
        Agentes y sistemas económicos  
       Unidad didáctica 2 

Beatriz Hervella Baturone  

Economía 1º BACH 

Curso 2016/17 



ECONOMIA 1º BACHILLERATO �



0. ÍNDICE DE CONTENIDOS  

1. ¿QUIÉNES SON AGENTES 
ECONÓMICOS? 

1. Familias 

2. Empresas  

3. Sector público 

2. RENTA Y PRESUPUESTO 

3. RELACIONES AGENTES ECONÓMICOS 

1. Tipos de mercados 

2. Flujo circular de la renta 

5. SISTEMAS ECONÓMICOS 

1. Sistema de economía de 
mercado 

2. Sistema de planificación 
central 

3. Sistema de economía 
mixta 

6. PENSAMIENTO ECONÓMICO 



1. ¿QUIÉNES SON LOS AGENTES ECONÓMICOS?  

a) ¿Qué valores simbolizan ambos personajes? 

b) Piensa en las consecuencias que tendría para la sociedad y para el planeta 
que todos siguiéramos los consejos del industrial.  

c) ¿Y si todos adoptáramos la posición del pescador? 

REFLEXIONA: Lee el siguiente texto y contesta las preguntas (página 47 libro de texto) 



1. ¿QUIÉNES SON LOS AGENTES ECONÓMICOS?  

Los protagonistas de las actividades económicas (producción, distribución y consumo) 

son los agentes económicos.  

FAMILIAS O ECONOMÍAS 
DOMÉSTICAS 

Compuestas por las personas, 
solas o agrupadas en familias, 
cuya función es satisfacer 
necesidades mediante 
consumo de bienes y 
servicios. 

EMPRESAS 

Agentes económicos cuya 
función básica es producir y 
distribuir los bienes y 
servicios que demanda la 
sociedad.  

SECTOR PÚBLICO 

Ámbito de economía que está 
directamente controlado por 
poder político. Lo componen 
las AAPP, organismos públicos 
y empresas en las que 
participa el Estado.  



1. ¿QUIÉNES SON LOS AGENTES ECONÓMICOS?  

 Disponen de una renta o presupuesto, a partir de 
los ingresos dados. 

 Desean satisfacer una serie de necesidades  
elegir de manera racional 

 OBJETIVO: maximizar su propio bienestar eligiendo 
aquellos bienes que más le satisfacen de acuerdo 
con sus preferencias y su presupuesto limitado.  

 Actividad económica principal  CONSUMO 

1.1_LAS FAMILIAS O ECONOMÍAS DOMÉSTICAS 

1.2_LAS EMPRESAS 

 Necesitan factores de producción (inputs) que 
transformarán en bienes y servicios finales 
(output).  

 OBJETIVO: Maximizar sus beneficios utilizando 
eficientemente los recursos para producir bienes y 
servicios de forma rentable.  

 Beneficios: diferencia entre ingresos y costes de 
producción.  

 Actividad económica principal  PRODUCCIÓN Y 
DISTRIBUCIÓN 



1. ¿QUIÉNES SON LOS AGENTES ECONÓMICOS?  

1.3_EL SECTOR PÚBLICO 

 OBJETIVO: Maximiza el bienestar general utilizando 
recursos para producir bienes y servicios públicos 
necesarios y reducir las desigualdades.  

 FUNCIÓN DEL SECTOR PÚBLICO: Regulación del sistema 
económico 
 Proporciona bienes y servicios básicos: bienes no 

rentables o bienes públicos, etc. Actividad económica 
PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN  

 Corrige desigualdades: diferencias entre riqueza y los 
ingresos de las personas.  

SECTOR 
PÚBLICO 

AAPP 

EMPRESAS 
PÚBLICAS 

ADMÓN CENTRAL 

ADMÓN SS 

ADMÓN TERRITORIAL 
CCAA 

Ayuntamientos 

Estado 

Org. autónomos 



1. ¿QUIÉNES SON LOS AGENTES ECONÓMICOS?  

EJERCICIO 1: Identifica en los siguientes ejemplos de qué agente económico se trata: 

a) Ayuntamiento de Llanes  
b) Endesa 
c) Consejería de Educación de Asturias 
d) Profesor colegio público 
e) Alumno de un IES 

f) Tierra Astur 
g) Correos 
h) Supermercado Alimerka 
i) Familia del ministro de Economía 

EJERCICIO 2: Lee el siguiente artículo periodístico y contesta a las preguntas:  

a) ¿Quiénes son los agentes 
económicos que aparecen 
explícitamente en este texto?  

b)  El texto menciona en dos 
ocasiones el término “familias 
españolas”, ¿a quiénes se están 
refiriendo? Encuentra dos 
sinónimos del término “familia” 
que se han utilizado en este 
artículo de prensa. 

c) ¿Qué agente económico no se 
menciona explícitamente en el 
texto pero influye en las actividades 
económicas a las que hace 
referencia?  



