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TALLER N.º 8 DE ECONOMÍA

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

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. Es decir, que asociado a cada una de las actividades económicas
hay alguien que se encarga de decidir qué se consume, qué se produce y cómo se distribuye, y éstos
son los agentes económicos

✹ 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».

✹ 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.

✹ 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 el Presupuesto General de la Nación.
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EJERCICIOS

Responde las preguntas en tu cuaderno. Envía las fotos al docente. Asegúrate de marcar bien tu taller.

1. Indica qué agente económico representa cada uno de los siguientes ejemplos:

a). IBM
b). El Concejo de Medellín
c). La familia del alcalde de Envigado
d). Burger King
e). Un estudiante de Bachillerato
f). El enfermero de una clínica pública

2. Señala la respuesta correcta y explica la razón de tu elección.

1- La actividad económica:
a. es cualquier actividad que realizan las personas.
b. implica exclusivamente la producción y el consumo de bienes y servicios.
c. se dirige a satisfacer las necesidades humanas usando recursos que pueden ser escasos.

La opción correcta es la ____ porque:

2. Una gasolinera realiza una actividad de:
a. consumo.
b. producción.
c. distribución.

La opción correcta es la ____ porque:

3. ¿Si una persona va a una exposición, está realizando una actividad económica?
a. Sí, porque es una actividad de producción.
b. Sí, porque se trata de una actividad de consuimo.
c. No, porque no es una actividad económica.

La opción correcta es la ____ porque:
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