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LOS AGENTES ECONÓMICOS 

OA 19: Explicar el problema económico de la escasez y las necesidades ilimitadas con ejemplos de la 

vida cotidiana, y de las relaciones económicas (por ejemplo, compra y venta de bienes y servicios, 

pago de remuneraciones y de impuestos, importaciones-exportaciones) que se dan entre los distintos 

agentes (personas, familias, empresas, Estado y resto del mundo). 

 

 ¿Qué son los agentes económicos? Se refieren a las partes encargadas de tomar decisiones y 

actuar con el propósito de que la economía mejore. Es un proceso que incluye a todas las partes. Las 

decisiones que se toman van a afectar de forma directa el sistema económico general, pues se 

relaciona con la producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Estos agentes son los 

que deciden lo que necesitan las personas y cómo van a usar esos bienes.  

Puede definirse también agentes económicos como los encargados de tomar decisiones 

económicas. Se trata de individuos o grupos de individuos que reconocen los factores, las 

influencias y las motivaciones de los grupos económicos. 

 ¿Cuáles son los principales agentes económicos? En al ámbito económico se 

desenvuelven distintos tipos de agentes, todos desempeñando un papel particular y al mismo 

tiempo relacionándose entre sí. 

                                                                                                                                                                                                                                                                   
A. LAS FAMILIAS: se les denomina también 

unidades básicas de consumo, porque su 

función principal es la de consumir, es 

decir, elegir los bienes y servicios con el 

objetivo de satisfacer la mejor manera 

posible sus necesidades, que son ilimitadas. 

Se trata de un agente económico que 

interviene en las diferentes fases, es decir, 

va a: consumir, ahorrar y ofrecer trabajo. 

Las familias cumplen dos funciones básicas 

en la sociedad: Consumen bienes y 

servicios y son los poseedores de los 

factores productivos (trabajo, tierra y 

capital) que se los prestan a las empresas para que puedan llevar a cabo la producción. Las familias 

reciben ingresos porque prestan los factores productivos que poseen a otras empresas y estas a 

cambio les dan unas rentas (dinero). Estas rentas pueden provenir por tanto de: 

o TRABAJO: Las familias pueden prestar su trabajo a las empresas y recibir un salario. 

o TIERRAS (recursos naturales). Si una familia posee unas tierras, también se la puede 

prestar a una empresa y recibir a cambio unos alquileres. 

o CAPITAL. Si una familia presta sus ahorros recibirá a cambio intereses. 

o INICIATIVA EMPRESARIAL: Si se monta una empresa o se invierte en una, los 

beneficios obtenidos se llaman dividendos. 

 

B. LAS EMPRESAS: son agentes económicos cuya función más importante es la producir bienes y 

servicios para que puedan ser consumidos por el resto de agentes económicos. Por ello a la empresa 

se les llama unidad básica de producción. 

Son las encargadas de combinar los factores de producción a saber el trabajo, la tierra, y  capital con 

el propósito de producir bienes y servicios económicos. Las empresas son encargadas de crear 

riqueza y valor de diversas formas: Al demandar trabajo de parte de las familias a cambio de un 

salario, tierra por una renta y capital por intereses, lo que motiva a las empresas es aumentar sus 

ganancias económicas que genera a través de la actividad que lleva a cabo. 

Ofrecen bienes y servicios a sus consumidores como resultado de la actividad económica qué 

desempeñan.  

C. SECTOR PÚBLICO O EL ESTADO: Las familias y las empresas toman sus decisiones para 

conseguir sus propios objetivos, pero esto no siempre tiene que ser bueno para la sociedad. Por 

ejemplo, las empresas pueden contaminar el aire o ríos buscando sólo beneficios o pueden abusar de 

los trabajadores. Este es uno de los motivos por los que existe el Sector Público. En algunos (pocos) 

modelos económicos, el Estado no se considera un agente económico. Desempeña un papel 

importante en la realidad económica de los países ya que se encarga también de ofrecer bienes y 

servicios a través de la producción nacional. Demanda además bienes de parte de las empresas y 

trabajo de parte de la familia logrando así proveer bienes público cómo es seguridad y carreteras; 

puede formar parte de bloques económicos (con otras naciones) y así gozar de más beneficios para 

tener un mejor desempeño. 
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 EL SECTOR PÚBLICO es el conjunto organismos que toman decisiones colectivas en un país y 

regula la actividad económica. Normalmente busca aumentar el bienestar de la sociedad. 
 

La importancia de los agentes de la 

economía radica en que ellos son los encargados 

de producir riquezas de necesarias que van a 

beneficiar a todos los que están implicados en la 

realidad económica de un país. La intervención 

de dichos agentes y el cumplimiento de su papel 

logran que la economía en la sociedad funcione 

adecuadamente. 

Si hay fluidez y los agentes económicos en 

general cumplen su tarea correctamente, esto 

tiene un impacto positivo en la sociedad misma; 

caso contrario, si por alguna razón alguno de los 

agentes económicos no puede desempeñar 

correctamente su función a largo plazo, sufrirá un impacto negativo en la sociedad. 

 

 INTERRELACIÓN DE LOS AGENTES ECONÓMICOS 

Aunque pareciera que los agentes económicos son actores individuales, la realidad es que estos 

se correlacionan entre sí. Hay algunos ejemplos claros que nos permitirán entender más al respecto: 

 El Estado funciona gracias a los impuestos que las empresas y la familia cancelan; 

 La mano de obra es ofrecida por la familia a las empresas, a su vez las empresas ofrecen 

productos y servicios a las familias. 

Si alguno de estos agentes llegase a faltar o a incumplir sus funciones, inevitablemente el sistema 

económico se vería afectado y resultaría en consecuencias negativas para la economía en general. 

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

ACTIVIDADES: Relaciones económicas entre familia, empresas y Estado. 

 

“En una economía de libre mercado es posible identificar  tres agentes económicos que se 

relacionan entre sí; el Estado, las empresas y las familias o individuos”. 

 

ACTIVIDAD Nº1: Completa la siguiente tabla identificando las diferentes acciones económicas que 

cada uno de estos agentes realiza (comprar bienes, pagar servicios, trabajar, producir bienes o servicios, 

entre otras).  

 

AGENTES ROLES DE LOS AGENTES ECONÓMICOS 

ESTADO  

 

 

EMPRESAS  

 

 

FAMILIAS O 

INDIVIDUOS 

 

 

 

              

 

 
 

ACTIVIDAD Nº 2: A partir de la descripción realizada en la tabla, clasifiquen estos movimientos (por 

ejemplo, flujo de bienes y servicios, de trabajo, de dinero). Luego, completen con estas clasificaciones el 

siguiente circuito sobre la circulación y relación de estas acciones entre los distintos agentes.  
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ACTIVIDAD Nº3. Observa el circuito e identifica posibles nudos críticos y responde las siguientes 

preguntas. 

 

a) ¿Qué ocurre con el circuito si hay desempleo o bien el empleo es precario? 
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

b) Qué consecuencias tiene que no se paguen al Estado todos los impuestos que la ley establece?  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

c) ¿Cómo puede afectar a las familias el que las empresas decidan disminuir sus costos bajando el 

sueldo de sus trabajadores? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

ACTIVIDAD Nº4: Selecciona alguno de los nudos críticos identificados en la pregunta 3 y describe 

cómo afecta en situaciones reales al funcionamiento de la economía, ejemplificando a partir de noticias 

contingentes o de situaciones que conozcas o que hayas vivenciado. 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Familias 

Empresas Estado 

Compran Bienes 

 y  Servicios 
 

 

Contrata o adquiere 

Bienes y Servicios 

  
 


