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1.-Definición:  

Ruptura del equilibrio entre las fuerzas internas del 
organismo y el medio cósmico que lo rodea  

Es fundamentalmente un sentimiento de falta, de insuficiencia  

Reacción psíquica  

Su satisfacción 

Exige  

Intercambio  

De energía  Entre el hombre 
y el cosmos  

Tengo 

hambre  

Tengo 

frio 



Bienestar 
Hombre momentáneamente si necesidad  

Comodidad  

Plenitud  Es un equilibrio inestable  

2.-Proceso de satisfacción de la necesidad  

Necesidad  Deseo  Esfuerzo Físico Goce o satisfacción  

Carencia  Representación 
mental del 

objeto 

Trabajo  Consumo 



3.-Características:  

A.- Según el tiempo: 

Según Bodin  Necesidad futura es una necesidad pasada, transferida al futuro como aplazamiento 

Ejemplo  

Necesito actualmente una casa con biblioteca, pero mis recursos no alcanzan 
en el presente  

¿Cuándo una necesidad se presenta con mayor fuerza? 
Viven al día  

Imponen privaciones  

Asegurar bienestar en la vejez 

Imprevisor  
Mezquindad  

Hay grados  

Depende de la inteligencia y el 

carácter de cada individuo  



B.- Atractivas y repulsivas   

Atractivas Provienen de la carencia 
de algo  

Hambre  

Sed  

Repulsivas  Provienen del exceso  

El individuo que absorbió demasiado agua  

Ingirió sustancia toxica en cantidad dañina  



ilimitadas en número 

La sociedad se desarrolla constantemente 
generando nuevos bienes, estos generan la 
aparición de nuevas necesidades 

A partir del niño o el salvaje, mientras mas se 
desarrolla o civiliza el ser humano, mas aumenta 
el número de necesidades cualitativamente 
distintas y mas se modifica la calidad de las 
mismas , aun de las elementales  

limitadas en capacidad:  

La cantidad tiene un límite máximo  

Varía de individuo a individuo  

Es mas rígido en las necesidades físicas  



ley de Gossen (ley de la utilidad marginal 
decreciente): la satisfacción suplementaria 
(utilidad marginal) derivada del consumo de un 
bien disminuye conforme va aumentando la 
cantidad consumida de dicho bien 
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concurrentes 

presentan dos o más necesidades al mismo tiempo  

no es posible satisfacerlas en forma simultánea 

el hombre prioriza aplacando primero las más urgentes  

ejemplo en el mismo momento se presenta la necesidad 
de estudiar y la de salir con los amigos a divertirse 



sustitutas: Es un reemplazo, y obviamente se reemplaza por un equivalente de lo contrario no 
podría ser reemplazado 

Ejemplo la necesidad de tomar licor, se puede reemplazar con mucho esfuerzo por la necesidad de 
hacer deporte, es muy importante que recuerdes que una necesidad se reemplaza por otra de la 
misma o mayor intensidad. 



complementarias 

Es aquellos que es usado junto 

es de demanda conjunta 

la satisfacción de una necesidad implica 
necesariamente la satisfacción de otra 
necesidad relacionada a la primera 

Ejemplo  
La necesidad de realizar una actividad 
deportiva se complementa con la necesidad de 
tener instrumentos deportivos 

varían en intensidad 

Una misma necesidad se presenta con diferente 
fuerza en cada momento de la vida por ejemplo 
tomar bebidas heladas es mas intenso en 
verano que en invierno 

Año 1994 

39 años de edad 

Mauro Prosperi  

Maratón de las arenas 
(Marathon des Sables)  



tienden a fijarse 

una vez satisfecha una necesidad es posible que 
se haga costumbre, que se vuelve un hábito, ya 
que nos genera una satisfacción, por lo cual  
queremos volver a sentir esa satisfacción y eso 
genera que sea repetitivo,  por lo cual tiende a 
fijarse en la persona 

Ejemplos: 

La necesidad de correr por las mañanas 

El uso del celular 

El uso del internet 

4.-clasificación de las necesidades 

A) Necesidades primarias, vitales o biológicas 

Son aquellas necesidades cuya satisfacción depende la 
supervivencia (vida), ya que involucra satisfacer las 
necesidades fisiológicas como son: alimentarse o 
comer, dormir una cantidad determinada de horas al 
día, beber agua, respirar, abrigarse, tener una 
vivienda, etc 



B) necesidades secundarias, generales 

Son aquellas necesidades cuya satisfacción 
aumentan el bienestar del individuo y varían 
de una sociedad a otra o de una época a otra 

El ser humano busca su desarrollo integral 
como persona.  

