
 
Objetivo. Afianzar los conocimientos adquiridos en clase durante este segundo trimestre y  mejorar su 

evaluación, a partir del desarrollo de las siguientes actividades. 

 

1. Realizar las siguientes Lecturas 

 

CÓMO FUNCIONA LA ECONOMÍA.  LOS AGENTES ECONÓMICOS. 

Agentes económicos: Son las personas o grupos de personas que realizan una actividad económica. Son 
cuatro:  
• Las familias: Es un agente económico que consume, ahorra y ofrece trabajo. La familia se entiende como un 
grupo de personas que viven juntas, aunque pueden tener un solo individuo o más que no necesariamente 
tengan parentesco 
• Las empresas: Las empresas combinan los factores de producción (tierra, trabajo, capital) para producir 
los bienes y servicios económicos, es decir, crean valor y riqueza. Esto lo hacen demandando trabajo de las 
familias por un salario, capital por unos intereses y tierra por una renta. 
La motivación de las empresas es maximizar su utilidad (ganancias económicas) con la actividad económica 
que desempeñan 
• El sector público: Interviene en la economía de tres maneras: o creando leyes que regulen la forma de actuar 
de los otros agentes económicos a la hora de acudir al mercado, redistribuyendo la renta, u ofertando a un 
precio más bajo o gratuitamente bienes y servicios que la sociedad cree que deben poder recibir toda la 
población (ejército, sanidad, educación, aguas...) 
 • El sector externo: es aquel que exporta e importa, paga sus impuestos, aranceles, genera divisas y trabajo 
 

¿QUÉ ES UN MERCADO? Mercado, en economía, es cualquier conjunto de transacciones o acuerdos de 

negocios entre compradores y vendedores. En contraposición con una simple venta, el mercado implica el 

comercio formal y regulado, donde existe cierta competencia entre los participantes. El mercado es, también, 

el ambiente social (o virtual) que propicia las condiciones para el intercambio. En otras palabras, debe 

interpretarse como la institución u organización social a través de la cual los ofertantes (productores y 

vendedores) y demandantes (consumidores o compradores) de un determinado tipo de bien o de servicio, 

entran en estrecha relación comercial a fin de realizar abundantes transacciones comerciales. Los primeros 

mercados de la historia funcionaban mediante el trueque. Tras la aparición del dinero, se empezaron a 

desarrollar códigos de comercio que, en última instancia, dieron lugar a las modernas empresas nacionales e 

internacionales. A medida que la producción aumentaba, las comunicaciones y los intermediarios empezaron 

a desempeñar un papel más importante en los mercados. Una definición de mercado según la mercadotecnia: 

Organizaciones o individuos con necesidades o deseos que tienen capacidad y que tienen la voluntad para 

producir, comercializar y comprar bienes y servicios para satisfacer sus necesidades.  

OFERTA Y DEMANDA.  

Oferta. La oferta es la cantidad de producto que una empresa está dispuesta a vender durante un período de 

tiempo determinado y a un precio dado. Fuerza que se manifiesta  en el mercado y que se caracterice por 

poner a disposición de los compradores bienes y servicios a cambio de un precio.  

La oferta es la cantidad de producto que una empresa está dispuesta a vender durante un período de tiempo 

determinado y a un precio dado. ¿De qué depende la oferta de un producto?  

– La oferta de un producto determinado depende de varios factores a saber, El estado y su política reguladora 

de la actividad económica, de la tecnología que se utiliza en la producción del bien económico de los costos 
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de producción - de la estructura del mercado de factores. - El precio de ese producto en el mercado. - El 

precio de otros productos parecidos (sustitutivos). - El precio de otros productos relacionados con él 

(complementarios). - La renta de los compradores. - Los gustos de los clientes. - La capacidad técnica 

existente en esa economía. - El número de productores de ese bien o servicio. - La situación económica del 

país. - La moda, etcétera. 

