
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
HÉCTOR ABAD GÓMEZ 

 
Proceso: GESTION CURRICULAR  Código  

Nombre del Documento – REPASO ASPECTOS BASICOS 

ECONOMIA GRADOS 10 Y 11. 
 Páginas 

 

TALLER REPASO ECONOMIA  INTRODUCCIÓN ALPERIODO DOS 

1. QUE ES ECONOMÍA  

La economía es una ciencia social que estudia cómo las personas, organizaciones y países asignan los recursos. Su 
como objeto el estudio se basa en  las relaciones de producción, distribución, intercambio y consumo de bienes, servicios  
intercambios de ideas. 
 
La finalidad principal de la economía es mejorar el bienestar de las personas, lo que no necesariamente significa 
otorgarles la mayor cantidad de bienes de consumo.  
 
El termino Economía viene (de οἶκος, oikos "casa" con el sentido de patrimonio, y νέμω, nemo "administrar") es la 
ciencia social que estudia el comportamiento económico de agentes individuales producción, intercambio, distribución y 
consumo de bienes y servicios, 
 

  PRODUCCIÓN. 

La capacidad de producción es el nivel de actividad máximo que puede alcanzarse con una estructura productiva dada. 
El estudio de la capacidad es fundamental para la gestión empresarial en cuanto permite analizar el grado de uso que se 
hace de cada uno de los recursos en la organización y así tener oportunidad de optimizarlos. 

Los incrementos y disminuciones de la capacidad productiva provienen de decisiones de inversión o desinversión (Ej.: 
adquisición de una máquina adicional). 

Cuando una línea de producción está formada por varias máquinas o estaciones de trabajo, la capacidad de producción 
de la planta está determinada por la máquina o la estación más lenta (la que tenga una menor capacidad de producción). 
Se llama balance de línea al proceso mediante el cual se determina la cantidad de máquinas y herramientas por estación 
de trabajo, para lograr que todas ellas estén bastante equilibradas, evitando desperdicios. Acto de transformar los 
factores de producción en los bienes y servicios que se demandan para el consumo o la inversión. Producción. 

 COMERCIO  

Se denomina comercio a la actividad socioeconómica consistente en el intercambio de algunos materiales que sean 
libres en el mercado de compra y venta de bienes y servicios, sea para su uso, para su venta o su transformación. Es el 
cambio o transacción de algo a cambio de otra cosa de igual valor. Por actividades comerciales o industriales 
entendemos tanto intercambio de bienes o de servicios que se efectúan a través de un mercader o comerciante. 

El comerciante es la persona física o jurídica que se dedica al comercio en forma habitual, como las sociedades 
mercantiles. También se utiliza la palabra comercio para referirse a un establecimiento comercial o tienda. 

 DISTRIBUCION 

La distribución es uno de los aspectos o variables de la mezcla de mercadotecnia (marketing mix). Forma parte de las 
llamadas «Cuatro P's» del marketing clásico. Las otras tres partes originales son producto, precio y promoción; 
actualmente se agregan personas, procesos y evidencia física (Physical Evidence) en el caso del marketing de servicios. 
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La distribución trata de cómo hacer llegar físicamente el producto (bien o servicio) al consumidor; la distribución 
comercial es responsable de que aumente el valor tiempo y el valor lugar a un bien. Por ejemplo, una bebida refrescante 
tiene un valor por su marca, imagen... la distribución comercial aumenta el valor tiempo y valor lugar poniéndola a 
disposición del cliente en el momento y lugar en que la necesita o desea comprarla. 

 CONSUMO  

Consumo (del latín: cosumere que significa gastar o destruir) es la acción y efecto de consumir o gastar, bien sean 
productos, y otros géneros de vida efímera, o bienes y servicios, como la energía, entendiendo por consumir como el 
hecho de utilizar estos productos y servicios para satisfacer necesidades primarias y secundarias. El consumo masivo ha 
dado lugar al consumismo y a la denominada sociedad de consumo. 

En términos puramente económicos se entiende por consumo la etapa final del proceso económico, especialmente del 
productivo, definida como el momento en que un bien o servicio produce alguna utilidad al sujeto consumidor. En este 
sentido hay bienes y servicios que directamente se destruyen en el acto del consumo, mientras que con otros lo que 
sucede es que su consumo consiste en su transformación en otro tipo de bienes o servicios diferentes. 

El consumo, por tanto, comprende las adquisiciones de bienes y servicios por parte de cualquier sujeto económico (tanto 
el sector privado como las administraciones públicas). Significa satisfacer las necesidades presentes o futuras y se le 
considera el último proceso económico. Constituye una actividad de tipo circular en tanto en cuanto que el ser humano 
produce para poder consumir y a su vez el consumo genera producción. 

Para el antropólogo García-Canclini el consumo es «el conjunto de procesos socioculturales en los que se realizan la 
apropiación y los usos de los productos». 

