los demás bienes en la economía. El precio que las empresas
consideran atractivo para producir corresponde a aquel que les permite obtener
una cierta utilidad después de utilizar eficientemente los recursos que tiene
disponibles. Cuando ambos precios “calzan” quiere decir que hay un acuerdo
implícito entre estos dos grupos de agente por vender y comprar algo que es
valioso para ambos. Si no hay acuerdo, el bien no se produce, y está bien que así
sea, porque es reflejo de que las personas no lo valorizan tanto como para que la
sociedad gaste recursos en producirlo (ejemplo: reglas de cálculo).

Principio 7: “Los mercados no siempre funcionan de manera perfecta (fallas
de mercado). La intervención del estado puede mejorar los resultados del
mercado”

Aunque
los
mercados
son
generalmente una buena forma de
organizar la actividad económica, esta
regla
tiene
dos
excepciones
importantes: a veces es deseable que
el
gobierno
intervenga
en
el
funcionamiento de los mercados por
consideraciones de eficiencia y por
consideraciones de equidad.
Los mercados no siempre funcionan
de manera perfecta (fallas de
mercado). La intervención del estado puede mejorar los resultados del mercado.
Aunque los mercados tienden a promover explícitamente el uso eficiente de los
recursos (una empresa que no lo hace, tendrá costos mayores y por ende no
podrá competir con aquellas que sí emplean adecuadamente sus recursos), a
veces existen situaciones donde lo anterior no se verifica, y por ende se producen
fallas de mercado. Una posible causa de ello es la presencia de una externalidad:
una externalidad corresponde al impacto que tienen las acciones de una persona
o empresa sobre el bienestar de otra. Un ejemplo corresponde a la contaminación

atmosférica por parte de algunas industrias. Si ellas no perciben íntegramente el
daño que sus acciones tienen sobre el medio, su nivel de emisión será mayor al
socialmente deseable. En tal caso, el gobierno puede aumentar el bienestar global
de la sociedad regulando tales emisiones a través de una política medioambiental.
Otra posible falla de mercado es la presencia de poder de mercado Ello significa
que una persona o una firma tiene la capacidad de alterar por sí sola los precios
de mercado. Por ejemplo, si existe un sólo proveedor de un bien básico (luz o
agua por ejemplo), él tiene poder de mercado en la venta de tal bien (es lo que se
denomina técnicamente un monopolio), y el precio que cobrará no corresponderá
al que prevalecería bajo condiciones de competencia con otras firmas. En tal caso,
el gobierno puede intervenir para regular los precios.
Ahora bien, el mercado sólo por azar podría producir una distribución justa de la
prosperidad que contribuye a generar. Una economía de mercado recompensará a
las personas de acuerdo a su habilidad para producir algo que otras personas
están dispuestas a pagar por usar o consumir. El mejor futbolista del mundo gana
más que el mejor ajedrecista del mundo simplemente porque la gente está
dispuesta a pagar más por ver fútbol que ajedrez. Sin embargo, el sistema no
asegura por sí solo que todos y cada uno recibiremos la suficiente comida, salud,
educación y vivienda. Ahí se abre un campo de acción para la política social del
gobierno, de modo de hacer más equitativa la distribución del ingreso.
Decir que la acción del gobierno puede mejorar la asignación que un mercado
produciría, no significa que siempre lo hará. El proceso político es un proceso
humano (y por lo tanto está lejos de ser perfecto). Muchas políticas
gubernamentales tienen por único fin satisfacer a ciertos grupos de poder. Un
objetivo implícito de la ciencia económica es el de ayudar al lector a juzgar por el
mismo si una determinada política pública se justifica o no para ayudar a promover
la eficiencia y equidad en la sociedad.

¿COMO FUNCIONA LA ECONOMÍA EN SU CONJUNTO?
Ya sabemos cómo las personas toman decisiones y cómo interactúan unos con
otros. Todo este conjunto de millones de decisiones e interacciones determinan el
funcionamiento de lo que genéricamente la gente llama “la economía”. Los últimos
tres principios permiten entender claves globales del funcionamiento de este
complejo sistema.

Principio 8: El nivel de vida de un país depende de su capacidad para
producir bienes y servicios

Principio económico: El nivel de vida
de un país depende de su capacidad
para producir bienes y servicios En
consecuencia esto es algo razonable,
se entiende de este modo: la
economía de un país depende de la
capacidad de producir de sus
integrantes. Si en un país no hay
producción o la producción es mínima
entonces el estatus social de sus
pobladores será algo baja. Muy por el
contrario si un país se dedica a la
producción (es eficiente por ende tiene
la posibilidad de exportar), en consecuencia obtiene más divisas gracias a la
exportación, este país tendrá una población con un nivel de vida socialmente
mayor.
Por poner un ejemplo el cual podamos entenderlo de una manera práctica y
sencilla: imaginemos que nuestra familia es un país y, si cada uno de los
integrantes se dedica a producir es decir a trabajar, permitirá por ejemplo que toda
la familia tenga mayores comodidades: vivienda, salud, etc. Por lo tanto el
bienestar de nuestra familia siempre dependerá de cuanto se esfuerce cada
integrante de la misma por producir, la economía de un país funciona de un modo
similar, claro más generalizado.
Lo anterior tiene profundas repercusiones para la política pública, porque cuando
el gobierno se esfuerza por aumentar el ingreso de las personas, su política debe
estar orientada necesariamente a cómo afectar la habilidad de producir bienes y
servicios: el aumento de la productividad pasa por una mejor educación de la
masa laboral, por la disponibilidad de aquellas herramientas físicas e intelectuales
necesarias para producir los bienes y servicios, así como por el acceso a
tecnologías de avanzada. Por el contrario, aumentos discrecionales de salarios o
la generación artificial de empleos, sólo retrasarán el proceso en el largo plazo, lo
cual es doblemente negativo en un contexto de globalización creciente
caracterizada por una competencia incansable, donde dicho retraso significará un
empeoramiento relativo respecto a otros países, lo cual puede determinar brechas
irreversibles en el largo plazo.

