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La Escasez 

Como hemos visto, el hombre debe resolver el problema básico de dar respuesta a la 

satisfacción de sus necesidades (¿Cómo conseguir alimentos, vestuario, vivienda? ¿Cómo resolver 

sus inquietudes espirituales? ¿Cómo obtener educación y salud? ¿Descanso y recreación?). Ese es 

el propósito principal de la actividad económica: la satisfacción de los deseos y necesidades humanas. 

Al proceso de satisfacer esas necesidades se le llama consumo, y a los individuos que las satisfacen, 

consumidores. De esta manera, podemos hablar del consumo de entradas al fútbol, de educación, 

salud, peras, conciertos o máquinas de afeitar. Todos estos bienes y servicios satisfacen necesidades 

humanas. 

Tenemos que producir aquello que deseamos consumir, para lo cual necesitamos recursos 

productivos, factores de producción, o como a veces se les llama, insumos. La característica principal 

de estos recursos es que son limitados con relación a las necesidades humanas. La naturaleza es 

"mezquina" y nos proporciona siempre menos de aquello que deseamos o, quizás para ser más justos, 

el hombre es ambicioso y sus necesidades infinitas, exigiendo a la naturaleza siempre más de lo que 

ésta puede dar. Esta situación conduce a que siempre exista escasez, es decir, insuficiencia de medios 

para satisfacer todos los deseos humanos. No existen recursos suficientes para producir todos los 

bienes y servicios que las personas desean. 

Un recurso singularmente importante y escaso es el tiempo. El desarrollo de cualquier actividad 

requiere (como insumo o factor productivo) de tiempo, elemento que no es recuperable ni renovable, 

y que por lo tanto impone otro límite a las posibilidades humanas de satisfacer las necesidades. El 

minuto tiene 60 segundos, la hora 60 minutos y el día 24 horas. Dentro de ese lapso limitado debemos 

dormir, trabajar, alimentarnos, entretenernos, educarnos, etc. No podemos dedicar a esas actividades 

toda la atención y dedicación que desearíamos. 

Así, al analizar cualquier fenómeno desde la perspectiva económica, nunca debemos olvidar 

este hecho: la escasez está siempre presente, aunque por algunos momentos y a veces, no pensemos 

estar dominados por ella. 

Ahora bien, si pudiésemos disponer permanentemente de todo lo que necesitamos, no nos 

preocuparía la forma de proveernos de ello, ni disponer nuestros recursos para producirlo; es decir, las 

decisiones de consumo y producción serían poco importantes.  

Si el cazador primitivo hubiese tenido la certeza de encontrar presas siempre que quisiera y en 

las cantidades que quisiera, no se habría dedicado a perfeccionar flechas y lanzas. Si nuestro tiempo 

fuese ilimitado no sentiríamos remordimientos por ir al cine en vez de estar estudiando. En resumen, 

si tuviésemos siempre en cantidades ilimitadas todos los medios o recursos que necesitamos para 

satisfacer nuestros deseos no nos preocuparían los procesos y formas en que mejor podemos resolver 

esos problemas: no tendría sentido el estudio de la economía. 

Sin embargo, podemos observar que la escasez nos obliga a tomar decisiones en cuanto al 

uso de nuestros recursos, nos obliga a elegir, que es el acto de seleccionar entre distintas alternativas. 

Enfrentados, por lo limitado de los recursos, a la imposibilidad de satisfacer todos nuestros deseos, 

debemos elegir entre las mejores alternativas disponibles o seleccionar el mejor uso posible para los 

recursos escasos. 

La necesidad de elegir y el costo de oportunidad 

En la vida diaria nos vemos forzados a elegir entre varias alternativas de consumo. Cualquiera 

de estas alternativas implica que al optar por una renunciamos a las otras. Dicho de otra manera, entre 

las múltiples necesidades experimentadas a diario, las personas eligen entre todas aquellas que les 



parecen impostergables o bien aquellas que les reportan un mayor nivel de bienestar. Cada vez que 

se elige algo se está dejando fuera una serie de posibilidades: por ejemplo, si sólo se dispone de $500, 

ellos se pueden destinar a consumir una bebida o un helado o un pasaje en locomoción. Enfrentados 

a esta situación, sólo se puede seleccionar entre esas distintas alternativas. Aunque se desee hacer 

todo lo indicado, sólo se tiene la posibilidad de optar por una de ellas. El dinero se destinará a aquello 

que se considere más beneficioso (maximizar el beneficio). A este fenómeno los economistas lo 

denominan el costo de oportunidad o costo alternativo. Es decir, la alternativa sacrificada luego de 

una elección. 

Este problema de la elección entre múltiples alternativas y el costo de oportunidad que implica, 

se presenta a las personas en su vida diaria, a las empresas y los gobiernos. La decisión por parte del 

gobierno de construir una escuela o un hospital debe considerar el costo de la alternativa que se 

desecha. Una familia debe elegir entre comprar juguetes a sus hijos o gastar sus recursos en vestuario; 

una empresa de juguetes debe decidir entre gastar más recursos en publicidad o invertir en renovar la 

maquinaria de la fábrica. Cuando la familia o la empresa tomen una decisión habrán renunciado a la 

otra alternativa (la que se transforma en un costo). 

La clave para entender la forma de pensar de los economistas se encuentra en este concepto 

de costo de oportunidad. El economista analiza todos los problemas tomando en cuenta las alternativas 

disponibles, para poder calcular los costos de cada decisión. 