Para el sociólogo Jeremy Rifkin el fomento del consumo se produjo en los años 20 en Estados Unidos para aliviar la 
sobreproducción en Estados Unidos -motivada por un aumento de la productividad y una bajada de la demanda por la 
existencia de un alto número de desempleados debido a los cambios tecnológicos- que encontró en el marketing 
(mercadotecnia y publicidad) la herramienta para incrementar, dirigir y controlar el consumo. 

LOS BIENES  

Los bienes económicos o bienes escasos por oposición a los bienes libres, son aquellos que se adquieren en el 
mercado pagando por ello un precio. Es decir, bienes materiales e inmateriales que poseen valor económico y por ende 
susceptible de ser valuados en términos monetarios. En este sentido, el término bien es utilizado para nombrar cosas 
que son útiles a quienes las usan o poseen. En el ámbito del mercado, los bienes son cosas y mercancías que se 
intercambian y que tienen alguna demanda por parte de personas u organizaciones que consideran que reciben un 
beneficio al obtenerlos. 

LOS SERVICIOS  

Un servicio es un conjunto de actividades que buscan responder a las necesidades de un cliente. Se define un marco en 
donde las actividades se desarrollarán con la idea de fijar una expectativa en el resultado de éstas. Es el equivalente no 
material de un bien. Un servicio se diferencia de un bien (físico o intangible) en que el primero se consume y se desgasta 
de manera brutal puesto que la economía social nada tiene que ver con la política moderna; es muy importante señalar 
que la economía nacional no existe siempre en el momento en que es prestado. 

Al proveer algún nivel de habilidad, ingenio y experiencia, los proveedores de un servicio participan en una economía sin 
las restricciones de llevar inventario pesado o preocuparse por voluminosas materias primas. Por otro lado, requiere 
constante inversión en mercadotecnia, capacitaciones y actualización de cara a la competencia, la cual tiene igualmente 
pocas restricciones físicas. 

Los proveedores de servicios componen el sector terciario de la industria. 

2. LOS AGENTES ECONÓMICOS 

En la actividad de producción y distribución económica intervienen tres tipos de agentes: las familias, las empresas y 
el Estado. 
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 Las familias tienen un doble papel en la economía de mercado: son a la vez las unidades elementales de 
consumo y las propietarias de los recursos productivos.  La palabra 'familia' hay que entenderla en un sentido 
amplio, no sólo la familia nuclear de la tradición judeo-cristiana. Cada vez son más frecuentes en nuestras 
sociedades las familias formadas por una sola pareja o un solo individuo.  En los países subdesarrollados y en 
las zonas rurales de los países en desarrollo es muy frecuente el autoconsumo, es decir, que las familias 
produzcan lo que van a consumir, alimentos, menaje de hogar, incluso vestuario; como los productos destinados 
al autoconsumo no se contabilizan en las estadísticas, resultan muy engañosas a veces las comparaciones 
internacionales. También debe ser considerado autoconsumo los servicios de limpieza y preparación de 
alimentos prestados en el hogar por los miembros de la familia. En general se considera, aunque quizá no 
debiera ser así, que en los países occidentales desarrollados la producción destinada al autoconsumo es muy 
pequeña en comparación con el total del país, inapreciable a efectos estadísticos y despreciables a efectos 
científicos. Resumiendo: las familias no producen, sólo consumen. 

 Las empresas son los agentes económicos destinados exclusivamente a la producción de bienes y servicios. 
Para realizar su actividad necesitan los factores productivos que les entregan las familias. A cambio de 
ellos  pagarán unas rentas: sueldos y salarios como contrapartida del trabajo; intereses, beneficios, dividendos, 
etc., como contrapartida del capital; alquileres o simplemente renta como contrapartida de la tierra. Los bienes y 
servicios producidos por las empresas son ofrecidos a las familias que entregarán a cambio su precio. 

 El estado es el agente económico cuya intervención en la actividad económica es más compleja. Por una parte, 
el Estado acude a los mercados de factores y de bienes y servicios como oferente y como demandante. Al igual 
que las familias, es propietario de factores productivos que ofrece a las empresas de las que también demanda 
gran cantidad de bienes y servicios. A la vez es el mayor productor de bienes y servicios. Por otra parte, a 
diferencia de los otros agentes económicos, tiene capacidad coactiva para recaudar impuestos, tanto de las 
empresas como de las familias. Así mismo destinará parte de sus ingresos a realizar transferencias sin 
contrapartida a ciertas empresas que considere de interés social o a algunas familias mediante subsidios de 
desempleo, pensiones de jubilación y otras. 

 

ACTIVIDAD 

 

1. Con los temas uno y dos del documento elabora los respectivos mapas conceptuales. 

2. Busca desde la concepción económica el significado de las palabras subrayadas y organízalas en orden de lista 

 

Elaboro y adapto Celene Gallego Castrillón 
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