
 

 

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

                                Asignatura: Economía I. 

                                Curso: 3er año.             Turno: mañana y tarde. 

TRABAJO PRÁCTICO N° 5 

Tema: Bienes y Servicios  

Marco Teórico 

Bienes  

Todas aquellas cosas materiales (capaces de tener un valor, 

se puedan medir y ocupen un lugar en el espacio, sean 

sólidas, liquidas o gaseosas por Ej. Alimento, gas, energía, 

etc.) O inmateriales (ej. Derechos Intelectuales o de Autor, 

Alquiler, etc.) que satisfacen las necesidades de los seres 

humanos.  

Clasificación de los Bienes 

❖ Según su Carácter  

Bienes Libres Son aquellos ilimitados 
en cantidad y no son 
propiedad de nadie. 
Carecen de precio 
aunque puedan tener 
una utilidad o su uso 
proporcione 
satisfacción de una 
necesidad. No forman 
parte de los 
intercambios entre los 
individuos. 

 

 

Bienes 
Económicos 

Llamados también 
medios o bienes 
escasos, es decir que 
no hay nunca cantidad 
suficiente para 
satisfacer las 
necesidades de los 
individuos. Sus 
principales 

 
 

 



 

 

características son: 
útiles, escasos y 
transferibles. 

 

❖ En función a las necesidades de Consumo 

 

Bienes de 

Consumo 

Son aquellos 

utilizados para 

satisfacer las 

necesidades 

corrientes de 

quienes los 

adquieren, su 

utilidad consiste en 

cubrir la demanda 

final de los 

consumidores. 

 

 

Son Durables 

aquellos que 

pueden utilizarse 

varias veces. 

 

 

 

No Durables 

aquellos que se 

consumen con un 

único acto 

 

 

 

 

 

 

Bienes de Capital 

o Medios de 

Producción 

Son aquellos que 

se utilizan para la 

producción o 

distribución de 

Bienes o Servicios. 

Son también 

llamados Bienes 

de Uso.  

Durables o Fijo 

 Son aquellos que 

perduran en varios 

ciclos productivos 

(o años de 

actividad). Como 

ser Maquinas, 

Herramientas, 

Edificios, 

elementos de 

oficinas. 

No Durable o 

Circulante  

Son aquellos que 

se utilizan en un 

solo ciclo 

productivo. Por Ej.: 

gas utilizado para el 

 
 

 

 

 

 
 



 

 

funcionamiento de 

un horno industrial 

 

❖ En función del nivel de Elaboración 

 

Materias Primas 

Todos los bienes que 

nos brinda la 

naturaleza. El hombre 

es el encargado de 

obtenerlas mediante la 

extracción. 

 

De Origen Vegetal  

 

 

De Origen Animal 

 

 

 

 

De Origen Mineral 

 

 
 

 
 

 

 

Bienes 

Semielaborados 

Son aquellos que se 

encuentran en 

diferentes etapas del 

ciclo productivos y 

que aún no están listo 

para la venta 
 

 

 

Bienes Terminados 

Son bienes que 

terminados están en 

condiciones de 

satisfacer necesidades 

de consumo o bien ser 

utilizados como 

medios de producción 

Intermedios  

Aquellos que una vez 

finalizados pasan a 

ser medios de 

producción pero 

como insumo de otros 

bienes, perdiendo su 

identidad. 

 

Partes Componentes 

Aquellos que una vez 

finalizados pasan a 

 
 



 

 

formar parte de otros 

bienes, pero sin 

perder su identidad 

de bien anterior. 

Finales 

Aquellos que una vez 

terminados pasan a 

ser medios de 

producción durables 

sin perder su 

identidad ni unirse 

con otros bienes. 

 

 
 

 

 

 

❖ En función de la Relación entre ellos 

Bienes Sustitutos Son aquellos que 

pueden en forma 

indistinta satisfacer 

una misma 

necesidad, sea de 

consumo o de 

producción. 

 

Bienes 

Complementarios 

Son aquellos que se 

utilizan 

conjuntamente para 

satisfacer una 

necesidad de 

consumo o de 

producción. La 

relación que se 

establece entre estos 

bienes es tal que el 

consumo de uno va 

directamente 

aparejado al del que 

lo complementa. 

 
 



 

 

Bienes 

Independiente 

Son aquellos que no 

tiene relación entre sí 

para satisfacción de 

necesidades, no son 

complementarios ni 

sustitutos.  

 

Servicios: 

Se entiende por servicios, las actividades que se destinan directa o 

indirectamente a satisfacer las necesidades de las personas, con la 

particularidad de que no se produce ningún tipo de bien material. 

Son ejemplos: la distribución de bienes, actividades que satisfacen 

necesidades culturales, de salud, servicios que prestan los bancos o las 

compañías de seguros, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades 

Luego de la explicación realizar las siguientes consignas: 

1. Unir con flechas los siguientes conceptos 

*Subte                                                   *Materias Primas 

*Escritorio 

* Lavarropas                                        *Bienes Independientes 

* Ferrocarril 

*Heladera                                             *Bienes Complementarios 

*Armarios 



 

 

*Gas Oil                                                *Bienes Sustitutos 

*Plomo 

*Auto                                                    *Bienes Finales 

2. Indica si en los siguientes casos hacemos referencia a bienes o a 
servicios. Señala también que necesidad satisfacen. 
 
a) Una clase sublime de economía 
b) Una coca cola 
c) Unas zapatillas de deporte 
d) Un partido de fútbol 
e) Instagram 

      f) Una mascarilla 
 
3. Determinar si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. 

Justificar las incorrectas 

a) Los bienes libres forman parte de la actividad de intercambio de 

los individuos………. 

b) Los bienes complementarios son aquellos que conjuntamente 

satisfacen una necesidad………. 

c) Los bienes de consumo son utilizados por las empresas para la 

producción de otros bienes………… 

d) Los bienes económicos son escasos porque las necesidades son 

limitadas……………………… 

4. Clasificar los siguiente bienes de acuerdo a su carácter ( bienes 

económicos o libres), según su función ( de consumo o capital), según 

su función ( materia prima, producto semielaborados, producto 

terminado) 
 

Clasificación Según su carácter Según su naturaleza Según su función 

Bienes Libre         Económico Capital       Consumo Materia Prima  semieleaborado  terminado  

Martillo    

Madera    

Petróleo Crudo    
Frutas para la 
producción de 
dulces  

   



 

 

Harina para 
pan 

   

Tractor     

Agua    

Taxi    
Caramelo    

Trigo     

Combustible    
Tierra    

Computadora    

Fruta para 
venta en un 
comercio 

   

Caramelo    
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