Nota: La Cultura son los patrones de 
conducta socialmente aprendidos, los cuales 
se manifiesta mediante los alimentos, la 
música, la vestimenta, sus letras, por lo cual 
el probar  alimentos de diferentes zonas del 
país se accede a las diferentes culturas 
existente en nuestro país 

C) necesidades terciarias, suntuarias o 
superfluas 

satisfacción esta relacionado con el halago de 
la vanidad humana como por ejemplo autos de 
lujo, camisas muy caras etc. 



BIENES 

objeto o cosa que tiene la capacidad de satisfacer  por lo menos una necesidad, es decir es una 
cosa útil, por ejemplo un libro, casa, pelota, auto, aire, agua de lluvia, el aire, los polos, zapatos, 
etc. 

2.- Clases  

1.-Definición:  

A) Bienes libres  

Los bienes libres son aquellos que no requieren de un 
proceso de producción o transformación para ser 
obtenidos y se encuentran disponibles en cantidades casi 
ilimitadas. 

Debido a la abundancia de los bienes libres, no es 
necesario que su consumo sea racionado y por ende no 
tienen mercado ni precio 



Características de los bienes libres: 

-no  son objeto de estudio de la economía  porque para conseguirlos no se realiza ninguna actividad 
económica 

-son aquellos bienes brindados  por la naturaleza en cantidades abundantes (el recurso supero a la 
necesidad por el) listos para satisfacer las necesidades humanas  sin mayores esfuerzos. 

-existen pocos ejemplos de estos bienes pero cada uno es abundante. 

-tienen valor de uso es decir utilidad 

-no se puede ejercer derecho de propiedad 

Algunos de ejemplos son: luz solar, viento, sonido de una catarata, etc. Cabe mencionar que 
aunque estos bienes no requieren de un proceso de producción o trasformación, algunas 
empresas pueden transformarlos para luego venderlos en un mercado. Así por ejemplo, la luz 
solar puede ser transformada en energía para luego ser comercializada 



B) bienes económicos  

-son aquellos donde la mano del hombre participa ya sea para su extracción y/o transformación  

-se puede ejercer derecho de propiedad 

-son escasos ya que la necesidad supera al recurso existente 

-tiene valor de uso (utilidad) y valor de cambio (precio), este valor en un mercado competitivo se 
determina por la ley de la oferta y la demanda, y en un mercado imperfecto el valor de cambio 
lo determina el que domina el mercado. 

Nota: la ley de la oferta y la demanda expresa que el precio varía en relación directa a la demanda e 
inversa a la oferta 

existen varios ejemplos pero cada uno es escaso, es decir existen en cantidades insuficientes. 
Por ejemplo la mesa, el auto, la pelota de futbol, una casa, la camisa, una carpeta, el arroz con pollo, 
las frutas, etc. 



3.-clasificación de los bienes económicos  

A) según su naturaleza 

-bienes tangibles:  

son aquellos que poseen materia, son todos 
aquellos bienes físicamente apreciables, es 
decir, que se pueden tocar y ocupan un 
espacio. Por tanto, la inversión en bienes 
tangibles es aquella que consiste en 
comprar bienes físicos, como sellos, obras 
de arte, árboles, libros, documentos, 
metales  

-bienes intangibles 

Son aquellos bienes que no pueden apreciarse por 
los sentidos, no se pueden tocar, ver ni probar si no 
que solo se pueden distinguir por la inteligencia, ya 
que se trata de cosas inmateriales. 
Entre los bienes intangibles podemos encontrar los 
derechos sobre patentes, marcas, concesiones, 
renombre comercial y otros 



B) según su estado o grado de elaboración  

-bienes intermedios: son aquellos bienes 
que se encuentran en proceso de 
transformación, es decir todavía están 
inconclusos, por lo cual todavía deben ser 
transformados para  convertirse en 
bienes de consumo o de capital: el acero, 
el petróleo, la harina, pan precocinado. 

-bienes finales: son aquellos que ya terminaron su 
proceso de transformación, es decir ya están completos  
ya han sido transformados y están listos para su uso o 
consumo: el móvil, un coche, el libro, la mesa, una casa, 
el ceviche, etc.  

