
Dos grandes áreas de
la economía

Macroeconomía: Tiene que ver
con la evolución de la economía ge-
neral (mundo, país, sector), cómo se
comportan los grandes agregados
económicos por ejemplo, el conjunto
de consumidores y la producción na-
cional (el consumo nacional). Cómo
reaccionan con respecto a una eva-
luación del tipo de cambio, la recau-
dación de impuestos, la producción y
el consumo. ¿Qué pasa con la Inver-
sión y el ahorro nacional?

Los economistas pueden
Hacer análisis de política mone-
taria: estudiar el dinero, sus fun-
ciones y su impacto en la econo-
mía, el papel del Banco Central,
el control de tasas de interés, tipo
de cambio, el crédito.
Hacer análisis de política fiscal:
estudio de gastos, ingresos y
financiamiento del gobierno y
cómo influye sobre la producción.
Hacer análisis de política de co-
mercio exterior.
Diseñar estrategias en esas
áreas.

Es muy importante el medio am-
biente en el cual se desarrollan los
hechos económicos porque éste in-
fluye en el comportamiento de los
agentes, por ejemplo en el entorno
político, los patrones culturales, el
comportamiento social, la situación
internacional.

En Ciencias Sociales no se
pueden aislar los fenómenos como
hace un científico en un laboratorio,
el economista hace abstracción o
simplificación de la realidad y esta-
blece supuestos de comportamiento
para tratar de describir cuáles son las
relaciones fundamentales entre las
variables económicas.

Microeconomía: Tiene que ver
con el comportamiento individual
de los agentes económicos, por
ejemplo:
Cómo reaccionan los empresa-

rios en particular o los consumidores
si suben los precios, si ponen im-
puestos, si sube el tipo de cambio,
cómo afecta el ahorro de las persona
o de las empresas.

Los economistas pueden
Hacer estudios de mercado, de cos-

tos y de inversión para las empresas.

Planificar los recursos de la em-
presa, lo que implica analizar lo mejor
para esa empresa, por ejemplo, se-
guir una estrategia de costos (cómo
reducir costos, usar más eficiente-
mente los recursos), o seguir una es-
trategia de expansión (de
crecimiento, de ampliación), o una
estrategia de diferenciación de pro-
ductos.

Diferencias entre

Administrador: Conduce la
empresa; es la persona que hace
uso eficiente de los recursos a su
disposición; es un gerente de
recursos, toma decisiones sobre
producción costos e ingresos de
la empresa. Resuelve casos con-
cretos.

Economista: Suministra y anali-
za la información (¿cómo se con-
duce el mercado?, ¿qué hace el
gobierno?). Es la persona con
conocimiento de metodología de
la Ciencia Económica que le per-
mite interpretar la realidad; enten-
der lo que está pasando. Aplica el
método científico para abordar la
resolución de casos.

En La Cima
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ECONOMÍA
Profesión que nos ayuda o entender lo que está pasando en la

sociedad, en el plano económico-social.

Mercado de trabajo

Es limitado en cuanto al sector estatal por la
reducción de funciones del gobierno.

En el sector privado está en expansión, porque
la economía del país se globaliza cada vez más y
requiere de personas que analicen el entorno.

En el ámbito empresarial se abren oportunida-
des de trabajo para un economista especializado
en economía empresarial, La empresa privada, ha
sido poco empleadora por su estructura, las gran-
des empresas tienen su departamento de Estudios
Económicos o de investigación. Las medianas y
pequeñas no, pero pagan asesoría o estudios a
empresas consultoras o a economistas indepen-
dientes que venden sus servicios.

En ONG, es decir organismos no gubernamen-
tales (fundaciones, asociaciones, etc.), entes que
crecen en sustitución del estado (nuevos actores
económicos) hacen investigaciones de impacto
ambiental, estudios económicos. Hay posibilida-
des de contratación por “venta de servicios” o
pago a consultores”.

Organismos Internacionales: el empleo es
reducido,

En el campo ambiental: todos los organismos
internacionales de financiamiento piden estudios
de impacto ambiental, de manera que el econo-
mista es requerido porque puede especializarse
en el uso y aprovechamiento de recursos natura-
les desde el punto de vista económico: asignar un
valor si se destruyen los recursos naturales o si se
conservan; un precio, que contemple no solo su
uso actual, sino para las generaciones futuras, un
ejemplo es la experiencia con la venta de oxígeno.
Dejar los recursos naturales tal y como están
ahora tiene un valor, antes tenían valor por su uso
industrial o comercial. Se puede escoger qué con-
viene más.

Características deseables para estudiar esta
carrera

Persona analítica, que le gusta la actividad in-
terpretativa y la reflexión.

Que le guste diseñar estrategias (formas de re-
solver problemas o situaciones).

Que le guste tomar decisiones.
Persona innovadora.
Con pensamiento abstracto y habilidad en ma-

temática.
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¿Qué hace un (a) economista?

Interpreta la realidad social y económica utilizan-
do una rigurosa metodología para su análisis.
Ofrece explicaciones sobre la realidad que per-
mitan anticipar los problemas y tomar decisio-
nes.
Hace estudios para asignar recursos de
manera eficiente.

Es un analista con sólidos fundamentos,
Formula explicaciones de cómo se relacio-
nan y actúan los agentes económicos
(consumidores, empresas, gobierno) ante
los diferentes hechos económicos (por
ejemplo qué pasa con diferentes resulta-
dos del comportamiento social colectivo
respecto al ahorro, al consumo, a la pro-
ducción), para lo cual hace uso del instru-
mental analítico de ciencias como la
estadística y la matemática, para cons-
truir modelos, para hacer simulaciones de
la realidad para ver si se afectan esas varia-
bles y cómo se afectan; es equivalente a lo
que hace un científico en su laboratorio o un
médico cuando hace un diagnóstico a un pa-
ciente. En este caso cómo se comportan los
agentes económicos y plantear soluciones “trata-
miento”.

El economista es un asesor de empresarios y de
políticos porque analiza hechos y los plantea en dife-
rentes escenarios para apoyar la toma de decisiones.
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