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TRABAJO PRÁCTICO N° 2 

Temas: actividad económica del Hombre. Concepto. Sectores de las actividades 

económicas. Elementos. Los factores productivos. Retribución de los factores de 

producción. 

MARCO TEÓRICO 

 

 

CONCEPTO 

  Son aquellos actos económicos desarrollados por el hombre en forma consecutiva y 

sistemática. Entendiéndose por acto económico todo esfuerzo voluntario y racional 

realizado con la finalidad de obtener bienes escasos que se necesitan para satisfacer 

necesidades. Son ejemplos: la labor de un obrero de la construcción, el trabajo realizado 

por un abogado, la tarea llevada a cabo por un docente, entre otros. 

  Las actividades económicas se agrupan en tres sectores perfectamente 

diferenciados entre sí:  

➢ : actividades realizadas con recursos naturales o materias primas 

(agricultura, ganadería, minería, pesca, etc). 

➢ transforma la materia prima convirtiéndola en productos 

elaborados o semielaborados (construcción, industria). 

➢  prestación de servicios o actividades (transporte, educación, 

sanidad, comercio, financieras, etc). 

 

 

Se consideran elementos de toda actividad económica: 

❖ Todos aquellos insumos necesarios para la producción de 

bienes y servicios (la tierra, el trabajo, el capital) y la organización de los factores 

nombrados. 
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❖  Estudio de los diferentes medios, métodos y técnicas que pueden 

elegirse para el logro de la producción de un determinado bien o servicio. 

❖  Entendiéndose por tal la división del trabajo, que consiste en la 

partición de distintas actividades que en conjunto logran la producción de un 

determinado bien o servicio. 

❖  Relacionado con el costo de oportunidad, es decir la cantidad de 

bienes o servicios a los que se deben renunciar para poder producir otros. 

  De los elementos antes nombrados, es necesario ampliar los factores productivos. 

 

 

 

  Los factores de producción son los insumos que se utilizan para producir otros 

bienes y servicios. Así, pueden dividirse en cuatro: tierra, trabajo, capital y tecnología. 

  Los productores transforman los factores de producción en bienes y servicios 

utilizando la tecnología que tienen disponible. Así, por ejemplo, el panadero proceso 

insumos como la harina, el agua y la sal, utilizando maquinaria para mezclar y hornos para 

cocinar. Esto, con el fin de obtener un producto distinto, el pan. 

  Tipos de factores de producción: los factores de producción se dividen en cuatro 

grandes categorías: 

 

FACTOR TIERRA  

  La tierra, en economía, es el conjunto de recursos naturales que pueden ser 

utilizados en el proceso productivo. 

  El factor tierra es uno de los cuatro factores de la producción, junto con el trabajo, 

el capital y la tecnología. 

Factores Productivos 
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  El concepto de tierra como factor productivo incluye no solo el suelo cultivable o 

aquel en donde se soporta edificios e infraestructuras, sino que también incorpora a los 

recursos naturales tales como minerales, agua, gas natural, flora, fauna, etc. La tierra se 

puede juntar con los otros factores con el objetivo de fabricar un nuevo producto final. 

FACTOR TRABAJO 

  Se entiende por trabajo toda actividad física o intelectual desarrollada por una 

persona que interviene en un proceso productivo. 

  El factor trabajo, representa la parte de la población que desarrolla actividades de 

tipo productivas. 

  La forma que se combinará el trabajo con el resto de los factores productivos para 

desarrollar una determinada cantidad de una mercancía dependerá de la función de 

producción. 

FACTOR CAPITAL 

  Se entiende por capital todos los medios de producción necesarios para desarrollar 

una actividad. Dichos medios activan a los factores naturaleza y capital. 

  Es decir, el capital se refiere a los recursos que se utilizan para generar valor. Esto, a 

través de la fabricación de otros bienes o servicios o mediante la obtención de ganancias o 

utilidades sobre la tenencia o venta de valores. 

  Para producir bienes o servicios, el capital debe combinarse con otros factores 

productivos. La combinación precisa dependerá de la tecnología utilizada y de las 

características del bien o servicio producido. 

  El capital puede adoptar diferentes formas: 

▪ Capital físico: constituido por todos los bienes materiales necesarios para la 

producción de otro bien o servicio. Contablemente se denominan bienes de uso o 

de capital. Pueden ser fijos (aquellos que perduran en varios ciclos productivos, 

como ser: maquinarias, herramientas, instalaciones, edificios, muebles) o bien 

circulantes (aquellos que se utilizan en un solo proceso productivo y que en algunos 

casos forman parte del bien terminado. Ejemplos: herramientas o materiales 

descartables en una producción, mercaderías). 

