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Escuela de Comercio N°1 “Prof. José A. Casas” 

Espacio Curricular: ECONOMÍA 1 

Curso: 3er Año            Turnos: Mañana y Tarde 

Docentes Responsables: Susana Choque, Ivana Tejerina, Shirley 

Mogro, Rita Díaz, Miriam Nieva, Valerio Puca  

TRABAJO PRACTICO N° 10 

TEMAS: Mercado. Circuito económico. Los tres interrogantes. Elementos del 

Mercado. 

Marco Teórico 

Mercado: Es el lugar físico o abstracto donde interactúan la oferta (productores) y la 

demanda (familias) con el fin de realizar transacciones en forma regular. 

  A partir de dichas transacciones se determina el precio de equilibrio de los bienes y 

servicios ofrecidos. 

  Las diversas operaciones que se realizan en el mercado determinan el circuito 

económico. 

Circuito económico 
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  Del circuito surgen tres interrogantes que sintetizan una cuestión económica dentro 

de la sociedad y que deben ser resueltos para la toma de decisiones dentro de los 

mercados. Estos son: 

1. ¿Qué producir? Está dado por las necesidades de los futuros consumidores, y a su 

vez por los recursos con que cuenta un país. 

De aquí surgirán entonces otros interrogantes como ser: 

¿Qué necesidades tiene la sociedad?,¿Qué tipo de bienes o servicios se producirá?, 

¿Se cuenta con los recursos necesarios para producir? 

2. ¿Cómo producir? Depende de la tecnología y la combinación de los recursos con 

que cuenta cada una de las empresas que se dedicará a la producción de bienes y 

servicios. 

3. ¿Para quién producir? Se determinará no solo por responder el interrogante, sino 

también, por determinar a quién le corresponde los beneficios obtenidos de dicha 

producción. 

Elementos del mercado 
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Actividades 

A- Relaciona uniendo con flechas: 

Consumidores. 

• Pagan por los servicios de 
factores utilizados. 

• Ofrecen sus servicios 
productivos. 

Mercado de factores Productivos. 

• Otorgar bienes y servicios 
demandados. 

• Ofrecen bienes y 
servicios. 

Empresa. 

• Tierra, trabajo y capital. 

• Pagan por los servicios y 
bienes consumidos 

Mercado de bienes. 

• Reciben ingresos por la 
venta de bienes y 
servicios. 

 

B- Indicar si las siguientes indicaciones son verdaderas o falsas y justificar cada una de las 

respuestas. 

1- Los agentes económicos son los productores y consumidores ……. 

2- Los productores ofrecen bienes y servicios ....... 

3- Los consumidores compran bienes sin considerar sus ingresos ……. 

4- La determinación de los precios se dará de acuerdo a la oferta ……. 

C- Responde: 

1- ¿Qué operaciones se realizan en un circuito económico? 

2- ¿Cuál es el papel de las familias en el circuito económico? 

3- ¿Cómo se obtienen los beneficios de las empresas? 

4- Investiga, ¿Cuál es el papel del Estado en el circuito económico?  

 

 

 

 

  