Principio 9: Los precios suben cuando el gobierno imprime demasiado
dinero

Este
principio
quisiera
iniciarlo
describiendo la definición de inflación: En
economía la inflación es el aumento
sostenido (se incrementa a medida que
para el tiempo), generalizado (porque se
da en todos los bienes y servicios) del
nivel de precios de los mismos, esto
medido en relación a un poder adquisitivo
estable.
Principio económico: Los precios suben
cuando el gobierno imprime demasiado dinero; en consecuencia esto quiere decir
que la inflación no es más que la baja en el valor adquisitivo del dinero y esto
debido al alza de los precios. Aunque la definición más cercana de esta situación
económica, es que la inflación se caracteriza por el incremento permanente de los
precios o disminución progresiva en el valor de la moneda, ocasionada por el
aumento del monto de dinero en circulación de la economía en comparación con
los bienes y servicios que tienen disponible esa economía.
Para citar un ejemplo: En el primer gobierno de Alan García (Perú), es decir por
los años 1988, la inflación se convirtió en lo que los economistas denominan
hiperinflación. En un mes los precios subieron el 114%. Fue el mes con mayor
inflación en el gobierno de García y probablemente, en la historia del Perú; era
tanta la hiperinflación que las madres de familia se reunían en grupos de 30 o 40,
cada una de ellas aportaba entre 20 y 50 mil intis, y con eso compraban por
ejemplo, fréjoles, pescados, arroz y verduras.
Imaginemos que la riqueza de un determinado país de es 100 y tenemos impreso
dicha cantidad de dinero en circulación. ¿Qué sucedería si el gobierno decide
imprimir más dinero?, tenemos ahora el doble o el triple, significa que ahora
somos más ricos ; por supuesto que no, el dinero es un medio de intercambio, y la
riqueza “real” no ha variado , por lo tanto, a la larga los precios debe ajustarse
para tratar de reducir el desbalance entre el dinero y riqueza, cuando los precios
sean el doble o el triple del dinero que el país quiso tener , el balance recién se
habrá establecido, pero para ello la inflación ya se ha originado. Así , en la
mayoría de los casos, el causante de los grandes problemas inflacionario es el

mismo: el imprimir en exceso el dinero en una economía. ¿Por qué los gobiernos
imprimen dinero, de esa forma?. Porque en muchas ocasiones tienen problemas
económicos a corto plazo (desempleo por ejemplo), y eligen el camino más fácil el
cual es imprimir dinero para poder financiar proyectos de expansión de la actividad
económica.
Principio 10: “En el corto plazo la sociedad se enfrenta a la disyuntiva entre
la inflación y el desempleo”

Principio económico: En el corto plazo la sociedad se
enfrenta a la disyuntiva entre la inflación y el desempleo.
Es fácil explicar por qué se produce la inflación, entonces:
¿por qué los gobiernos tienen tantos problemas para
manejar la economía? ; La gran temible inflación, en
economía como bien se ha expresado; es el incremento
generalizado de los precios de bienes y servicios durante
un período de tiempo determinado. Aunque el principal
efecto de un aumento de la cantidad de dinero a largo
plazo es la subida de precios, la cuestión se torna más
compleja a corto plazo de un aumento del dinero, pues
esta se contrapone con el desempleo (lo que se conoce con el nombre de curva
de Phillips), de la forma siguiente:
Un aumento de la cantidad de dinero en la economía estimula el nivel total de
gatos y, por lo tanto, la demanda de bienes y servicios también aumenta, este
aumento de la demanda hace que las empresas suban sus precios, pero también
las anima a producir más y esto trae consigo a contratar más trabajadores para
que puedan producir lo necesario, de este modo el desempleo disminuye. Es por
eso que esta lógica económica nos pone en una disyuntiva entre elegir la inflación
o disminuir el desempleo que es lo que quiere toda sociedad.
Pongámonos en la otra situación, es decir donde, la política económica de un
gobierno se plantea reducir la inflación y para ello reduce la cantidad de dinero en
circulación. Se sabe que a largo plazo ello producirá una caída en el nivel general
de precios, pero ¿qué pasará en el corto plazo? Como los precios no se ajustan
inmediatamente, y la gente tiene menos dinero para gastar, por lo tanto las
personas compran menos bienes y servicios. Ello implica menores ventas, y por
ende menor producción, por lo que las empresas contratan menos trabajadores, lo
que produce un aumento del desempleo.

Aunque esta disyuntiva es temporal, el proceso puede durar varios años, lo que
origina los dilemas de los gestores de políticas públicas.
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