
. LA EMPRESA Y LA ECONOMIA 
 
2.1 La administración y la economía en la empresa 
 
Las unidades económicas básicas del sistema económico llamado de libre 
mercado, y en el cual vive la mayoría de la humanidad, son las empresas, ellas 
realizan actividades en las que utilizan recursos humanos, materiales, financieros 
y técnicas para lograr sus objetivos. Son la célula básica del capitalismo.  
Las empresas modernas deben poseer conocimientos de economía, 
administración, contaduría e informática. Cabe señalar que para varios autores la 
microeconomía  es la economía de la empresa, como lo podemos ver en el 
siguiente esquema: 
 

 
 
                                                                                                                  
                                                                                                         
 
 
 
                                                                                                     
 

 
 
Representa un tipo de organización económica que se dedica a cualquiera de las 
actividades económicas fundamentales en algunas de las ramas productivas de 
los sectores económicos, que se vieron en el tema anterior. 
 
Existen diferentes clasificaciones de empresas, las más importantes de acuerdo a 
la rama y sector en que se ubiquen: agrícolas, ganaderas, silvícolas, pesqueras, 
extractivas, manufactureras, comerciales, bancarias, educativas, etc. 
 
En consecuencia, podemos decir que la empresa es: una unidad a la que se 
supone capaz de transformar un conjunto de insumos (materia prima, mano de 
obra, capital e información sobre mercados y tecnología) en un conjunto de 
productos que toman forma de bienes y servicios destinados al consumo, ya sea 
de otras empresas o individuos, dentro de la sociedad en que existen. 
 
La empresa cumple un papel preponderante y decisivo en la actividad económica. 
Junto con los consumidores son los que dan el dinamismo y la libertad a la 
sociedad. El gobierno se restringe a la vigilancia, a la promoción y al apoyo de que 
todo se resuelva de manera legal y justa.  
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                     Ingresos de los recursos: salarios, rentas, utilidades, intereses 
 
 
Características de los empresarios: 
 

• Encargarse de la dirección, administración y organización de las actividades 
productivas; 

• Espíritu empresarial, lo que implica correr riesgos inclusive en épocas de 
incertidumbre y son capaces de aprovechar en forma óptima los recursos; 

• Tener autoridad y poder tomar decisiones en busca de los objetivos de la 
empresa; 

• Responsabilizarse de las consecuencias de la toma de decisiones; 
• Responder al objetivo de obtención de ganancias en las mejores 

condiciones. 
 
A fin de alcanzar los objetivos empresariales, deben combinarse los conocimientos 
de microeconomía y administración, para lo cual, el empresario contrata personal 
calificado que asuma los puestos de dirección de la empresa y que apliquen su 
habilidad empresarial.  
 
La relación existente entre microeconomía y administración es evidente, ya que, la 
primera permite conocer el funcionamiento de la empresa, mediante el cual el 
administrador puede lograr los objetivos de la organización a través de una 
adecuada toma de decisiones. 
 
En este sentido, la economía brinda los razonamientos a las distintas disciplinas 
que tienen que ver con el manejo adecuado de los recursos productivos, 
materiales y humanos. La administración por su parte permitirá coordinar de 
manera eficaz y eficiente los recursos productivos, y por lo tanto, lograr los 
objetivos con la mayor productividad posible.  
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