2. RENTA Y PRESUPUESTO 

Las familias o economías domésticas disponen de una renta o un presupuesto que les 

permite obtener bienes y servicios necesarios para satisfacer sus necesidades.  El 

presupuesto es limitado, obligando a las familias a elegir  de manera racional entre 

bienes y servicios existentes en mercado (coste de oportunidad).  

EJERCICIO 3: Martín Lamedia, estudiante de Economía de 1ºBachillerato, quiere 
conocer cuál es el presupuesto del que dispone su familia al mes. Para calcularlo 
acude a la web del Instituto Nacional de Estadística (www.ine.es) puesto que su 
familia tiene unos ingresos y gastos idénticos a la media española. Los datos sobre 
la composición de la unidad familiar, así como los extraídos del INE son los 
siguientes: 

 Su unidad familiar está compuesta por cuatro personas, dos trabajadores en 
activo (su padre y su madre) y dos miembros que forman parte de la 
población inactiva.  

 Salario anual medio bruto por trabajador en España fue de 25.675,2 € para 
los hombres y 19.514,6 € para las mujeres (INE, datos 2013) 

 El gasto medio anual por hogar en España se desglosa en la siguiente tabla 
(INE, datos 2013): 

http://www.ine.es/
http://www.ine.es/
http://www.ine.es/
http://www.ine.es/
http://www.ine.es/


2. RENTA Y PRESUPUESTO 

EJERCICIO 3 (cont.): 

a) Elabora el presupuesto mensual de la familia Lamedia atendiendo los ingresos y gastos, éstos 
últimos clasificados en los subgrupos recogidos en la tabla anterior.  

b) ¿Consigue esta familia ahorrar dinero al mes? ¿Cuánto dinero ahorrarán al cabo de un año? 
c) ¿Cuál es la diferencia salarial entre el padre y la madre de Martín? Cuantifícala.  
d) Teniendo en cuenta que los datos de salario equivalen a los datos salario medios brutos en 

España, investiga y trata de explicar las causas u orígenes de la brecha salarial entre hombres y 
mujeres.  

e) ¿Cuáles son los tres grupos de gasto que suponen más del 10% del gasto total medio? 
Enuméralos y calcula el porcentaje de gasto concreto de estos tres grupos.  

f) ¿A qué grupo de población podría pertenecer el cuarto miembro de la familia Lamedia? 



3. RELACIONES AGENTES ECONÓMICOS 

OBSERVA… Visualiza el siguiente vídeo y contesta las preguntas: 

a) Qué agentes económicos intervienen en el flujo circular de la renta? 
b) ¿Qué es el mercado de bienes y productos (Product Market)? ¿Y el mercado de 

factores (Resource Market)? 
c) ¿Cómo se relacionan las familias con el mercado de productos? ¿y las empresas? Pon 

ejemplos concretos.  
d) ¿Cómo se relacionan las empresas con el mercado de factores? ¿y las familias? Pon 

ejemplos concretos. 
e) ¿Qué papel tiene el Estado? Pon ejemplos concretos y actuales.  

https://www.youtube.com/watch?v=X6rANcnAYAE


3. RELACIONES AGENTES ECONÓMICOS 

3.1_Tipos de mercado 

MERCADO PRODUCTOS MERCADO FACTORES 

Mercado en el que se realizan los 
intercambios de bienes y servicios 
que satisfacen alguna necesidad a 
cambio de un determinado precio.  

En el que se intercambian los recursos 
utilizados en el proceso productivo a 

cambios de un precio o renta en forma 
de salarios, alquileres, intereses y bº. 

EJERCICIO 4: Identifica los agentes económicos  y el mercado en el que actúan:  

a) José Luis compra el pan diariamente. 
b) Carmen ha conseguido trabajo de economista. 
c) La compañía Reparaciones Eléctricas SA arregla una avería en la casa de Juan y pasa la 

factura.  
d) Los ciudadanos pagan sus impuestos a la Hacienda Pública.   



3. RELACIONES AGENTES ECONÓMICOS 

3.2_Flujo circular de la renta 

El flujo circular de la renta está constituido por la corriente de bienes y servicios y 

factores entre las familias y las empresas, y por otro, por sus correspondientes pagos 

en dinero.  

