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LA ECONOMÌA Y SUS COMPONENTES 
 

 
 

La economía es una ciencia social que estudia los procesos de extracción, producción, intercambio, 
distribución y consumo de bienes y servicios. En sentido figurado, economía significa regla y 
moderación de los gastos; ahorro. 
 
La palabra economía proviene del latín oeconomĭa, y esta a su vez del griego οἰκονομία (oikonomía), 
que se deriva de la unión de los términos griegos οἶκος (oíkos), que significa ‘casa’, νόμος (nómos), 
‘norma’. El concepto de economía engloba la noción de cómo las sociedades utilizan los recursos 
escasos para producir bienes con valor, y cómo realizan la distribución de los bienes entre los 
individuos.  
 
La escasez de recursos sugiere la idea de que los recursos materiales son limitados y no es posible 
producir una cantidad infinita de bienes, teniendo en cuenta que los deseos y las necesidades 
humanas son ilimitadas e insaciables. Los recursos, en realidad, son suficientes, pero la 
administración actualmente está siendo errónea. Gandhi dijo una vez: “En la Tierra hay suficiente 
para satisfacer las necesidades de todos, pero no tanto como para satisfacer la avaricia de 
algunos”. 
 
Explica en tu cuaderno la anterior afirmación. 

 
Con base en este principio, la economía observa el comportamiento humano como resultado de la 
relación entre las necesidades humanas y los recursos disponibles para satisfacer esas necesidades. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 
 

1. Reconoce el concepto de economía, su objeto de estudio y su evolución, explicándolo con 

claridad. 

2. Clasifica la producción de bienes y servicios, su distribución y consumo en Colombia y en el 

mundo. 
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La ciencia de la economía trata de explicar el funcionamiento de los sistemas económicos y las 
relaciones con los agentes económicos (empresas o particulares), reflexionando sobre los problemas 
existentes y proponiendo soluciones. Así, la investigación de los principales problemas económicos y 
la toma de decisiones se basan en cuatro preguntas fundamentales sobre la producción: ¿qué 
producir?, ¿cuándo producir?, ¿cuánto producir?, ¿para quién producir? 

 

¿Según el contenido anterior, cuál es el objeto de estudio de la economía? _________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

LA PRODUCCIÒN DE BIENES Y SERVICIOS, SU DISTRIBUCIÒN Y CONSUMO EN COLOMBIA Y 

EN EL MUNDO. 

 

¿Qué son los bienes y servicios? Los bienes y servicios económicos o escasos son producidos en las 

distintas actividades económicas con el fin de suplir una necesidad o un deseo. 

En la producción de bienes y servicios son usados los factores de producción o productivos como lo 

son la tierra, el trabajo y el capital. Los recursos naturales no son bienes económicos, pero pueden 

serlo cuando son extraídos o pasan por un proceso de producción. Por ejemplo, los animales salvajes 

o minerales. Además, los recursos que son prácticamente ilimitados como el aire o agua salada no 

pueden ser bienes económicos porque no tienen un costo de oportunidad y no tendría sentido 

comercializarlos. 

Los bienes económicos son producidos a través de actividades primarias o secundarias y vendidos 

en los mercados a un precio determinado porque tienen valor económico. 

Los bienes y servicios son comercializados en los distintos mercados de la economía y sus precios 

son definidos por las fuerzas del mercado: oferta y demanda, a una mayor oferta el precio del bien 

disminuye y a una mayor demanda aumenta. Aunque su precio, calidad y cantidad también dependen 

del proceso de producción de los bienes y servicios así como de las características del mercado y las 

restricciones e incentivos gubernamentales.  

Esta definición de los bienes y servicios implica que los precios no son definidos por la cantidad de 

trabajo que implican sino por la importancia de estos para los agentes, sus preferencias son 
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expresadas a través de la oferta y la demanda. Así el intercambio de bienes y servicios se da a un 

precio que es mutuamente beneficioso para ambas partes, vendedor (productor) y comprador 

(consumidor). 

¿Cuáles son los tipos de bienes y servicios económicos? Los bienes y servicios económicos 

pueden ser clasificados de acuerdo a: 

 Su uso en la producción o en consumo. 

 De acuerdo a su comportamiento ante cambios en los precios y la renta (ingreso) de las 

personas. 

 Según su demanda y precio con respecto a otros bienes que también son ofrecidos en el 

mercado de bienes y servicios. 

 De acuerdo a su capacidad de ser comercializados o no. 

 

Según la clasificación de los bienes, investiga en qué consisten los siguientes (desarrolla la 

actividad en el cuaderno): Consumo, intermedios, normal, inferior, sustitutos, 

complementarios, transable, no transable y públicos comunes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"COMPRA SOLAMENTE LO NECESARIO; LO SUPERFLUO, AUNQUE CUESTE SÓLO UN 

CÉNTIMO, ES CARO" 

LUCIO ANNEO SÉNECA 


