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La Empresa.  

La empresa es una organización formada para llevar a cabo una actividad determinada.  Las empresas que 

trataremos se dedican especialmente a actividades comerciales, industriales o de servicios con el fin de 

obtener algún beneficio. 

Las Empresas Industriales toman determinados elementos de 

la naturaleza, llamados Materias Primas y los transforma hasta 

hacerlos útiles al hombre. Por ejemplo utiliza el hierro para 

producir maquinarias o el trigo para elaborar harina.  En otros 

casos, compran productos de otras empresas para fabricar los 

suyos. Adquieren piezas de automotores y realizan el armado 

de los mismos, construyen casas como ladrillos, tejas, puertas, 

ventanas, portones, etc, elaborados por otras empresas.  

 

La  Empresas comerciales no transforman bienes 

(objetos), sino que los compra y vende tal como son o 

fraccionándolos en porciones más pequeñas. Ejemplo 

una casa de artículos del hogar adquiere  heladeras, 

lavarropas, planchas, etc., que luego vende la publico en 

su forma original.  

 

La Empresa de Servicios se dedica a realizar trabajos para 

otras empresas o para particulares. Ejemplo una agencia 

de viajes contrata micros y hoteles para poder ofrecer a sus 

clientes, excursiones por el país o en el exterior, 

solucionando así todos los problemas que puedan 

ocasionar los viajes a lugares desconocidos. El lavadero de 

ropa y la tintorería, etc. En algunos casos, las empresas de 

servicios venden productos que son necesarios para la 

realización de sus funciones. Los talleres de reparación de 

automotores, vende los repuestos indispensables en la 

misma forma en que lo hacen las casas que arreglan 

artículos del hogar, son empresas mixtas.  



 

Bienes. 

 

Las empresas que hemos mencionado ofrecen bienes al consumidor individual o a otras empresas.  

Los bienes ya en poder de la persona o la empresa pueden ser usados, trasformados, consumidos o vendidos. 

Todos los bienes tienen un determinado valor que puede expresarse en dinero. Para obtenerlos debemos 

realizar algún esfuerzo. Los objetos que reúnen estas características se denominan bienes económicos.  

 

Los bienes que son utilizados por la empresa para la 

realización de su objetivo se llaman Bienes de Uso: el 

edificio, las maquinarias, las estanterías. 

 

Aquellos objetos que están destinados a la venta se 

denominan Bienes de Cambio. Los ejemplos pueden ser muy 

variados, una ferretería las tuercas, tornillos herramientas, 

pinturas, etc. En el supermercado: lácteos, fiambres frutas, 

comestibles, bebidas, etc.  

 

El dinero es un bien disponible para realizar pagos. Ese dinero 

puede estar también depositado en el Banco para mayor 

seguridad. 

 

 

El Patrimonio. 

 

Para poder realizar su actividad toda empresa necesitar bienes de uso (un local, estanterías, maquinas) para 

producir o vender sus bienes de cambio. 

Sus disponibilidades consisten en dinero guardado en la caja de su establecimiento o depositado en algún 

banco a su nombre.  

Todos esos bienes son de su propiedad, es decir que le pertenecen por ser dueño de ellos. No pueden 

incluirse bines que no sean de su propiedad.  

Cuando necesitan más bienes y no disponen de suficiente dinero para pagarlos de inmediato, debe adquirirlos 

a crédito, es decir contrayendo deudas, las que ha de pagar en un lapso convenido. Si las deudas son por 

importes grandes, se acostumbra firmar  pagarés, que son documentos que se utiliza como constancia de la 

existencia de la deuda y de la promesa de su posterior pago.  

También puede ocurrir que la empresa realice ventas a crédito (a cobraren un determinado plazo) a sus 

clientes. Estos clientes se transforman en deudores de la empresa. Si el importe que adeuda es elevado, 



suelen firman pagarés a favor de la misma, dejando así constancia de los derechos de la empresa a cobrar 

dichos importes.  

Se llama Patrimonio de una empresa al conjunto de bienes, derechos y deudas de la 

misma. 
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Para 2do año Turno Noche. 

 

A- RESPONDE: 

1- ¿con qué bienes debe contar una empresa para poder funcionar?  

2- ¿Cómo está constituido el Patrimonio de una empresa o comerciante? 

B- INVESTIGA: 

1- Elige 5 empresa conocida, y según la actividad que realizan, determina a que ramo 

pertenece. (industrial, comercial o de servicios)  

2- Elegimos a una de las empresas mencionadas y clasifica sus bienes en la siguiente forma.  

 

BIENES DE CAMBIO BIENES DE USO DISPONIBLILIDAD 

………………………………. 
……………………………….. 
………………………………… 
………………………………… 

………………………………. 
…………………………………. 
…………………………………. 
………………………………….. 

…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
………………………………….. 

 

3- Ubique dentro del siguiente esquema los conceptos que forman el  Activo y el Pasivo: artículos 

para vender, un camión de reparto, muebles de oficina, derechos a cobrar, un cartel luminoso, 

BIENES 
DERECHOS A 

COBRAR 
DEUDAS 

(+) ACTIVO (-) PASIVO 

PATRIMONIO  



dinero en caja, obligaciones a pagar, herramientas, un edificio, una máquina para  calcular, dinero 

en el banco, pagares que he entregado a mis acreedores.  

 

ACTIVO 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
………………………………………. 
………………………………………. 

 

PASIVO 
……………………………………………. 
……………………………………………. 
……………………………………………. 
……………………………………………. 
……………………………………………. 

 

PRESENTACION:  

ALUMNOS DE 2do 2da y 2do 3ra deben enviar los trabajos a la profesora Zarate Mabel   celular 

388 4099355 o al correo electrónico profmabel@hotmail.com  

 

mailto:profmabel@hotmail.com

