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NIVEL DE DESEMPEÑO: 

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

 

LA ESCASEZ 

La  escasez es la falta o insuficiencia de recursos necesarios para satisfacer una necesidad. La palabra, 

como tal, deriva del adjetivo escaso, que significa „poco abundante‟. 

Una situación de escasez puede producirse por la falta de recursos básicos, como el agua, los 

alimentos, la energía o la vivienda, que son fundamentales para satisfacer las necesidades más 

elementales de las personas para la supervivencia. 

 

No obstante, también pueden registrarse situaciones de escasez debido a la ausencia de otros recursos 

no necesariamente básicos o elementales, pero igualmente importantes para satisfacer necesidades 

vinculadas a las actividades humanas económicas, comerciales, industriales, etc. 

 

Las sociedades, en general, no cuentan con recursos suficientes para colmar a plenitud las 

necesidades de las personas, motivo por el cual se han visto obligadas, a lo largo de la historia, a 

propiciar el intercambio y el comercio de bienes y servicios. 

 

La escasez puede producirse por diferentes motivos: o bien por un incremento considerable de la 

demanda, o bien por el agotamiento de las fuentes o recursos. No obstante, la escasez también puede 

deberse a situaciones de desigualdad o injusticia social, en que un grupo acapara o acumula un 

recurso, dejando en situación precaria a otros grupos. 

 

Por otro lado, escasez también puede usarse en el sentido de falta de lo necesario para la subsistencia, 

como sinónimo de pobreza o necesidad. Por ejemplo: “La escasez lo obligó a convertirse en mendigo 

para poder comer”. 

 

Tomado de: https://www.significados.com/escasez/ Consultado: 2 de abril de 2018, 04:35 pm. 

 

 



 

LA ABUNDANCIA 

 

Este concepto se usa en el contexto de la Economía y las finanzas públicas. 

 

Por abundancia se entiende el contexto en la cual pueden satisfacerse completamente las necesidades 

humanas de Bienes y servicios. 

 

En este sentido la abundancia, es opuesta a la Escasez y requiere una Oferta ilimitada de Bienes que 

son requeridos por los Consumidores. 

 

En un contexto económico como los deseos de estos son ilimitados, esta situación no puede producirse 

y sólo existe verdadera abundancia, en la práctica, de aquellos Bienes que son llamados libres, o no 

económicos, como el aire u otros semejantes. 

 

El sentido económico del término es diferente conceptualmente al sentido usual, en este caso se habla 

de abundancia cuando existe una gran disponibilidad de Bienes, es decir, cuando existe una Oferta que 

supera a la Demanda. En ese caso los Bienes tienden a bajar de Precio pero, sólo en un caso límite, 

podrían llegar a considerarse abundantes y sin restricciones. 

 

ACTIVIDAD: 

 En un documento de Word argumenta con tus propias palabras el concepto de Oferta y 

Demanda, y cómo estos conceptos afectan los precios de los productos y servicios. 

 En este mismo documento de Word escribe el significado de los siguientes conceptos de 

economía y finanzas: Monopolio, PIB Producto Interno bruto, Aduana, Dian, Regateo, Inflación, 

IPC Índice de precios al consumidor. 

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 /    ABUNDANCIA Y ESCASEZ 

 

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

valoración bajo. 

mailto:docentevirgilio@hotmail.com

