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La Economía como Ciencia Social

Ese extraño animal …
La Economía, como la Historia, la Sociología, o la Antropología, es una ciencia social. Por su 
metodología particular, adaptada al campo de la actividad social que estudia, por el propio 
campo social, y por su historia, la Economía se distingue de las otras ciencias sociales. Sin 
embargo, la separación y diversidad de las ciencias sociales, aunque útil en muchos aspectos, 
presenta también inconvenientes y peligros.

Estos inconvenientes son todos derivados de la unicidad esencial del ente social: es decir, 
la sociedad actúa como un todo. Separar por razones funcionales de estudio y de exposición 
la actividad social en economía, política, derecho, cuestiones laborales, relaciones familiares, 
costumbres, etc., es inevitable, porque el campo resulta demasiado amplio y complejo para 
una sola ciencia; pero no cabe duda de que estamos haciendo violencia a la realidad, porque 
en la sociedad estas actividades no están separadas y, lo que es más, se influyen 
continuamente las unas a las otras. Por tanto, al estudiarlas aisladamente incurrimos en el 
peligro ejemplificado en la fábula de los «ciegos que estudiaban al tacto a un elefante: para 
uno aquello era un tronco de árbol (la pata), para otro una extraña pared (el cuerpo), para otro 
una serpiente boa (la trompa), para otro una cuerda (la cola), y así sucesivamente. Una ojeada 
al conjunto total les hubiera sacado de su error. Igualmente, el economista muy especializado 
puede creer que la sociedad es poco más que un sistema económico; el sociólogo, que no es 
más que un conjunto de clases y grupos; el politólogo, que es una serie de maquinarias 
electorales; el antropólogo, que es una serie de estructuras de parentesco, etc. La realidad es 
que la sociedad es todas esas cosas, y muchas más a la vez. El estudio excesivamente miope 
de una parcela de la sociedad puede producir resultados muy interesantes, pero también 
deformaciones engañosas en nuestro conocimiento de la realidad. Se dice a menudo que el 
estudio demasiado detallado de una hoja puede impedirnos ver el bosque que hay detrás.

Gabriel Tortella.  Introducción a la Economía para historiadores. Tecnos.  
Madrid, 1997.  Pg. 1.

Manfred Max-Neef
Tomado de "La Economía Descalza“. www.eumed.net

La Historia es hecha por los historiadores y ningún acontecimiento se convierte en 
acontecimiento histórico a menos que un historiador lo declare como tal. El famoso historiador 
inglés E.H. Carr escribió en su ensayo «¿Qué es la Historia?»: «Se solía decir que los hechos 
hablan por sí mismos, lo que por cierto es falso. Los hechos sólo hablan cuando el historiador los 
hace presentes: es él quien decide a cuáles va a darles tribuna, y en qué orden y contexto». […]

La economía es diseñada por los economistas. Ningún acontecimiento se convierte en 
acontecimiento económico a menos que calce con ciertas reglas establecidas por el economista. 
Como disciplina, la economía se ha convertido repentinamente en una de las materias más 
importantes de la actualidad. No habría nada de malo en ello si la importancia dada a la ciencia 
económica correspondiera realmente a su capacidad de interpretar y resolver los problemas que 
afectan a la Humanidad. Este no es el caso. Sus grandes abstracciones, tales como el P.N.B. 
(Producto Nacional Bruto), sistemas de precios, tasas de crecimiento, razón capital producto, 
movilidad de factores, acumulación de capital y otras, aunque reconocidas como importantes, 
son selectivas y discriminatorias cuando se refieren a la masa de los seres humanos. A través de 
estas abstracciones la ciencia económica, en vez de convertirse en «disciplina abierta», se 
convierte en una especie de «club exclusivo». 

En realidad, el análisis económico sólo cubre a aquellos cuyas acciones y comportamiento están 
ajustados a lo que sus cuantificadores (tales como los mencionados) pueden medir. Tomando 
como ejemplo el P.N.B. lo que pueden medir son actividades que se generan a través del 
mercado, sin considerar si dichas actividades son productivas, improductivas o destructivas. El 
resultado de estas limitaciones es que las teorías económicas dominantes no asignan valor a las 
tareas realizadas a nivel doméstico o de subsistencia. En otras palabras, estas teorías son 
incapaces de incluir a los sectores más pobres del mundo o a la mayoría de las mujeres. Esto 
significa que casi la mitad de la población mundial -y más de la mitad de los habitantes del Tercer 
Mundo- resultan ser, en términos económicos, estadísticamente "invisibles". Los sectores 
«invisibles» para la Historia son prácticamente los mismos que resultan «invisibles» para la 
Economía.           

