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Varios

 Inasistencia a evaluaciones deben ser justificadas de
acuerdo a instructivo de la Escuela

 Atención de estudiantes:

 Horario de oficina: miércoles bloque C

 Si existe choque, otro previa coordinación vía email a
molivaresa@ucn.cl

1. Presentación



¿Qué es la Economía? ¿cómo podemos
representarla de manera sencilla?
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2. La Economía
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Fuente: Mankiw

Un modelo básico: el flujo circular de la renta

2. La Economía



Sistema económico capitalista (o economía de mercado)

 Caracterizado por la combinación de tres instituciones
centrales: la propiedad privada, los mercados y las firmas

 Concentra el poder de organización en los propietarios y
administradores de las firmas.

 Diferencias entre países en la combinación de las tres
instituciones centrales (pero siempre en un contexto capitalista)
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Producción familiar
auto-suficiente

Producción familiar en
una economía de
mercado

Sistema económico
capitalista

Figura 1.9 Capitalismo: Propiedad privada, mercados y firmas.

A lo largo de la historia las economías como las del lado izquierdo de la Figura 1.9 han existido, pero
han sido mucho menos importantes que un sistema en el cual se combinan mercados y propiedad
privada (el círculo del centro). En el círculo del centro la mayor parte de la producción es realizada
ya sea por individuos (zapateros o herreros, por ejemplo) o en familias (en nuestro ejemplo, esto es
lo que sucedía en una granja). Antes de 1600 una gran cantidad de las economías del mundo eran
así.

El capitalismo es un sistema económico que combina la descentralización con la centralización:

• El capitalismo descentraliza: al limitar el poder de los gobiernos y de otros individuos
en los proceso de apropiación, compra y venta.

• El capitalismo centraliza: al concentrar el poder en las manos de los propietarios y
administradores de firmas, de modo que ellos son capaces de asegurar la cooperación de
grandes cantidades de empleados en el proceso productivo.

Una manera simple de recordar este contraste ocurre cuando constatamos que el o la
propietario(a) de una firma interactúa con un empleado(a) lo hace como su jefe (a). Cuando el
mismo (a) propietario(a) interactúa con un comprador(a) potencial es simplemente otra persona
tratando de hacer una venta en competencia con otras firmas. Es esta combinación inusual de
competencia entre firmas y la concentración de poder y cooperación dentro de éstas lo que explica
el éxito del capitalismo como sistema económico.

La manera en la cual las instituciones del capitalismo—propiedad privada, mercados y firmas—se
combinan unas con otras, con las familias, los gobiernos y otras instituciones difiere ampliamente
entre países. Tal como el hielo y el vapor son agua, tanto China como Estados Unidos son economías
capitalistas. Pero difieren en el grado en el cual el gobierno influye sobre los asuntos económicos y en
muchas otras maneras. Esto nos demuestra que las definiciones en las ciencias sociales a menudo no
pueden ser tan precisas como lo son en las ciencias naturales.

Un sistema
económico
con
propiedad
privada

y
mercados

y firmas2. La Economía



Bueno, con alguna excepción…
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2. La Economía



Desde la economía clásica

 El crecimiento económico como objetivo de desarrollo

 Empleo

 Bienestar derivado del consumo de bienes y
servicios

 Problemas del PIB como medida de bienestar

 Los efectos negativos sobre el medio ambiente son
relevantes siempre que afecten la utilidad o los
beneficios de alguien (concepto de externalidad)
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2. La Economía
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Fuente: core-econ.org

3. La Economía y
el Medioambiente

La economía y el medio ambiente

 La economía (independiente de su forma) es parte
de un sistema social mayor y parte de la biosfera (el
conjunto de todas las formas de vida en la tierra).

 Las personas interactúan entre ellas (y también con la
naturaleza!) para producir su sustento.
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Fuente: core-econ.org
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Las ciencias económicas consisten el estudio del modo en que las personas interactúan unas con
otras y con el medioambiente para producir sus medios de vida, y cómo esto cambia a través del
tiempo. Por tanto se trata de:

• Cómo llegamos a adquirir las cosas—comida, vestimenta, abrigo, tiempo libre—que forman
nuestros medios de vida y, haciendo esto,

• Cómo interactuamos unos con otros ya sea como compradores y vendedores, empleados o
empleadores, ciudadanos y servidores públicos, padres, hijos y otros miembros de una familia.

• Cómo interactuamos con nuestro medioambiente, desde la respiración hasta la extracción de
materias primas de la tierra.

• Cómo estascosascambian en el tiempo.

En la Figura 1.8 mostramos que la economía es parte de la sociedad, la que a cambio es parte de la
biósfera. La Figura 1.18 muestra la posición de las firmas y las familias en la economía, y los flujos
que ocurren entre la economía y entre la economía y la biósfera. Las firmas combinan trabajo con
estructuras y equipamiento, y producen bienes y servicios que son usados por los hogares y por
otras firmas.

Figura 1.18 Unmodelo de la economía: Hogares y firmas.