Factores Productivos 

Los economistas clásicos (siglo XVIII – XIX) consideraban que para producir bienes y servicios 

era necesario utilizar unos recursos o factores productivos: la tierra, el trabajo y el capital. Esta 

clasificación de factores sigue siendo muy utilizada en la actualidad. Por tierra se entiende no sólo la 

tierra agrícola sino también la tierra urbanizada, los recursos mineros y los recursos naturales en 

general. Por capital se entiende el conjunto de recursos producidos por la mano del hombre que se 

necesitan para fabricar bienes y servicios: la maquinaria o las instalaciones industriales, por ejemplo. 

Conviene que esto quede claro ya que la palabra 'capital' se usa muchas veces de forma incorrecta 

para designar cualquier cantidad grande de dinero. El dinero sólo será capital cuando vaya a ser 

utilizado para producir bienes y servicios, en cuyo caso se llamará capital financiero. El dinero que se 

vaya a utilizar para adquirir bienes de consumo no puede ser llamado capital. Por trabajo se entiende 

la actividad humana, tanto física como intelectual. En realidad, toda actividad productiva realizada por 

un ser humano requiere siempre de algún esfuerzo físico y de conocimientos previos. 

 

 

 

 

 

Los economistas clásicos pensaban que, para crecer económicamente, para producir más, era 

suficiente con el aumento de la cantidad de factores disponibles, principalmente del trabajo y del 

capital. Ahora se sabe que el papel más importante en el crecimiento económico lo tienen los avances 

en el conocimiento científico y técnico. Podríamos por tanto añadir a los tres factores productivos dos 

más: los conocimientos humanos que están incorporados al factor trabajo (el "know-how") y la 

tecnología, o simplemente técnica, que está incorporada al capital. 



Agentes Económicos 

En la actividad de producción y distribución económica intervienen tres tipos de agentes: las 

familias, las empresas y el Estado. 

Las familias (economías domésticas) tienen un doble papel en la economía de mercado: son a 

la vez las unidades elementales de consumo y las propietarias de factores productivos. La palabra 

'familia' hay que entenderla en un sentido amplio, no sólo la familia nuclear. Cada vez son más 

frecuentes en nuestras sociedades las familias formadas por una sola pareja o un solo individuo. 

Las empresas son los agentes económicos destinados exclusivamente a la producción de 

bienes y servicios. Para realizar su actividad necesitan los factores productivos que les entregan las 

familias. A cambio de ellos pagarán unas rentas: sueldos y salarios como contrapartida del trabajo; 

intereses, beneficios, dividendos, etc., como contrapartida del capital; alquileres (arriendos) o 

simplemente renta como contrapartida de la tierra. Los bienes y servicios producidos por las empresas 

son ofrecidos a las familias que entregarán a cambio su precio. 

El Estado es el agente económico cuya intervención en la actividad económica es más 

compleja. Por una parte, el Estado acude a los mercados de factores y de bienes y servicios como 

oferente, y como demandante. Al igual que las familias, es propietario de factores productivos que 

ofrece a las empresas de las que también demanda gran cantidad de bienes y servicios. A la vez es 

productor de bienes y servicios. Por otra parte, a diferencia de los otros agentes económicos, tiene 

capacidad coactiva para recaudar impuestos, tanto de las empresas como de las familias. Asimismo, 

destinará parte de sus ingresos a realizar transferencias sin contrapartida a ciertas empresas que 

considere de interés social o a algunas familias mediante subsidios de desempleo, pensiones de 

jubilación y otras. 

El flujo circular de la actividad económica 

El lugar de encuentro entre los que ofrecen factores o bienes y servicios y los que los demandan 

se llama mercado. En las sociedades primitivas los mercados se realizaban en un día y lugar 

determinados. Actualmente el concepto de mercado es mucho más difuso ya que el mercado de 

divisas, por ejemplo, abarca tanto los patios de operaciones de todas las entidades bancarias como 

los circuitos informáticos de sus centros de cálculo. 

Los sistemas están constituidos, además de por sus componentes elementales, por las 

relaciones que los unen. Los sistemas suelen representarse mediante gráficos en los que las 

relaciones se simbolizan mediante líneas que conectan los diferentes elementos. En la representación 

del sistema de economía de mercado se utiliza el esquema denominado flujo circular ya que las líneas 

describen flujos de riqueza entre los agentes económicos.  

  

 

 

 

 

 

 



La parte exterior muestra las relaciones entre las familias y las empresas. Las familias envían 

los factores productivos al mercado de factores en donde son adquiridos por las empresas. De las 

empresas salen los bienes y servicios hacia su mercado para ser consumidos finalmente por las 

familias. Los flujos de factores y de bienes y servicios se llaman flujos reales y en el gráfico están 

representados por los canales externos. A sus contrapartidas en dinero, las rentas y el gasto de las 

familias, se les llama flujos financieros y están representados por los canales internos. 

En el centro del esquema se muestran las relaciones del Estado con los otros agentes. El 

Estado envía y adquiere factores y bienes y servicios en los mercados pagando o cobrando por ellos 

al igual que las familias o las empresas. Pero a la vez detrae los impuestos y entrega las transferencias. 

Estudiar la economía significa estudiar en detalle cada uno de los componentes del flujo. La 

microeconomía estudia las razones del comportamiento de las familias como consumidoras (la utilidad 

y la demanda), las empresas como productoras (los costes), los mercados de factores y de bienes y 

servicios. La macroeconomía estudia cómo se mide la producción y la renta nacional y cómo puede 

influir el estado manipulando los flujos. 

 


