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TALLER N.º 3 DE FILOSOFÍA

Lee atentamente. Luego, responde los ejercicios que se presentan al final.

Los tipos de bienes

Hemos visto que la  esencia  de la  economía es la  escasez de recursos frente a las necesidades
ilimitadas. Una necesidad es una sensación de carencia de algo que se acompaña o viene unida al
deseo de satisfacerla. Por otro lado, esas necesidades se satisfacen generalmente a través de bienes.
Pero ¿qué es un bien? El concepto de «bien» es correlativo al  de «necesidad».  Un bien es todo
aquello que sirve para cubrir directa o indirectamente las necesidades o deseos de los seres humanos.

Por ejemplo:
-El agua es un bien que calma nuestra sed y que riega los campos.
-Un libro de álgebra es un bien que cubre nuestra necesidad de aprender.
-El teléfono celular es un buen que nos sirve para satisfacer nuestra necesidad de comunicarnos.

De entre todo el conjunto de bienes, la economía se interesa por los denominados bienes económicos,
que son aquellos que no se encuentran a disposición de los seres humanos de forma gratuita y libre;
son  bienes  escasos,  de  obtención  costosa  y  se  contraponen  a  los  denominados  bienes  libres  o
gratuitos, que son aquellos que existen en cantidad suficiente para satisfacer a todo el mundo.

Ejemplos:
-Bienes económicos son el oro, el petróleo, los computadores, etc.
-Bienes libres son la luz del sol, el aire, el agua del mar, la lluvia, los espacios naturales.

Los bienes se pueden agrupar en distintas clasificaciones:

a) Según su materialidad:
-Bienes tangibles o corpóreos. Denominados simplemente «bienes». P. ej.: una mesa.
-Bienes intangibles. Denominados «servicios». P. ej.:  un corte de pelo o la educación. Nótese que
podemos tocar a la persona que presta el servicio pero no al servicio en sí.

b) Según su función o naturaleza:
-Bienes de consumo: los que sirven para cubrir directamente necesidades. P. ej.: zapatos, jabón.
-Bienes de capital:  no atienden directamente una necesidad sino que se usan para producir  otros
bienes. p. ej.: una cosechadora, una aspiradora.

c) Según su duración:
-Bienes duraderos: son los que se pueden utilizar de manera continua a lo largo del tiempo. P. ej.: una
finca, una moto, una lavadora.
-Bienes perecederos: son los que se consumen y desaparecen rápidamente.  P.  ej.:  un yogurt,  un
bocadillo.

d) Según su grado de elaboración:
-Bienes finales: son los que ya están listos y preparados para ser consumidos. P. ej.: una barra de
pan.
-Bienes intermedios:  los que han de sufrir  alguna  transformación más para convertirse  en bienes
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finales. P. ej.: la harina para hacer pan o tortas.

e) Según las relaciones que existan entre ellos:
-Bienes complementarios: son aquellos que tenemos que consumir al mismo tiempo para cubrir una

necesidad.  P.  ej.:  el  cepillo  y  la  crema dental,  los  lentes  de contacto  y  el  líquido para  lentes,  el
automóvil y la gasolina.
-Bienes sustitutivos: son los que cubren la misma necesidad y entre los que se puede elegir. P. ej.:
podemos ir al colegio en metro o en bus, podemos escribir en un cuaderno o en un folder.

f) Según la propiedad de los mismos:
-Bienes privados: son aquellos que pertenecen a un individuo o grupo de individuos particulares. El
que sus propietarios los usen hace que otros no puedan hacerlo. P. ej.: un automóvil, una casa.
-Bienes públicos: Se contraponen a los anteriores. Son aquellos que pueden ser utilizados por varias
personas simultáneamente. P. ej.: una carretera, un parque público.

EJERCICIOS

Responde las
preguntas en tu
cuaderno. Si vas a
entregar en físico,
respóndelas en las
hojas que te entreguen
en secretaría.

1. Realiza el siguiente
cuadro en tu
cuaderno.

2.  Como  habrás
notado,  un  mismo
bien  puede  ser  de
varios  tipos.  Por
ejemplo, el pan es un
bien  de  consumo,  es
un bien económico, es
un bien final y también
es  un  bien
perecedero.  Pero  no
podría  ser  un  bien
libre, ni duradero, por
ejemplo.  Menciona
seis  ejemplos  más,
diferentes  a  los  ya
dados,  en  los  que
puedas identificar qué
tipología de bien es.

BIEN TIPOLOGÍAS

Pan Consumo, económico, final, perecedero.
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