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NOMBRE DEL DOCENTE: Juan Andrés Alzate Peláez 
ÁREA O ASIGNATURA: Economía  GRADO 10 GRUPO (S): 1 
SEMANA: 2 
TEMA(S): Los agentes económicos. 
INDICADOR(ES) A DESARROLLAR: Reconozco el papel de los protagonistas en la economía. 
 

1. DESARROLLO TEÓRICO DE LA TEMÁTICA CON SUS RESPECTIVOS EJEMPLOS 

 

1. Los agentes económicos. 

 

En este apartado vamos a estudiar quiénes son los protagonistas de la economía, quiénes toman las decisiones de 

qué, cómo y para quién producir, y quiénes, condicionados por unos recursos escasos, tratarán de cubrir sus 

necesidades. 

 

a) Familias o economías domésticas 

 

Son aquellos agentes económicos cuya función principal es consumir; se trata de las unidades básicas de consumo. 

 

Se plantean como principal objetivo maximizar la utilidad de los bienes y servicios cubriendo el mayor número de 

necesidades condicionadas por unos recursos escasos. 

 

¿De dónde proceden los recursos de las familias? Principalmente del trabajo, pero también pueden proceder de la 

tierra, del capital, etc. Profundizaremos esta idea en el siguiente epígrafe, denominado «El flujo circular de la 

renta». 

 

b) Empresas 

 

Son aquellos agentes económicos cuya función principal es producir bienes y servicios, son unidades básicas de 

producción. Se plantean como principal objetivo maximizar sus beneficios y se enfrentan al problema económico 

de tratar de usar los recursos de la manera más eficiente posible, para poder ser rentables y sobrevivir en el 

mercado. Las empresas, además de producir bienes y servicios, contratan los factores productivos, tal y como 

veremos en el siguiente epígrafe. 

 

c) Estado 

 

El Estado o sector público se define como el conjunto de instituciones y organismos que regulan las decisiones de 

un país en diferentes materias, tales como política, economía, cultura, etc. La principal función del Estado es 

regular la actividad del país e intentar que todo funcione mejor, creando para ello un marco legal. Además, actúa 

como consumidor y como productor. 

 

EJEMPLO: El Estado ejerce de consumidor cuando demanda pizarras para los colegios públicos y ejerce 

de productor cuando presta un servicio sanitario en alguno de los hospitales públicos existentes. Su 

problema económico básico consiste en tratar de atender el mayor número de necesidades colectivas, 

maximizando para ello los Presupuestos Generales del Estado. 

 

2. El flujo circular de la renta 

 

El flujo circular de la renta representa de forma esquemática las relaciones de intercambio que se producen entre 

los diferentes agentes económicos. 

 

Es un modelo muy utilizado por su simplicidad. Debemos su origen al economista François Quesnay, el cual, sin 

duda condicionado por sus estudios de Medicina, compara el comportamiento de la economía con el 

comportamiento del corazón y el flujo de dinero o monetario que se produce entre los agentes económicos con el 

flujo de la sangre, lo que ha dado como resultado el modelo que nos disponemos a analizar. Conviene advertir que 

tiene sentido estudiar el flujo circular de la renta solo en aquellas economías que se apoyan o sustentan en el 

mercado. 

 

Partiendo de que nosotros vivimos en una economía basada en el mercado, hemos de mencionar, lo primero de 

todo, los dos tipos de mercado que incluye el modelo: 

 

- Mercado de productos, también llamado de bienes y servicios, en el cual se produce el intercambio de los 

bienes y servicios necesarios entre los agentes para cubrir sus necesidades. 

 

- Mercado de factores productivos, donde se produce el intercambio de los factores tierra, trabajo y capital a 

cambio de una retribución. Los dueños de los factores productivos son las familias o economías domésticas y estas, 
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cuando ceden los factores que son de su propiedad, obtienen una retribución que recibe genéricamente el nombre 

de renta. 

 

Si esta renta retribuye al factor tierra, la denominaremos alquiler. A veces las tierras no son de nadie, son tierras 

comunales, por cuyo uso no debemos pagar ningún alquiler y, precisamente por esta característica, tienden a ser 

sobreexplotadas. 

 

Si esta renta retribuye al factor trabajo se llama sueldo o salario. Ya sabemos que los sueldos son muy diferentes, 

entre otras razones, porque los trabajadores son distintos debido a su experiencia, formación y habilidades 

naturales. 

 

Si esta renta retribuye al factor capital, se denomina interés o dividendo: interés cuando remunera un capital 

prestado y dividendo cuando remunera el capital propio. 

 

EJEMPLO: Si montamos un negocio de computadores con un amigo y aportamos para empezar nuestro 

propio dinero y un préstamo que pedimos al banco, cuando repartamos beneficios, una parte la 

destinaremos a pagar los intereses al banco por el capital prestado y otra parte, que recibe el nombre de 

dividendos, nos la repartiremos nosotros mismos como socios de la empresa. 

 

Una vez que sabemos que estos son los dos mercados existentes, supongamos, una economía en la que solo existen 

dos tipos de agentes, familias y empresas. 

 

¿Cómo actúan ambos agentes en el mercado de bienes y servicios? 

 

En el mercado de bienes y servicios las familias actúan como demandantes de dichos productos y, a cambio, deben 

entregar a las empresas un dinero que representa el precio de dichos artículos. Por su parte, las empresas actúan 

como oferentes y entregan los bienes y servicios a las familias a cambio de recibir el precio de los mismos. 

 

¿Cómo actúan ambos agentes en el mercado de factores productivos? 

 

En el mercado de factores productivos son las familias las que actúan como 

oferentes poniendo a disposición de las empresas los factores productivos. A 

cambio, las empresas deben entregarles las rentas que retribuyen a dichos 

factores. Aparecen en ambos mercados dos tipos de flujos o corrientes: una 

corriente física representada por los bienes y servicios o por los factores, y 

otra corriente monetaria representada por el flujo de dinero que circula entre 

las familias y las empresas en forma de precios y rentas. 

 

 

3. El flujo circular de la renta con presencia del sector público 

 

El sector público se encarga en ocasiones de consumir como si fuera una 

familia y otras, de producir como si fuera una empresa; pero, además, el 

sector público regula la actividad económica a través de los impuestos, 

transferencias y leyes. Si representamos todo lo dicho en un gráfico, tenemos 

lo siguiente: 
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2. ENLACES Y/O TEXTOS  PARA PROFUNDIZAR LA TEMÁTICA 

 

Puedes ampliar viendo este vídeo sobre los agentes económicos: 

https://www.youtube.com/watch?v=On1P-KdiCBg  

 

 

3. EJERCICIOS DE REPASO 

 
1. Dibuja en tu cuaderno los tres esquemas presentados en el texto de arriba. 
 
2. Indica qué agente económico representa cada uno de los siguientes ejemplos: 
 

ELEMENTO AGENTE AL QUE REPRESENTA 

IBM  

La familia del alcalde  

Burger King  

Un estudiante de Bachillerato  

El Consejo de Medellín  

Una enfermera de un hospital público  

 
 
3. A raíz de las medidas de emergencia tomadas en los distintos países por la pandemia del covid-19, ¿cómo 
crees que se verán afectados cada uno de los agentes económicos? 
 

AGENTE SE VERÁ AFECTADO DE ESTA MANERA: 

Familia  

Empresas  

Estado  

 

https://www.youtube.com/watch?v=On1P-KdiCBg