La producción de bienes y servicios también ocurre dentro de los hogares aunque, a diferencia de las
firmas, los hogares no suelen vender sus productos en el mercado. Además de producir bienes y
servicios, los hogares también producen personas—la nueva generación de la fuerza de trabajo. El
trabajo de padres, cuidadores y otros se combina con estructuras (por ejemplo, tu hogar)

1.15 LAS CIENCIAS ECONOMICAS Y LA ECONOMÍA
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3. La Economía y
el Medioambiente

La economía y el medio ambiente



Una definición completa de la economía (como disciplina)

 El estudio del modo en que las personas interactú ́an
unas con otras y con el medioambiente para producir
sus medios de vida, y cómo esto cambia a través del
tiempo. Por tanto se trata de:

 Cómo llegamos a adquirir las cosas –comida,
vestimenta, tiempo libre- que forman nuestros medios de
vida y, haciendo esto,

 Cómo interactuamos unos con otros ya sea como
compradores y vendedores, empleados o empleadores,
ciudadanos y servidores públicos, padres, hijos y otros
miembros de una familia.

 Cómo interactuamos con nuestro medioambiente,
desde la respiración hasta la extracción de materias
primas de la tierra

 Cómo estas cosas cambian en el tiempo
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3. La Economía y
el Medioambiente



Interacciones economía-medioambiente
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Lecture 2: TheEconomy and theEnvironment

An illustration of the primary linkages among economic
activity, human welfare, and the environment.

Resources Production Consumption Welfare

Residual Waste

Environment Sinks

Timber
Fuels
Minerals
Water

Wheredoes thewaste go?

Recycling Emissions

Atmosphere
Land

Waterways

Fuente: MIT OpenCourseWare

3. La Economía y
el Medioambiente



El medio ambiente provee recursos

 Flujo: no existe un vínculo entre su uso actual y su
disponibilidad futura (ej: radiación solar, viento,
oleaje)

 Stock (uso actual afecta disponibilidad futura)

 Renovables (uso vs. capacidad de reproducción)

 No-renovables (minerales, c. fósiles; reproducción solo a
escala geológica)

De modo más completo, podemos decir que el
medioambiente provee servicios ecosistémicos:
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The origins of the sustainability problem 17

the economy’s impact on the environment are con-
sidered. The third section of the chapter presents
data on the current state of human development in
relation to the problems of poverty and inequality.
In this section we note the attachment of economists
to economic growth as the solution to the poverty
problem. In the next section we consider limits
to growth. The chapter ends by looking at the
emergence in the 1980s of the idea of sustainable
development – growth that does not damage the
environment – and progress toward its realisation.

2.1 Economy–environment
interdependence

Economic activity takes place within, and is part of,
the system which is the earth and its atmosphere.
This system we call ‘the natural environment’, or
more briefly ‘the environment’. This system itself
has an environment, which is the rest of the uni-
verse. Figure 2.1 is a schematic representation of the
two-way relationships between, the interdependence
of, the economy and the environment.1

Figure 2.1 Economic activity in the natural environment

1 Figure 2.1 is taken from Common (1995), where economy–
environment interdependence is discussed at greater length than
here. References to works which deal more fully, and rigorously,

with the natural science matters briefly reviewed here are provided
in the Further Reading section at the end of the chapter.

Fuente: Perman et al.

II. El origen del
problema de la
sustentabilidad
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La economía ambiental
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3. La Economía y
el Medioambiente

 Se ocupa del estudio de las decisiones de los agentes
económico que tienen consecuencias ambientales y
cómo afectar dichas decisiones a fin de lograr
determinados objetivos ambientales, o bien informar
decisiones económicas.

 3 problemas fundamentales:

1. ¿Qué es la degradación ambiental y por qué existe?

2. ¿A qué nivel de calidad ambiental debiésemos apuntar?

3. ¿Cómo diseñamos mecanismos/instituciones para
mejorar y/o proteger la calidad del medioambiente?



¿Por qué existe la contaminación ambiental?
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4. ¿Por qué existe la
contaminación

ambiental?



Alguna explicaciones comunes pero incompletas:

a) Es el resultado de un comportamiento
inmoral o poco ético.

 Entonces ¿actuamos todos inmoralmente?

 La economía como disciplina no emite juicios
sobre las personas, solo busca entender su
comportamiento.
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Alguna explicaciones comunes pero incompletas:

b) Es el resultado del sistema capitalista motivado
por las utilidades. Las empresas se preocupan de
sus ganancias sin considerar su impacto sobre el
medioambiente

 Los consumidores también contaminan

 El estado también contamina sin estar motivado
por utilidades

 Globalmente, degradación importante del
medioambiente también ha ocurrido en regímenes
comunistas.
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Alguna explicaciones comunes pero incompletas:

c) Falta de información/ignorancia “si supiésemos
cómo nuestras acciones afectan el medioambiente
cambiaríamos nuestro comportamiento”.

 Hasta cierto punto, más y mejor información es
algo bueno, pero aún con información completa
igual contaminaríamos.
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ambiental?



Entonces, ¿Por qué existe la contaminación ambiental?

 Una respuesta sencilla: debe existir.

 Los desechos son una consecuencia inevitable de las
actividades de consumo y producción.

 La energía y la materia no pueden ser creadas o
destruidas, solo transformadas (primera ley de la
termodinámica).
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Entonces, ¿Por qué existe la contaminación ambiental?

 Aceptada la existencia de desechos, aparece un
problema práctico: ¿cómo nos deshacemos de los
desechos que son generados por el consumo y las
actividades productivas?

 Ante esto, los agentes buscarán la forma más barata
de deshacerse de ellos

 ¿Cómo encontramos nuevos usos para ellos?

 ¿Cómo adecuamos nuestros sistemas productivos para
disminuirlos desde el comienzo, de una manera
económicamente viable, desde el diseño de procesos
y productos?
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