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Unidad I - Introducción
Tema 1
1.1 - La Economía como ciencia, concepto,
metodología. Relación con otras ciencias.
Economía Agraria.

1.2 - Organización del sistema económico. La
unidad de producción. Interrogantes de decisión,
soluciones. Funciones objetivo.

1.3 - La agricultura como actividad económica.
Oferta de productos, Demanda de Recursos.
Interrelaciones en el sistema económico. PBI
agropecuario.



Objetivos : 

a)La economía como ciencia, capacidad de
predicción de sus leyes y las formas en que las
sociedades resuelven la asignación de recursos
escasos entre fines alternativos.

b) Importancia del sector agropecuario como
actividad económica



Según el Diccionario de la Real Academia Española,
la economía se define desde tres puntos de vista :
1. Administración eficaz y razonable de los bienes.
2. Conjunto de bienes y actividades que integran la riqueza de

una colectividad o un individuo.
3. Ciencia que estudia los métodos más eficaces para satisfacer
las necesidades humanas materiales, mediante el empleo de
bienes escasos

La palabra economía es una expresión que proviene del latín
“oeconomĭa” que viene del griego ‘oiko’que significa: casa
y ‘νομία’ que se traduce como: administración, o sea que dicha
palabra quiere decir: administración de una casa o el que
administra un hogar.



Paul Samuelson define la Economía como la ciencia que
estudia cómo hacen los individuos y las sociedades para
producir bienes y servicios, utilizando recursos escasos –con
usos alternativos-, para su consumo presente ó futuro



CIENCIA



Ciencia, del latín scientia
El diccionario de la Real Academia Española, la define
como el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la
observación y el razonamiento, sistemáticamente
estructurados y de los que se deducen principios y leyes
generales con capacidad predictiva y comprobables
experimentalmente.

LAS CIENCIAS SOCIALES

Las ciencias sociales son el intento sistemático de
descubrir y explicar patrones conductuales de las
personas, y de los grupos de personas.



PRODUCIR



Producir

Del latín producĕre.
Engendrar, procrear, criar. Se usa hablando más
propiamente de las obras de la naturaleza, y, por
extensión , de las del entendimiento.

Crear cosas o servicios con valor económico



RECURSOS



Recurso

2. m. Medio de cualquier clase que, en caso de necesidad,
sirve para conseguir lo que se pretende.

7. m. pl. Conjunto de elementos disponibles para resolver
una necesidad o llevar a cabo una empresa

T

W

K

Proceso productivo
Producto terminado



La metodología de estudio busca establecer principios, teorías y
modelos con el fin de identificar las posibles causas y leyes que
rigen los fenómenos económicos. Se basa en los principios del
método científico: observación, hipótesis (inducción), deducción
y comprobación

Las leyes económicas determinan la vida económica de la
sociedad, su producción, el intercambio, la distribución y el
consumo. Es decir, reflejan la interdependencia de los
fenómenos y los procesos de producción y cambio de la
sociedad.

Predicción de las leyes económicas



La economía agraria es la rama de la
ciencia económica que estudia la
especificidad del sector agropecuario y
sus múltiples interrelaciones con el
conjunto de la economía.



La  Economía debe responder a:



¿Qué producir?



Todas las sociedades han tenido que elegir entre
unas u otras producciones y el destino que deben
dar a sus recursos productivos.

Frontera de Posibilidades de Producción  (FPP)



¿Cómo producir?



Una vez tomadas las decisiones oportunas sobre lo que vamos
a producir tenemos que decidir cómo vamos a producir los
diferentes bienes. Es decir, qué sistemas técnicos vamos a
emplear, cómo vamos a organizar el sistema productivo, y otros
aspectos relacionados con la forma de la producción



¿Para quién producir?



Es decir, ¿Quién obtiene lo que se produce? 



Economía 
Autoritaria

Economía mixta
Economía de 
libre mercado



Función objetivo



Microeconomía es la rama de la economía que estudia el
comportamiento de entidades individuales, tales como
mercados, empresas y hogares. Adam Smith

La macroeconomía estudia el desempeño general de la
economía. Estudia variables agregadas como el nivel de
precios, nivel de empleo, nivel de producción y nivel de
comercio exterior. Keynes



La economía positiva se limita a la descripción de los
fenómenos económicos. Sólo describe las relaciones
económicas.

La economía normativa usa como herramientas la
información suministrada por la economía positiva y emite
juicio de valor sobre ella. Son guías de acción, basadas
en el conocimiento de la economía y en las preferencias
que tiene cada uno acerca de los resultados a lograr



ESTADO

ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA ECONOMICO

SECTOR EXTERNO



EL SECTOR AGROPECURARIO

DEMANDA DE RECURSOS

OFERTA DE PRODUCTOS



Producto interno bruto, por categoría de tabulación. Valore anual provisorio para 2018 en millones de pesos a 
precios de 2004 

2018 % del total

VALOR AGREGADO BRUTO a precios básicos 588.223 100,00%

A - AGRICULTURA ,GANADERIA,CAZA Y SILVICULTURA. 43.767 7,44%

B - PESCA 2.695 0,46%

C - EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS 21.281 3,62%

D - INDUSTRIA MANUFACTURERA 115.413 19,62%

E - ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 12.497 2,12%

F - CONSTRUCCIÓN 22.388 3,81%

G - COMERCIO MAYORISTA, MINORISTA Y REPARACIONES 89.429 15,20%

H - HOTELES Y RESTAURANTES 11.459 1,95%

I - TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 57.304 9,74%

J - INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 28.775 4,89%

K - ACTIVIDADES EINMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER 76.036 12,93%

L - ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE 
AFILIACIÓN OBLIGATORIA 33.196 5,64%

M - ENSEÑANZA 27.331 4,65%

N - SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD 23.907 4,06%
O - OTRAS ACTIVIADADES DE SERVICIOS COMUNITARIAS, SOCIALES Y 
PERSONALES 18.400 3,13%

P - HOGARES PRIVADOS CON SERVICIO DOMÉSTICO 4.345 0,74%



12%

26%

63%

PBI por sectores - 2018

sector primario sector secundario sector terciario