3.2.1_FLUJO CIRCULAR RENTA (SIN SECTOR PÚBLICO) 

Flujo real 

Flujo monetario 



3. RELACIONES AGENTES ECONÓMICOS 

3.2.2_FLUJO CIRCULAR RENTA (CON SECTOR PÚBLICO) 

Flujo real 

Flujo monetario 

EJERCICIO 5: Imagina que Don Manuel Pérez y El Corte Inglés son, respectivamente, el 
único consumidor y la única empresa de una economía. Don Manuel trabaja como 
administrativo en El Corte Inglés a cambio de un salario, y El Corte Inglés le suministra a 
Don Manuel todos los bienes y servicios que demanda: alimentos, ropa, libros, viajes, 
seguros... El único factor productivo que existe es el trabajo y no existe sector público. 
Representa el flujo circular de la renta para este caso concreto.   



3. RELACIONES AGENTES ECONÓMICOS 

EJERCICIO 6: Realiza el flujo circular de la renta de las situaciones expuestas en el ej. 4  

EJERCICIO 7: Observa el siguiente diagrama:  

a) Completa el diagrama con los nombres de los agentes económicos, mercados y transacciones que 
se están realizando. 

b) Describe qué relaciones entre los agentes económicos se están produciendo en el diagrama 
concretamente (Pista: Microsoft es un proveedor de software (Windows) que se encuentra 
presente como sistema operativo de la mayoría de los ordenadores en España) 

c) ¿Cómo se relacionaría el sector público en el anterior diagrama con cada uno de los agentes 
económicos y mercados en los que interviene? 



4. SISTEMAS ECONÓMICOS 

Un sistema económico es la forma en que una sociedad se organiza para resolver sus 

problemas económicos básicos respondiendo a las siguientes preguntas: 

¿QUÉ 
PRODUCIR? 

¿CÓMO 
PRODUCIR? 

¿PARA QUIÉN 
PRODUCIR? 

 ¿Qué necesidades satisfaremos? 

 ¿Qué bienes y servicios produciremos para satisfacer 
estas necesidades?  

 Por ejemplo: ¿aumentarán los gastos militares o se 
destinará más presupuesto a las bibliotecas? 

 ¿Qué factores productivos utilizaremos para fabricar 
estos bienes? 

 Por ejemplo: ¿se utilizarán tecnologías más avanzadas y 
con pocos trabajadores  

 ¿Quiénes van a disfrutar de esos bienes y servicios en el 
país? 

 Por ejemplo: ¿Debe recibir todo el mundo la misma 
proporción de bienes o se repartirán solo entre los que lo 
puedan pagar? 



4. SISTEMAS ECONÓMICOS 

4.1_Sistema de economía de mercado 

En el sistema de economía de mercado o sistema capitalista, las decisiones 

económicas las tomas las empresas y consumidores a través del mercado. El 

Estado se reduce a garantizar el libre funcionamiento del mercado.  

 ¿QUÉ PRODUCIR?  Decide el MERCADO, motivado por los consumidores.   

 ¿CÓMO PRODUCIR?  Deciden las empresas para conseguir MÁXIMO Bº 

 ¿PARA QUIÉN PRODUCIR?  Decide el MERCADO con la OFERTA Y DEMANDA  

VENTAJAS  INCONVENIENTES 

 Eficiencia en funcionamiento. 
Mercado motiva a no despilfarro 
(sistema de precios), ajusta oferta a 
demanda y mejor precio 
(competencia).  

 Libertad económica. Elección qué 
producir atendiendo preferencias o 
disponibilidades.   

 Desigualdad (desatendidos necesitados).  
 No siempre mercado es eficiente (fallos de 

mercado, externalidades negativas) 
 Dependencia ciclos económicos 
 Creación necesidades artificiales 

(publicidad) 
 Libertad económica relativa: solo para los 

que puedan pagarlo.  



4. SISTEMAS ECONÓMICOS 

4.2_Sistema de planificación central 

El sistema de planificación central sustituye las decisiones del mercado por las 

establecidas en un plan fijado por el Estado, que es quien dirige el 

funcionamiento de la economía y controla el poder económico.  

 ¿QUÉ PRODUCIR?  Decide el ESTADO 

 ¿CÓMO PRODUCIR?  Decide el ESTADO 

 ¿PARA QUIÉN PRODUCIR?  Decide el ESTADO 

VENTAJAS  INCONVENIENTES 

 Renta más igualitaria que en 
economías de mercado.  

 Altos niveles de empleo 

 Necesidades básicas de la población 
cubiertas.  

 No hay incentivos para reducir costes ni 
para incrementar productividad 
trabajadores.  