Recursos y Necesidades

Opciones de consumo:
1. Desayuno/Merienda: café, té, cocoa o 

leche.  $ 3
2. Desayuno/Merienda: Medias lunas. $ 3
3. Desayuno/Merienda: galletitas al agua. $ 

1
4. Desayuno/Merienda: 4 bizcochos. $ 2
5. Almuerzo/Cena: plato a elección sin 

bebida.  $ 5
6. Almuerzo/Cena: sopa sin bebida. $ 2
7. Bebida: Refresco, vino o cerveza. $ 2
8. Bebida: Agua fría o caliente. $ 1
9. Mateada: mate, bombilla y ½ Kg. de 

yerba. $ 3
10.Ropa interior de calidad baja. $ 4
11.Ropa interior de buena calidad. $ 8
12.Remera de calidad baja. $ 4
13.Remera de buena calidad. $ 7
14.Pantalón o pollera de baja calidad. $ 6
15.Pantalón o pollera de buena calidad.  $ 9
16.Calzado de baja calidad. $ 5
17.Calzado de buena calidad. $ 9
18.Alquiler habitación en pensión c/baño 

compartido. $ 6
19.Alquiler habitación c/baño privado, calidad 

media.  $ 8.
20.Alquiler de habitación en hotel calidad 

alta. $ 10
21.MP3 sin música cargada. $ 10
22.Música para MP3. $ 5
23.Celular sin chip ni carga. $ 8
24.Chip para el celular. $ 3
25.Tarjeta para celular. $ 4
26.DVD con películas. $ 10
27.Televisor. $ 12
28.Salidas recreativas (cine, teatro, etc.). $ 5
29.Salida a bailar o boliche. $ 7
30.Transporte. $ 3
31.Cursos (fotografía, inglés, teatro, música, 

etc.). $ 5
32.Liceo público - UTU. $ 3
33.Liceo privado. $ 6
34.Deportes. $ 5
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Escuelas del pensamiento

Griegos

Edad 
Media

Fisiócratas
1758

Mercantilismo
S. XVII y XVIII

Smith
1776

Ricardo
1817

John Stuart Mill
1848

Neoclásicos
1880-1910

Economía 
Convencional 

Moderna
NeoliberalismoKeynes

1936

Marx
1867

Historicismo 
Alemán
S. XIX

Institucionalismo 
Norteamericano
Principios S. XX

Estructuralismo 
latinoamericano

Décadas del 40 y 50

Corrientes heterodoxas
Neokeynesianismo

Marxismo 
contemporáneo

Escuela de la regulación
Radicals

Neoinstitucionalismo

Teoría de la dependencia
Décadas del 60 y 70

Ideas económicas 
aisladas, vinculadas 
a otras disciplinas 
como Filosofía o 

Religión.

Prácticas 
Económicas 
e incipiente 
disciplina

Teoría Económica propiamente dicha.  La Economía como disciplina...

Ejercicio 1

Liberalismo Marxismo Keynesianismo Neoliberalismo

Pobreza

Desempleo

Ejercicio 2
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Microeconomía. Conceptos fundamentales y aplicaciones.

Supuestos:

• A – J son personas encuestadas
• Se asume cómo conducta general aquella 

respuesta que alcance el 50%
• Si no alcanza el 50% se asume que no existe 

preferencia por ninguna
• Si ambas opciones alcanzan el 50% se asume 

que el consumo de ellas es indiferente

Ejercicio 1:

1. Enumera las características del Homo 
Económico
2. ¿Existe ese hombre en esta realidad?
3. ¿Cuál de todos hombres se parece más a él?
4. Si no existe en la realidad ¿para qué sirve el 
"homo económico"?

Preferencias A B C D E F G H I J

Chocolate - Pizza ch p ch ch ch p p ‐ P ch

Té – Café T t c t c t c t c c

Coca cola – Malta c c c c m m m c c C

Vino – Cerveza c v v c c c c c v v

Pollera – Pantalón po pa pa po pa po ‐ ‐ pa pa

Camisa – Remera c r ‐ r c r ‐ ‐ ‐ ‐

Auto – Moto m A m a m ‐ m m a a

Bicicleta - Ómnibus b o b ‐ b b b b o o

Ejercicio 2:

a.¿Qué tipo de bien representa el Whisky “Black Grog”
para el padre de Mafalda? ¿Qué crees que haría si el 
precio del bien bajara?  ¿Y si su ingreso subiera?

b.¿Qué tipo de bien es la mortadela para Guille y para 
Susanita?

c.¿Qué tipos de bienes son las papas, leche y carne 
para la familia de Miguelito?

