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No hay almuerzo gratis:
Escasez, elección y costo de oportunidad

Conceptos básicos

La economía: una ciencia social. Problema 
económico. Recursos limitados para producir 
bienes y servicios. Necesidades ilimitadas de los 
seres humanos. Toma de decisiones. Costo de 
oportunidad. Costos, beneficios e incentivos.  
Cómo responden las sociedades a las preguntas 
de qué producir, cómo producir y para quién. 



NECESIDADES Y DESEOS

Experimentamos una necesidad o deseo cuando 
sentimos que algo nos hace falta y buscamos 
satisfacerlo para mejorar nuestro bienestar. 

¡HAGAMOS NUESTRA LISTA!



• ¿Qué pasaría si tuviera más 

tiempo para “desear”?

• ¿Y si pudiera ver la lista de 

sus compañeros/as?

• ¿Y si todos los deseos que 

anotó ya fueron cumplidos?

PIDE DESEOS



▪ Ilimitados y crecientes

NECESIDADES Y DESEOS



• Libres 

• Económicos =  Requieren un esfuerzo para ser 
producidos, por lo que tienen valor económico y 
se producen a partir de factores productivos 

BIENES Y SERVICIOS

¿Qué son?

(productos 
tangibles)

(productos intangibles)



• Tierra

▪ Limitados

FACTORES PRODUCTIVOS

¿Cómo producir bienes y servicios?

• Capital • Trabajo



La economía es una ciencia social que estudia como las personas y las 
sociedades emplean sus recursos limitados para producir y adquirir bienes 
y servicios y distribuirlos con el fin de satisfacer sus necesidades ilimitadas. 

Es el estudio de las decisiones y las elecciones generadas por la escasez.



CHARLIE Y LOS CHOCOLATES



Al tomar decisiones las personas aprovechan las 
oportunidades que se les presentan para mejorar 
la situación, por eso responden a los incentivos.

Es el valor de la siguiente mejor alternativa no 
elegida, el valor de la opción a la que se 
renuncia para satisfacer la primera necesidad 
o deseo en la lista. A veces es difícil de 
cuantificar en términos monetarios, pero debe 
ser considerado al tomar la decisión.

DECISIONES

COSTO DE OPORTUNIDAD



¡RECAPITULEMOS!

“No hay almuerzos 
gratis”

Todas las decisiones que 
implican qué, cómo y 

para quién, involucran un 
costo de oportunidad.

Los incentivos pueden 
cambiar las decisiones.




