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NIVEL DE DESEMPEÑO: 

• Menciona los recursos que tiene a su disposición y la importancia de cuidarlos para evitar la escasez. 

 
 

BIENES Y SERVICIOS QUÉ SON, TIPOS Y EJEMPLOS 
   
¿Qué son los bienes y servicios? Los bienes y servicios económicos o escasos son producidos en las 
distintas actividades económicas con el fin de suplir una necesidad o un deseo.  
Se comercian en el mercado de bienes y servicios y sus precios son definidos por las fuerzas del 
mercado: oferta y demanda, a una mayor oferta el precio del bien disminuye y a una mayor demanda 
aumenta. Aunque su precio, calidad y cantidad también dependen del proceso de producción de los 
bienes así como de las características del mercado y las restricciones e incentivos gubernamentales. 
Esta definición de los bienes y servicios implica que los precios no son definidos por la cantidad de 
trabajo que implican sino por la importancia de estos para los agentes, sus preferencias son expresadas 
a través de la oferta y la demanda. Así el intercambio de bienes y servicios se da a un precio que es 
mutuamente beneficioso para ambas partes, vendedor y comprador. 
 
Los bienes económicos son fabricados a través de actividades primarias o secundarias y vendidos en el 
mercado a un precio determinado porque tienen valor económico.  
 
Clasificación de los bienes y servicios económicos 
¿Cuáles son los tipos de bienes? Pueden ser clasificados de acuerdo a su uso como: 

Bienes de consumo: bienes transformados para el consumo final que satisfacen directamente 
las necesidades de las personas. 
Bienes intermedios: transformados por compañías en productos comerciales. 
Bienes de capital: medios de producción de otros bienes o servicios. 

 
Otra clasificación de los bienes es de acuerdo a su comportamiento ante cambios en los precios y la 
renta (ingreso) de las personas: 

Bien normal: si sube el precio disminuye la cantidad demandada y si incrementa la renta de la 
personas su demanda sube. La mayoría de los bienes son normales. Ejemplo de bienes y 
servicios normales: dulces, revistas, neveras, pelotas, cine etc. 
Bien inferior: si sube el precio disminuye la cantidad demandada, pero si aumenta la renta de un 
individuo se disminuye su consumo. Ejemplos de bienes inferiores; transporte público, alimentos 
baratos. 
Bien giffen: si al aumentar la renta del sujeto y al bajar el precio se disminuye su consumo 
(teórico). 

 
De forma similar otra clasificación de los bienes es según su demanda y precio con respecto a otros 
bienes que también son ofrecidos en el mercado de bienes y servicios. 

Bienes sustitutos: los bienes sustitutos son mercancías que entran en competencia directa, es 
decir que en general cumplen la misma función (satisfacen la misma necesidad) y al comprar uno 
se está dejando de comprar otro. Esto causa que si el precio de un bien sube y cae su demanda, 
la demanda del bien sustituto suba. Ejemplos de bienes sustitutos son margarina y mantequilla, 
carne de res y carne de cerdo, taxi o metro etc. 



Bienes complementarios: los bienes complementarios tienden a usarse en conjunto con otras 
mercancías, es decir un bien complementa al otro. Por lo que si el precio de un bien sube y baja 
su demanda también afecta la demanda de su bien complementario. Ejemplos de bienes 
complementarios: gasolina y automóviles, celulares y audífonos, consola de videojuegos y 
videojuegos, colchones y sabanas etc. 

 
Otra forma de calificarlos es de acuerdo a su capacidad de ser comercializados o no. 

Bien transable: Los bienes transable son aquellos que se pueden comerciar o intercambiar 
entre unidades económicas geográficas distintas (principalmente se refiere al comercio entre 
países). Son mercancías que hacen parte de las importaciones o exportaciones de un país. 
Ejemplos de bienes transables: autos, café, textiles, maquinaria, productos químicos, trigo, 
teléfonos etc. 
Bien no transable: los bienes no transables solo se pueden consumir en la economía en donde 
son producidos, esto debido principalmente a los costos de transacción. Ejemplos de bienes y 
servicios no transables: casas, carreteras y servicios como cortes de pelo, cine, partidos de fútbol 
etc. 
Bienes públicos y privados 

 
Los servicios como bienes económicos 
Los Servicios como los bienes buscan satisfacer las necesidades de los individuos. En general hacen 
parte de la actividad económica del sector terciario de la economía en donde se brindan diferentes 
servicios como: educación, banca, seguros, salud, comunicaciones, transporte, seguridad entre otros. 
  
Los servicios son considerados bienes intangibles, es decir, el equivalente no material de un bien. 
También se consideran heterogéneos, así dos servicios nunca serán iguales. 
 
Hoy en día el comercio de servicios representa la mayor parte de las actividades de una economía. 
Además su desarrollo  impulsa el crecimiento de muchas economías en el mundo. 
 
ACTIVIDAD: 

 En un documento de Word elabora una lista de Diez (10) productos y Seis (6) servicios que se 

puedan necesitar en tu casa. 

 Argumenta con tus propias palabras cuales son los productos y servicios más necesarios para tu 

vida diaria. Debes enviarlo al correo electrónico del docente. 

docentevirgilio@hotmail.com. 

 

En el asunto debes poner la siguiente información:    

                                               grado /           apellidos        /    nombre de la actividad 

                       Ejemplo:   SÉPTIMO / MURILLO OSPINA /    BIENES Y SERVICIOS 

 

Correos electrónicos que no cumplan con esta información, del asunto, no serán revisados y tendrán 

valoración bajo. 

mailto:docentevirgilio@hotmail.com

