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1.-Definición:  Bien usado por las empresas para crear nuevos bienes y servicios  

Ejemplo Herramientas, maquinas e insumos 

Usado por la 

empresa 

Usado por la 

familia 

Bien de capital 
Bien de consumo 



2.-Importancia: 

Incrementa la productividad del trabajador 
Ahorra esfuerzo humano 

El uso de herramientas y 

maquinarias hacen que el 

trabajador pueda producir mas 

bienes y servicios 

Se produce menos desgaste de energía 

humana ya que la maquina realiza la 

producción 

Nota: El uso intensivo de capital 

Perjudica a los trabajadores, ya que genera 

desempleo 



Según la escuela Neoclásica 

Por acción del hombre 

sobre la naturaleza: 

Por medio 

del ahorro 
Excedente de producción 

3.-FORMAS DE OBTENER CAPITAL 



FORMAS DE OBTENER CAPITAL 

Según la escuela Socialista 

Acumulación originaria 

Acumulación de plusvalía 



4.-CLASIFICACIÓN DEL CAPITAL 

Usado varias veces 

Se deprecia 

Se usa una vez 

Ya que se 

incorpora 

completamente 

al producto final 

No crea valor, solo 

lo transfiere 

Crea valor, es 

fuente de plusvalía 



CLASIFICACIÓN DEL CAPITAL 

Capital Fijo Es usado en varios procesos de producción, se gastan poco a poco es decir se 

deprecian 

El desgaste del capital fijo, se llama depreciación 

Ejemplo de capital fijo es la maquinaria y las herramientas 



Capital Circulante Se usa en un solo proceso productivo, ya que se incorpora completamente 

al producto final  



Capital Constante No crea valor, solo lo 

transfiere 

Ejemplo: la maquina, herramientas, los 

insumos. 

Capital Variable Crea valor , es fuente de 

plusvalía 
 Ejemplo: el salario 

Otros tipos de capital 

Capital Comercial: es el que se invierte en la esfera de la circulación 

Forma en la cual se obtiene ganancia mediante compra y venta de mercancía 

Capital Industrial: es el que se invierte en todo tipo de industrias. 

Capital Bancario: grandes bancos de los países desarrollados. 



RETRIBUCIÓN DEL CAPITAL 

Teoría del costo de oportunidad 

Rendimiento que me 

generaría en una 

actividad productiva 

Rendimiento que me generaría si lo 

cediera a una persona 

Interés o rédito 



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  

No requieren de un proceso de transformación para ser obtenidos 

No tienen mercado ni precio 

Se encuentran disponibles en cantidades abundantes. 



Tiene valor de uso, es decir utilidad 

Son brindados por la naturaleza en cantidades abundantes  

No son objetos de estudio de la economía 

Características de los bienes libres 

Existen pocos ejemplos, pero cada uno es abundante 

No se puede ejercer el derecho de propiedad 

Ejemplo: la luz solar, el viento, el agua del mar, etc. 

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). 

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, 
etc. 



3.-clasificación de los bienes económicos  

A) según su naturaleza 

-bienes tangibles:  

poseen materia, se pueden tocar y ocupan 
un espacio.   

-bienes intangibles 

cosas inmateriales. 

Ejemplo: obras de arte, árboles, libros, 
documentos, metales 

Ejemplo: patentes, marcas, concesiones, renombre comercial y 
otros 



B) según su estado o grado de elaboración  

-bienes intermedios: En proceso de 
transformación: el acero, el petróleo, la 
harina, pan precocinado. 

-bienes finales: son aquellos que ya terminaron su 
proceso de transformación, 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: 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. .  

-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 

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

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 

Pollo y arroz Papa y carne Café y leche 



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:  usados por las 
empresas, para poder producir nuevos 
bienes y servicios. Podemos encontrar a 
las maquinas, insumos, infraestructura, 
etc.  

-bien de consumo: 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: 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: 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:  

-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.  

no son excluyentes  

son no rivales 

Ejemplo: el alumbrado de las calles, los parques, la 
defensa nacional o las políticas de medio ambiente 
entre otras cosas 



Los bienes sustitutos son denominados de demanda 

rival, porque pueden cubrir la misma necesidad. 

Entonces si sube el precio de uno de ellos, 

empezamos a comprar más  del otro, debido a que 

el consumidor tiene_________. 

  

A) una restricción presupuestada. 

B) un problema de elección. 

C) un costo de oportunidad en la producción. 

D) una frontera de beneficios marginales. 

Son aquellos bienes que se encuentran listos para el 

consumo, es decir, se orientan a la satisfacción de 

necesidades de manera directa y, por lo tanto, no 

requieren de alguna transformación adicional. 

  

A) bienes fungibles. 

B) bienes tangibles. 

C) bienes finales. 

D) bienes materiales 



Con el constante avance de la ciencia y la 

técnica se producen nuevos bienes, lo que 

motiva a considerar que el hombre es un 

inventor de necesidades.  

 

A) limitadas  

B) ilimitadas  

C) primarias  

D) complementarias  

Si el empresario Carlos Delgado que se dedica a la 

exportación de palta, recibe un importante crédito 

agrícola del BCP  para la compra de abonos y 

pesticidas, esta operación representa claramente un 

crédito de producción. ¿Qué tipo de bienes 

aparecen en la narración? 

  

A) fungibles e infungibles. 

B) fungibles y  de consumo 

C) de consumo e inmuebles  

D) libres y no transables  