Ejercicio 3.  Comenta de manera razonada el carácter verdadero o falso de las siguientes afirmaciones:
a. Oferente y demandante son conceptos asociados a una economía monetaria; en una economía de trueque todo oferente es 

demandante a la vez, ya que no pueden separarse las dos funciones.
b. Cuando nos referimos al mercado de libros, hablamos del lugar físico donde se encuentran expuestos para la venta.
c.. Conocer la elasticidad precio de la demanda futbolística le hubiera servido al directivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol 

(AUF) durante la Copa América de 1995 para saber si reduciendo el precio de las entradas hubieran aumentado los ingresos 
de la AUF.

d. Si las salas de cine decidiesen incrementar sus precios, ¿crees que su recaudación aumentaría? ¿por qué? ¿Tiene el cine 
bienes sustitutivos?¿Su elasticidad sería grande o pequeña?

e. ¿Por qué crees que la demanda de petróleo es inelástica?¿Qué políticas debería adoptar un país para que la demanda de 
petróleo pasase a ser más elástica?.Cuando hay un descenso de la producción del petróleo, ¿quiénes se benefician más, los 
países productores o los países consumidores? ¿por qué?¿Y cuándo hay un incremento de la producción mundial?
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Microeconomía. Conceptos fundamentales y aplicaciones.

Q Ingreso
P=750

Costo 
variable

Costo 
total

Beneficio
P=750

Costo 
medio

Ingreso
P=900

Beneficio 
P= 900

0 0 0 0

1 750 100 900

2 1500 300 1800

3 2250 500 2700

4 3000 900 3600

5 3750 1200 4500

6 4500 1500 5400

4. Esta empresa produce buzos de lana con la estructura de costos variables mensuales que aparecen en la tabla de 
arriba, y paga 1000 $ de costos fijos mensuales. Vende sus productos a un precio de 750 $ la unidad. Averigüe los costos 
totales, el costo medio o por unidad y los beneficios para  P= 750. Calcule además los beneficios de la empresa cuando el 
precio sube a 900$.

5. Esta empresa produce camisas con la estructura de costos definida a continuación y las vende a un precio de 900$ cada 
una.

a. Calcule el costo fijo, costo variable, ingreso y beneficios de la empresa.
b. Determine cuando tiene pérdidas, cuando ganancias y cuanto le conviene producir

Q Costo total Costo fijo Costo variable ingreso beneficio

0 2000

1 2800

2 3360

3 3680

4 3910

5 4150

6 4550

6. Una empresa produce al año 5.000 unidades de un bien, con unos costes fijos por valor de 7.500.000 euros y unos costos 
variables de 12.500.000 euros. Sabiendo que cada unidad producida la vende a 4.500 euros. se pide:

a. Calcular el coste por unidad o coste medio.

b. Hallar el beneficio anual de la empresa y cuánto gana en cada unidad vendida.

7.  Las funciones de oferta y demanda de mercado de un determinado bien son:

Qo = 150P – 300

Qd = 62.700 - 300P

Se pide:
a. Calcula el precio y la cantidad de equilibrio.
b. Explica qué ocurriría si P = 170, y si P = 110.
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Macroeconomía. Indicadores económicos (PBI, IDH). Rol del Estado

Ejercicio 1: 
Aplicando la fórmula 
del cálculo del PIB

Calcula el PIB a precio 
de mercado de una 
economía a partir de 
los datos siguientes:  
El consumo privado 
asciende a 600 u.m., 
la inversión efectuada 
por las empresas ha 
sido de 400 u.m., el 
gasto público supone 
200 u.m., y las 
exportaciones y las 
importaciones que se 
realizan son, 
respectivamente, de 
150 u.m. y 100 u.m.

Ejercicio 2: Explica la relación que se presenta en el gráfico.  Discute si el 
crecimiento del PBI es siempre positivo

Ejercicio 3: A partir de la tabla elige 
dos países y ubica sus nombres en 
el gráfico que está a la derecha, 
según corresponda.

Ejercicio 4: ¿Cómo se lee el último 
cuadro? Elige 3 países y explica 
qué podemos saber de ellos para 
los años indicados.