 Excesiva burocracia y control estatal 
 Imposibilidad de predecir necesidades 

futuras 
 Falta de libertad económica (mismos 

bienes para todos) 



4. SISTEMAS ECONÓMICOS 

4.3_Sistemas de economía mixta 

Los sistemas de economía mixta combinan las virtudes del mercado con la 

intervención del Estado como corrector de sus fallos.  

 ¿QUÉ PRODUCIR?  Decide el MERCADO 
(Consumidores y empresas) 

 ¿CÓMO PRODUCIR?  Decide EMPRESAS 

 ¿PARA QUIÉN PRODUCIR?  Decide el 
MERCADO (Oferta y Demanda) 

ESTADO REGULA Y 
COMPLEMENTA 

(producción de bienes 
básicos, reparto equitativo, 

prohíbe monopolios, etc) 

EC. 
PLANIFICADA 

EC. MERCADO 

? 

? 



4. SISTEMAS ECONÓMICOS 

EJERCICIO 8: Analiza los datos siguientes sobre la propiedad de la tierra en la antigua 
Unión Soviética.  

a) Estos datos reflejan el proceso de implantación de un sistema económico. ¿Qué 
sistema? 

b) Explica alguna de sus características basándote en dichos datos.  

EJERCICIO 9: Lee el siguiente texto y responde a las preguntas:  

a) ¿En qué consiste el concepto de “mano invisible” de A. Smith? 
b)  ¿Te parece que este autor defiende la intervención del Estado en la economía? 
c) ¿Con qué sistema económico lo identificas? ¿Por qué? 



5. PENSAMIENTO ECONÓMICO 

 Adam Smith  La Riqueza de las Naciones 
(1776) 

 Importancia del papel del mercado, no 
necesidad de comunicación directa entre 
empresa y consumidor.  

 Filosofía “laissez-faire, laissez-passer”  
Gobierno reduzca al mínimo su intervención 

 Karl Marx  El Capital (1867) 
 Importancia de intervención del Estado en la 

economía y defensor de la sociedad socialista.  
 “Mano invisible” no cubre necesidades básicas, 

Estado debe intervenir y garantizar que población 
tenga cubierta necesidades.  

 Trabajo humano es mercancía más explotada por 
los empresarios  plusvalía apropia empresario 

LIBERALISMO ECONÓMICO 

MARXISMO 



5. PENSAMIENTO ECONÓMICO 

 J.M. Keynes  Gran Depresión de 1929 
 Propone economía de mercado con intervención 

estatal para resolver los problemas económicos.  
 Utiliza política fiscal (gasto público) para 

reactivar la economía en épocas de recesión.  
 “A l/p estamos todos muertos” 

 Milton Friedman  s. XX 
 Critica el excesivo peso del Estado y sus medidas 

fiscales y proponen alternativas basadas en 
eficiencia económica y tipo monetario.  

 Economía mejora al fomentar iniciativa privada y 
evitar la intervención estatal 

 “Solo el gobierno es capaz de coger un papel 
perfectamente bueno, cubrirlo con tinta perfectamente 
buena y hacer una combinación absolutamente banal.” 

KEYNESIANISMO 

MONETARISMO/NEOLIBERAL 



6. BIBLIOGRAFÍA 

 BAENA, E.  (2009). Actividades Unidad 2. Disponible en el blog 
aprendeeconomia.wordpress.com [Fecha de consulta: 05/10/2016] 

 CABRERA BAUTISTA, A. (2015). Economía. Editorial SM, Madrid; pp. 46-63. 

 EL CLUB DE LOS ECONOMISTAS (2009). Ejercicios sobre agentes económicos y flujo 
circular de la renta. Disponible en el siguiente enlace [Fecha de consulta: 05/10/2016] 

 GESSA, A. (2013). Material Didáctico Economía 1ºBachillerato. Disponible en el 
siguiente enlace [Fecha de consulta: 05/10/2016] 

 MATERIAL FOTOCOPIABLE DE LA EDITORIAL SANTILLANA para Economía 1º BACH 
(2015) 

 THOMAS, C. (2014). Circular Flow Diagram. Disponible en el siguiente enlace. [Fecha 
de consulta: 05/10/2016] 

https://aprendeconomia.wordpress.com/2009/10/29/actividades-unidad-2/
http://elclubdeloseconomistas.blogspot.com.es/2009/11/ejercicios-sobre-agentes-economicos-y.html
http://albertogessaedu.wix.com/economia#!material-didctico-economa/c22me
https://www.youtube.com/watch?v=X6rANcnAYAE



