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MODULO V

SEMANA 3
Bienvenidos a una nueva semana; vamos a adentrarnos un poco en el mundo de la
producción y quienes intervienen para lograrla.
La producción es la etapa inicial de todo proceso económico. A través de la cual, se
busca obtener un producto específico, una camisa, un automóvil, un avión, un balón,
mediante los llamados factores de producción. Los factores de producción son los
recursos que una empresa utiliza para crear y producir bienes y servicios.
El Estado y las empresas privadas pueden aumentar la producción aprovechando los
avances tecnológicos, mejorando la instrucción, capacitación y educación de su
población, perfeccionando el uso de los recursos naturales y gestionando un ambiente
político, social y económico estable.
En una economía de mercado, como la de la mayoría de los países latinoamericanos,
quien dispone los factores de producción, es decir, los recursos naturales, el trabajo y
el capital, para realizar la producción de bienes y servicios son las empresas, que son
los ordenadores de la producción. Por el contrario, en las economías planificadas o
socialistas el Estado es el que decide, acudiendo a la planeación obligatoria, qué se
produce, cómo se produce y para quién se produce.
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La distribución es la segunda etapa de la producción. Concepto elemental para
entender los niveles de riqueza, ingreso y consumo de una sociedad o de un país en
particular. La distribución lleva a los consumidores los bienes y servicios a cambio del
pago de un precio fijado, no por el empresario, sino por el mercado a través del sistema
de precios. Los mismos empresarios, bajo un régimen de libertad, ofrecen su producción
en el mercado, lugar donde, al igual que ellos, concurren los compradores.

El Consumo es última etapa consiste en el disfrute de los bienes y servicios que se
producen en la economía. Es, en su conjunto, aquella parte de la producción que
desaparece por su utilización. En nuestra vida diaria consumimos gran cantidad de
bienes y servicios. Cuando el consumo es inferior a la renta o ingreso, se afirma que hay
un ahorro. Por el contrario, cuando el consumo es mayor que el ingreso, se produce un
desahorro. El consumo está relacionado con uno de los dos componentes del mercado:
la demanda.
En economía, el consumo constituye uno de los componentes fundamentales
del producto interno bruto (PIB), desde el punto de vista del gasto o demanda. Este
consumo se divide en consumo privado y consumo público.
CONSUMO PRIVADO: Valor de todas las compras de bienes y servicios realizados por
las unidades familiares y las instituciones privadas sin ánimo de lucro. Se incluye en su
cálculo las remuneraciones en especie recibidas por los asalariados, la producción de
bienes para autoconsumo y el valor imputado por las viviendas ocupadas por sus
propietarios. Se excluyen las compras de tierra y edificios para viviendas.
CONSUMO PÚBLICO: Valor de todas las compras y gastos que realizan las
administraciones públicas en el desempeño de sus funciones y objetivos.

Ministerio de Educación de la Provincia de Corrientes
Catamarca 640 – 3400 Corrientes

2021 Año Homenaje al Premio Nobel Dr. César Milstein

Actividad:
1) Vamos a seguir trabajando con los gastos de tu familia, elegí 5 de ellos, e
indicá como intervienen los factores de la producción en cada uno de ellos
(como el ejemplo de la producción de lechuga, del material complementario).
2) ¿Qué factor de la producción (Empresario, Trabajo, recursos naturales,
Capital) tenés o te gustaría tener para incorporar al proceso productivo?
3) Tomá 5 ejemplos de tus gastos e indicá a que sector de la economía
pertenecen.
4) El sector público obtiene recursos a partir del cobro de impuestos que cobra a
las empresas y a las familias. Supongamos que a las familias pagan en
concepto de impuestos el 38% de sus ingresos mensuales y las empresas el
45% de sus ingresos mensuales. Cuanto deberían pagar respectivamente
según los siguientes ingresos:
a) Familia: $40.000
b) Empresa: $120.000
5) Investiga sobre los comodities: ¿Qué son? ¿Qué grupos existen?
6) ¿Cuál consideras que es el sector económico más preponderante en nuestro
país? Investigá y justificá a través de un texto argumentativo.
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