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

 Asignatura: Economía I 

 Curso: 3er año.             Turno: Mañana - Tarde. 

TRABAJO PRÁCTICO N° 3 

 

Tema: AGENTES ECONÓMICOS 

 

Los agentes económicos según el papel que juegan en la actividad económica 
dentro de nuestro sistema se agrupan en cuatro categorías, son las siguientes: 

 

• Las familias o economías domésticas 

• Las empresas en este caso empresas privadas 

• El sector público que es el encargado de suministrar los bienes y los servicios 
públicos.  
Hasta aquí diríamos que existen tres agentes económicos en una economía cerrada, 
es decir una economía que no tiene vínculos comerciales con ningún otro país, de lo 
contrario encontraríamos: 

• El sector externo: La importancia del sector externo se acentúa en lo que se ha 
venido a denominar hoy en día la globalización qué significa romper las barreras 
económicas y comerciales con los países vecinos o con países de otros continentes 
y se puede también indicar que hoy en día la mayoría de los países del Mundo son 
economías abiertas en otras palabras que consumen una buena parte de bienes y 
servicios producidos en otros países y que también le venden una parte importante 
de su producción fuera de sus fronteras. 
Observemos un ejemplo para que nos demos cuenta, ¿Cómo podemos identificar que 
la economía de nuestro país es cerrada o es abierta? Casi todas las naciones han 
necesitado que un país vecino o de otro continente le venda suministros de diferentes 
índoles. 
 Este es el caso del código de barras el que vamos analizar en este momento para 
conocer el origen de producción de las mercancías 
 

 
Podemos darnos cuenta que los tres primeros dígitos del código de barras ya han 
sido clasificados predeterminadamente, hasta acá tenemos unos ejemplos que si los 
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podemos en práctica cuando visitemos el supermercado podremos saber si la 
producción de nuestro país es cerrada, es decir que todo lo que nosotros consumimos 
es realizado o producido dentro de nuestra nación o si es de diferentes naciones. Hay 
otros ejemplos si tenemos el de China que hoy en día es muy típico encontrar 
productos chinos entonces podemos darnos cuenta si nuestra economía es cerrada 
o abierta. 
  
Explicamos uno a uno los agentes económicos que habíamos citado anteriormente: 
 

➢ Las familias la podemos denominar familia o economía doméstica constituyen la 
unidad básica de consumo y están compuestas por personas y cuando decimos 
personas pueden ser personas que se encuentren solas, puede ser una madre 
soltera, una madre que tenga su hijo, puede ser la familia completa 
independientemente de cómo está conformada la llamaremos familia. También 
incluye a las personas, agrupaciones sociales, culturales o deportivas que no tengan 
ánimo de lucro.  
Hagamos un pequeño resumen, las familias su función principal es el consumo para 
satisfacer sus necesidades, cuáles son sus objetivos, satisfacer sus necesidades, 
pero también tiene una limitación, esa limitación en cada persona y en cada familia 
son los ingresos y asimismo las preferencias.  

➢ Las empresas son las unidades básicas de producción y las encargadas de 
transformar factores productivos recordemos los factores productivos: tierra, capital, 
trabajo y habilidades empresariales es la encargada de transformar factores 
productivos en bienes y servicios para ofrecerlos a los otros agentes económicos y de 
esta forma consigue beneficios. En resumen, agente económico empresa; cuál es su 
función: la producción; su objetivo: obtener el máximo beneficio y hablamos de 
beneficio netamente económico. Pero tienen las limitaciones, estas limitaciones son 
el presupuesto que tenga o que disponga y la tecnología. 

➢ El sector público, también lo podemos llamar Estado, Administración Estatal o 
Gobierno. Es el encargado de llevar a cabo todo lo que las economías domésticas y 
las empresas no pueden realizar; es decir que cumple con la función de regular la 
economía del país, de hacer el suministro de bienes públicos, como por ejemplo las 
carreteras, los hospitales, los puertos, también es el encargado de proporcionar 
servicios públicos, como por ejemplo la educación, la salud o la justicia a sí mismo 
administra los recursos públicos como el dinero de los impuestos. Cuál es el objetivo 
del sector público: maximizar el bienestar de un país de mantener en equilibrio las 
relaciones económicas dentro del país y fuera de ella. Pero tiene unas limitaciones 
esas limitaciones son los ingresos públicos. 

➢ El sector externo está constituido por las familias, las empresas y el sector Público 
de otros países con el que consideramos como si fuera el nuestro, pero varía en 
cuanto a la legislación, a los estilos de vida, a los hábitos, a la moneda entre otros 
varios factores. Cuáles son las funciones de este sector externo: consumir y quienes 
consumen en este caso son las familias, las empresas y el sector público si la función 
es consumir sus objetivos son satisfacer necesidades Pero sus limitaciones son el 
ingreso pero así mismo como consumen también existe la función de producción esta 
función de producción únicamente la desempeñan las empresas, los objetivos serían 
obtener beneficios y hemos dicho que son económicos, pero la limitación sería el 
presupuesto y la tecnología. 
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Actividades: 
 

1. Observa atentamente el siguiente video “Agentes Económicos” haciendo clic 

en el enlace que está a continuación: 

https://youtu.be/On1P-KdiCBg 

2. Luego de observar el video, completa el siguiente cuadro: 

 

AGENTES  ECONÓMICOS CONCEPTO FUNCIÓN OBJETIVO LIMITACIÓN 

FAMILIAS     

EMPRESAS     

SECTOR PÚBLICO     

         SECTOR EXTERNO     

 
3. Dadas las siguientes actividades económicas, identifica el agente económico que 

puede llevarlas a cabo: 
• Consumir materias primas: …………………… 
• Producir bienes de capital: ……………………… 
• Ejercer la administración pública provincial: ………………… 
• Brindar seguridad en una cancha de futbol: ……………………… 
• Ofrecer factores Productivos: ………………………… 
• pagar salarios como contraprestación de un servicio productivo: 

…………………  
 

4. Busca en diarios y/o revistas o por internet productos (4) cuyo consumo haya 
aumentado o bajado con el COVID-19 y explica si es por el mayor o menor ingreso 
de las familias o si es por las mayores o menores preferencias. 
EJEMPLO: 
- Ha disminuido la compra de viviendas. Esto se debe a que con la crisis la gente 
tiene menos dinero. 
- Ha aumentado el consumo de productos de higiene. Esto se debe a un aumento 
de las preferencias por este tipo productos, debido a la mayor prevención ante el 
virus. 

 
 
 
 
 
 
 

 

https://youtu.be/On1P-KdiCBg

