
 

 

¿Por qué es importante hablar de economía? 

“Tasa del de cambio referencia BCV cerró este viernes en Bs. 646.322,88 y el euro en Bs. 

764.108,76”.  

“BCV reportó una inflación de 24,7% en agosto y 27,9% en septiembre de 2020”.  

“En Maracaibo una familia necesitó más de Bs.146 millones o US$282 para comer en octubre”. 

Noticias como éstas llenan nuestras emisoras de radio, pantallas de televisión, computadoras o 

teléfonos inteligentes cotidianamente. Esto se debe a que tenemos un gran interés por conocer los 

datos económicos y enterarnos de algo que nos ayude a tomar decisiones empresariales, realizar 

inversiones, hacer compras, dar pasos en una carrera profesional o iniciar un emprendimiento.  

Ahora bien, como individuos que participan en la economía y como ciudadanos que viven en una 

democracia, es inevitable que la mayoría de personas piensen en temas económicos cuando realizan 

sus actividades cotidianas o cuando entran en una cabina electoral. No obstante, es muy probable 

que esas reflexiones sobre el estado general de la economía sean más superficiales que rigurosas.  

Lo cierto es, que el ciudadano común depende de los datos económicos para poder entender como 

los acontecimientos de la coyuntura económica nacional e internacional pueden afectar su calidad 

de vida, por ejemplo: a) como la inflación reduce el valor del dinero; b) por qué se encarecen las 

importaciones; y c) entender un fenómeno financiero internacional puede afectar la estabilidad 

económica del país; entre otros. 

Los empresarios también necesitan la información económica porque son ellos lo que canalizan su 

ahorro hacia la inversión, y en consecuencia ello tendrá un impacto en la producción y el empleo. 

Los agentes económicos necesitan de algunos indicadores como: a) estabilidad económica, b) 

comportamiento de los mercados, c) tiempo de retorno de la inversión, d) rentabilidad de la 

inversión, entre otros.  

Pero… ¿Qué es la economía? La economía es la ciencia que estudia cómo las naciones administran 

los recursos disponibles en sus territorios y las riquezas generadas a través de las acciones conjuntas 

de millones de hogares y empresas. En este sentido, la administración de los recursos en una 

sociedad es fundamental debido a que estos son escasos. Escasez, significa que la humanidad 

dispone de un patrimonio limitado y, por tanto, no puede producir todos los bienes y servicios que 

las personas desearían tener en todo momento.  

Sin embargo, los recursos como un todo no se limitan a barreras físicas o solo lo que puede verse, 

estos pueden ser producidos, elevados, transformados, reutilizados, reemplazados y expandidos a 

través de la imaginación, la creatividad e innovación humana. Pero esto no quiere decir que no 

tenemos la responsabilidad moral de cuidar aquello que tenemos a disposición. Tenemos que 

preservar lo que se nos ha dado y hacer algo productivo con ello. 
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Por otro lado, el manejo de la economía se asemeja a un hogar; y es que en los hogares se deben 

tomar muchas decisiones como: ¿Qué tareas serán realizadas por cada uno de sus miembros?, ¿Qué 

alimentos comprar?, ¿Cómo se distribuirán los recursos entre los diferentes integrantes de la familia 

según sus habilidades, esfuerzos y deseos?, entre otros.  

De igual manera, una nación enfrenta numerosas decisiones:  

a) ¿Qué producir?: de todos los bienes que una sociedad puede producir se deberán elegir algunos 

y descartar otros porque la cantidad de recursos económicos, humanos o tecnológicos que se 

pueden emplear en el proceso productivo al mismo tiempo son limitados. Ésta elección se podrá 

realizar teniendo o no en cuenta las necesidades de las comunidades. 

b) ¿Cómo producir?: esta interrogante hace referencia a las diferentes posibilidades tecnológicas 

a disposición de una sociedad y como las emplearan de la manera más eficiente dentro de los 

procesos productivos. 

c) ¿Para quién producir?: se produce para la población, para la nación y para la sociedad siempre 

desde el punto de vista de satisfacer las necesidades de la ciudadanía que es de carácter creciente. 

Para dar respuesta a estas interrogantes, la economía se estudia a través de dos grandes ramas: la 

microeconomía y la macroeconomía. La primera estudia cómo las familias y las empresas toman 

decisiones y cómo interactúan en mercados específicos y la segunda se encarga de estudiar los 

fenómenos de la economía como un todo. La macroeconomía y la microeconomía están 

estrechamente relacionadas entre sí. Por cuanto, los cambios económicos de las naciones 

usualmente son resultado de las decisiones de millones de personas, haciendo imposible entender 

los fenómenos macroeconómicos sin tomar en cuenta las decisiones microeconómicas que se 

relacionan con estos cambios.  

En este contexto, la ciencia económica utiliza muchos tipos de datos para medir el bienestar 

económico de un país. Pese a ello, existen tres indicadores económicos especialmente importantes:  

a) Producto interno bruto (PIB): mide el valor total de mercado de los bienes y servicios finales 

producidos en una economía. 

b) Tasa de inflación: indicador que determina el ritmo al que suben los precios en el mercado. 

c) Tasa de desempleo: estima la proporción de la población económicamente activa que no tiene 

trabajo en un periodo determinado. 

En este sentido, la economía estudia cómo se determinan estas variables, por qué varían con el paso 

del tiempo, cómo se influyen mutuamente y como impactan el bienestar general de los ciudadanos.  

En conclusión, la economía está presente en nuestro día a día, esta nos ayuda a satisfacer nuestras 

necesidades y administrar de forma racional los bienes que poseemos, también juega un rol 

importante en el desarrollo de las naciones y en nuestra calidad de vida. Los ciudadanos debemos 

estar permanente atentos a la coyuntura económica y a los datos estructurales que nos proporcionan 

las agencias de información del país. 
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