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Colegio San Vicente de Paúl 

Sistemas de Información Contable I (4to año – 1ra división) 

Economía: Necesidades y Bienes 

Desde el principio de los tiempos el hombre tuvo necesidades que debió satisfacer a través de los productos 

para poder subsistir; se requirió de un gran esfuerzo para la obtención de tales bienes y servicios. A dicha 

actividad se la denominó trabajo.  

La convivencia con otros que buscaban los mismos elementos que él, muchas veces tornaba conflictiva la 

relación entre ellos. Así es como, con el paso del tiempo, surgió el Derecho como disciplina que procura 

establecer un orden social y justo. 

Por otro lado, se demostró que el hombre al organizarse y distribuir las tareas adecuadamente, le permitió 

alcanzar más fácilmente los objetivos enunciados en el primer párrafo (es imposible que una persona fabrique 

su ropa, consiga sus alimentos, construya su vivienda, etc). Finalmente, para que todas las personas tengan 

acceso a los bienes en cuestión, el intercambio fue fundamental y la Economía nace como una ciencia social 

que busca la mejor manera de aprovechar los recursos para producir bienes o servicios y pretenda lograr su 

equitativa distribución entre quienes los consumen. 

 

La necesidad es la carencia de algo, esta puede clasificarse de la siguiente manera: primaria o vital, secundaria 

o no imprescindible, de hoy o presente, del mañana o a futuro, personal o propia de un individuo, social o que 

surgen de la relación con los demás. 

Para poder satisfacer dichas expectativas y pretensiones, contamos con bienes que, además, pueden dividirse 

de la siguiente manera (considerar que no son excluyentes)  

- Económicos: aquellos que sean útiles, escasos, onerosos y transferibles             dependen 
                                                                                                                                 de la 

- Libres: se encuentran en abundancia y por ende no se compran.                         escasez       
                                                                                                                                                                
 

- De capital: bienes utilizados para elaborar o construir otros bienes                       dependen si se usan  

- De consumo: durables (al menos dos usos) y no durables o descartables.             o se consumen. 

 

- Intermedios o que se encuentran en proceso productivo.        dependen del grado en el proceso 

- Finales: productos ya elaborados.                                               productivo. 

 

Conceptos como el trabajo, necesidad y bienes se entremezclan en un ámbito determinado; el mercado. La 

economía abarca, justamente, el análisis o estudio de los mercados intervinientes. Allí interactúan distintos 

agentes económicos en busca de satisfacer sus necesidades, tal conexión supone una ayuda mutua entre los 

agentes; es decir que la unidad de producción necesite de trabajadores para producir los artículos que 

posteriormente venderá, conlleva a que la unidad de consumo posea equitativamente dinero para hacer 

frente a sus gastos y apropiarse (comprar) de los mismos productos elaborados por la otra unidad, para la 

satisfacción de su propia necesidad. 
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Se origina del circuito económico simple detallado anteriormente, títulos como el salario (remuneración al 

trabajador por su prestación de servicios) y el precio (valor de un bien expresado en dinero) que se debe 

abonar para adquirir un bien o servicio. 

Cabe mencionar que a las unidades de consumo se las denomina familias y a las de producción empresas y 

que ambas representan agentes económicos de un mercado. El 3er agente que aún no se encuentra 

comprendido en el análisis, por lo menos hasta la presentación de los tipos de precios, es el Estado;  que 

interviene para regular y distribuir riquezas en la forma más equitativa posible.  

La puja entre las dos unidades o agentes descriptos, provoca la determinación de dos variables fundamentales 

en el estudio, la cantidad operada (vendida o comprada) y el precio. La fijación de dichas variables se da a 

través de dos funciones, oferta y demanda, que demuestran individualmente cómo reaccionan las empresas y 

las familias, respectivamente, ante cambios en los valores de una (ante modificaciones en el precio cuánto 

tratarán de vender o comprar).  

 

Trabajo Práctico N° 1: necesidades y bienes 

1) Las necesidades se dividen en 6 tipos; mencione 5 ejemplos en donde cada uno de ellos forma parte de 3 

tipos de necesidades distintas.  

COMO GUÍA: LA ALIMENTACIÓN; CONSTITUYE UNA NECESIDAD PRIMARIA, PRESENTE Y PERSONAL. 

2) Los bienes se dividen en 6 tipos; mencione 2 ejemplos por cada tipo sin repetirse.  

 

Trabajo Práctico N° 2: Circuito Económico Simple 

1) Dentro del Circuito Económico analizado, encontramos 2 agentes de dicha ciencia ¿Cuáles son? ¿A través 

de qué componentes se relacionan ambos?  Para responder la última pregunta puede confeccionar un 

gráfico explicativo. 

4) Indique si es verdadero o falso; en caso de responder falso justifique su respuesta: 

a) las empresas son unidades de consumo; b) las familias cobran un precio; c) nadie puede ser unidad de 

consumo y de producción a la vez, d) se compran bienes y servicios a las empresas; e) la inflación afecta al 

circuito económico, f) la desocupación no afecta al circuito económico; g) las unidades de producción no 

dependen de las de consumo; h) las unidades de consumo ofrecen bienes y servicios a las unidades 

productivas, i) las unidades productivas ofrecen trabajo a las unidades de consumo; j) las unidades de 

producción reciben un salario. 

 

Bibliografía: Sistemas de Información Contable I. Módulo I: El hombre y su relación con el ámbito económico. 

Editorial: Kapelusz. 

Autores: Lezanki, Mattio, Merino, Pasquali. 
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