Materia Bruta Materia Prima Insumo Bien Final. 

Peces Pescado Filete de pescado Ceviche. 

Bien Intermedio  



C) según su duración  
- bienes fungibles: les afecta el paso del tiempo 
y solo pueden utilizarse una vez, ya que se 
gastan completamente al primer uso, por 
ejemplo el pan, el pescado, las frutas, la tiza, el 
borrador, etc.  

Ten en cuenta que al mascar una manzana, la 
parte que usaste se gasto completamente, el 
resto de la manzana que vez todavía, no fue 
usada, pero cuando la uses solo te durara una 
vez,  lo mismo pasa con todos los bienes 
fungibles.  

-bienes infungible: son aquellos bienes que 
permiten un uso o consumo prolongado, ya que 
demoran en deteriorarse, por ejemplo un coche, 
una televisión, una lavadora. 



D) según su relación 

-bien sustituto o sucedáneo: son aquellos bienes que pueden ser reemplazados por un equivalente, 
es decir el bien sustituto puede ser usado en lugar del otro bien, por ejemplo el pollo es sustituto 
del pescado, el gas natural sustituye al petróleo, la margarina a la mantequilla 

Son bienes que se excluyen entre si, razón por la cual cuando sube el precio de uno de ellos, subirá 
la demanda del otro bien,  



-bien complementario o conexo 

Un bien complementario es aquel que se debe utilizar conjuntamente con otro para poder satisfacer 
una necesidad del consumidor 

Como su nombre lo dice, un bien complementario es el complemento de otro, de modo que en 
conjunto, son capaces de satisfacer una necesidad. Cada bien por sí sólo no es capaz de generar 
completa satisfacción al consumidor ya que se requieren el uno del otro 

Un ejemplo común de bienes complementarios son las maquinas impresoras y la tinta que 
necesitamos para poder imprimir. La máquina impresora por si sola es inútil pero al utilizarla con 
tinta cumple su función 



Clasificación de los bienes según su ingreso 

Inferior Normal Superior 

Ingreso 

Baja Tripa de pollo 

Consumido por las 

familias de bajos 

ingresos 

bien refugio Bienes caros 

Autos de lujo 

Bienes de uso 

cotidiano 

Pollo 



F) según su uso 

-bien de capital: son aquellos bienes que 
son usados por las unidades de 
producción es decir las empresas, 
llamadas también firma o comercio para 
poder producir nuevos bienes y servicios 
los cuales serán destinados al mercado, 
dentro de los bienes de capital podemos 
encontrar a las maquinas, insumos, 
infraestructura, etc.  

-bien de consumo: son aquellos bienes usados por las 
familias ya que satisfacen directamente sus necesidades. 
Mediante su uso o consumo como por ejemplo el pan, 
un móvil, los electrodomésticos, la vivienda, la 
vestimenta, etc. 

Nota: recuerda que los bienes usados por las empresas y 
las familias tienen diferentes características, por ejemplo 
la batidora usada por la panadería es diferente a la usada 
por la familia en tamaño y potencia.  



G) según su aspecto legal. 

-bien inmueble: son aquellos que están arraigados 
al suelo, razón por la cual se les llama bienes 
raíces, estos bienes se consumen en el lugar donde 
son producidos ya que no pueden ser trasladados 
de un lugar a otro,  el bien inmueble por 
antonomasia es la tierra, luego, todo aquello que 
se encuentre unido de forma estable a la misma, 
ya sea de forma natural o artificial, será 
considerado un bien inmueble 

-bien mueble: son aquellos que no están 
arraigados al suelo por lo cual puede ser 
trasladado sin ningún problema de un lugar a otro. 
Es decir son los que sin alteración alguna, pueden 
trasladarse o ser trasladados de una parte a otra 



H.- Otros bienes: 

Bienes públicos: Un bien público es aquel 
bien que cumplen con las siguientes 
características, primero no son excluyentes es 
decir no hay barreras que impidan el consumo 
del bien, segundo son o rivales, es decir el 
consumo del bien no impide que otro lo 
pueda consumir en el mismo instante. Como 
el alumbrado de las calles, los parques, la 
defensa nacional o las políticas de medio 
ambiente entre otras cosas 

-Bienes Giffen: son aquellos bienes que no 

cumplen con la ley dela demanda, ya que estos 

bienes Giffen cuando aumenta el precio su 

cantidad demandada aumenta.  