▪ Capital monetario o financiero: constituido por los fondos o recursos con que 

cuenta un ente para la compra de capital físico. Puede ser propio o de la empresa, 

o bien capital de terceros. 

▪ Capital humano: es el conjunto de conocimientos y habilidades que poseen los 

individuos para desarrollar una determinada actividad económica. 
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  Es el encargado de aumentar la capacidad productiva de toda empresa. Acá se 

considera la capacidad empresarial. 

FACTOR TECNOLOGÍA 

  La tecnología es el conjunto de conocimientos y técnicas que se aplican de manera 

ordenada para alcanzar un determinado objetivo o resolver un problema. 

  La tecnología es uno de los cuatro factores de producción que el hombre lo utiliza 

para satisfacer sus necesidades que puede implicar trasformar su medio, resolver 

problemas aumentar la eficiencia, mejorar la estética, etc. Si es bien utilizada puede mejorar 

la calidad de vida de las personas. 

 

 Los diferentes elementos que componen los factores productivos son bienes y 

servicios, los cuales son demandados y afectados por diferentes mercados, con lo cual se 

entiende que cada uno de ellos debe poseer un precio. 

  El precio que se paga por el consumo de los diferentes factores, adopta los 

siguientes nombres: 

PARA EL FACTOR TIERRA: RENTA o IMPUESTOS 

PARA EL FACTOR TRABAJO: SALARIO en caso de relación de dependencia. BENEFICIO si ese 

es autónomo o independiente. 

PARA EL FACTOR CAPITAL: Interés. 

RENTA: es la retribución que obtiene la tierra de acuerdo a l valor de su productividad. 

IMPUESTO: es la prestación requerida por el ESTADO a los sujetos económicos con el fin de 

atender a las necesidades públicas. 

SALARIO: es la retribución que obtienen los trabajadores en relación de dependencia por la 

prestación de sus servicios. 

BENEFICIO: es la unidad que perciben los propietarios de empresas a lo largo de un ejercicio 

económico o período determinado. 

INTERÉS: es la retribución por el servicio de capital, o bien el precio de préstamo o crédito. 

Bibliografía 
- Angrisani, R., Medina, C., & Rubbo, M. (2010). Economía, Estudio de la micro y 

macroeconomía. Buenos Aires: AYL Editores . 

 

Retribución de los Factores de Producción 
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ACTIVIDADES 

Consignas: 

- Lee en forma global y comprensiva el marco teórico, luego desarrolla el siguiente 

trabajo práctico. 

1. Identifica uniendo con flechas, a qué sectores de las actividades económicas 

pertenecen los siguientes ejemplos. 

 

a- Extracción de petróleo  

b- Estudio contable   

c- Negocio de reventa de mercancías  Primario 

d- La modista del barrio  

e- Empresa de transporte  

f- La cría de ganado Secundario  

g- Banco “Macro”  

h- Fábrica de fideos  

i- Cultivo de trigo Terciario 

j- Carpintería   

 

2. Responde las siguientes preguntas 

a. Explica en qué consiste cada uno de los elementos de la actividad económica. 

b. Elabora un mapa conceptual relacionado a los factores productivos. 

c. Indica los factores de producción que necesitas para producir: 

➢ Una camiseta. 

➢ Tomates. 

➢ Libros. 

d. Una empresa que se dedica a la fabricación y distribución de mesas, cuenta con los 

siguientes factores productivos:  

• Madera  

• Carpinteros  

• Hierro  

• Martillos  

• $950.000 

• Un gerente  
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• Sierras eléctricas 

• Un contador 

• Una furgoneta 

• En conductor 

• Amoladora 

Clasifica los factores productivos de acuerdo a las categorías conocidas. 

 

3. Une con flechas según corresponda. 

 

Renta 
 • Retribución por el servicio del capital, o bien el precio de un 

préstamo. 

   

Salario  
 • Es la utilidad que perciben los propietarios de empresa a lo 

largo de un ejercicio económico o  período determinado. 

   

Beneficio  
 • Es la retribución que obtienen los trabajadores por la 

prestación de sus servicios. 

   

Interés  
 • Es la retribución que recibe la tierra de acuerdo al valor de 

su propiedad. 
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