Demanda. Fuerza que se manifiesta en el mercado y que se caracteriza por expresar la voluntad de compra 

de bienes y servicios a un precio determinado, la demanda significa la cantidad que se está dispuesto a 

comprar de un cierto producto a un precio determinado. ¿De qué depende la demanda de un producto? - del 

precio de ese producto en el mercado. - El precio de otros productos parecidos (sustitutivos). - El precio de 

otros productos relacionados con él (complementarios). - La renta de los compradores. - Los gustos de los 

clientes. - La capacidad técnica existente en esa economía. - El número de productores de ese bien o servicio. 

- La situación económica del país. - La moda, etcétera.  

EL DINERO Y EL SISTEMA FINANCIERO EL PAPEL DEL DINERO EN LA ECONOMÍA.   

Generalmente se intenta explicar el papel del dinero en la economía a través de sus principales funciones: 

medio de cambio, unidad de cuenta y depósito de valor. Sin embargo, una forma más esclarecedora de 

entender estas funciones y la importancia del dinero en una economía es estudiando su origen. El economista 

austríaco, Carl Menger (1892), desarrolló la explicación clásica del origen del dinero. Menger mostró cómo el 

dinero puede emerger del trueque sin que nadie lo invente. En su teoría, el dinero surge a través de una serie 

de pasos, cada uno basado en acciones de los comerciantes individuales, sin que el régimen monetario 

resultante sea parte de la intención de ninguno de ellos. El uso de cualquier bien en particular como dinero es 

una convención social, en el mismo sentido que el uso de ciertas expresiones o gestos para comunicar 

determinadas ideas es una convención social.  

En la teoría de Menger, una economía de trueque simple enfrenta a cada comerciante con el problema de 

encontrar otro comerciante con preferencias y una dotación inicial de bienes opuestas a las suyas: un 

individuo A que posee inicialmente manzanas pero desea consumir cambures, debe encontrar un individuo 

que posea cambures pero desee consumir manzanas. Esto es lo que se llama el problema de la "doble 

coincidencia de voluntades" asociado con el trueque. No obstante, un comerciante que se encuentra frustrado 

por la dificultad para ejecutar una operación de trueque, puede recurrir a lo que podemos definir como el 

intercambio indirecto: un individuo A puede tratar de conseguir un individuo B que posea cambures, averiguar 

sus preferencias (digamos mangos), y por lo tanto conseguir un individuo C que posea mangos y esté 

dispuesto a cambiarlos por sus manzanas. De manera que en una economía de trueque un comerciante 

puede obtener el bien que desea intercambiando su dotación inicial por algún bien que no desea, pero que 

después puede intercambiar por el bien que finalmente quiere consumir. Es evidente que el intercambio 

indirecto todavía no soluciona todos los inconvenientes asociados con una economía de trueque, por lo que 

en este punto Menger introduce el concepto de que diferentes bienes poseen diferentes grados de 

mercadeabilidad. Un bien. 

2. Realizar las siguientes Actividades 

a. ¿Cómo era la estructura económica en la comunidad primitiva? 

b. Desde cuando nace la economía. 

c. De tres definiciones de economía y sus autores. 

d. Cuál es la principal diferencia entre acto y hecho económico. 

e. Realice un mapa conceptual con la información suministrada en la lectura. 

f. Realice la curva de oferta, y de demanda de la camiseta del Bayer Múnich, para Colombia antes y 

después de la llegada de James Rodríguez. 

g. Analice el comportamiento de tres familias Colombianas con Ingresos para la 1ª de $4.000.000, para 

la 2ª de $2.000.000 y de $1.000.000, para la 3ª, de acuerdo a lo que invierten en la satisfacción de 

sus necesidades básicas, teniendo en cuenta que en alimentación gastan el 29.4% de sus ingresos, 

en vivienda el 28%, en vestuario el 7%. Educación el 4.6% en salud el 3,7% en transporte el 13 %  

en recreación y cultura el 8% y 6.3% e4n imprevistos. Realice una torta de distribución de estos 

ingresos, y elabore tres conclusiones para cada caso 



h. Consulte el significado de: Producción, Comercialización, Distribución, Consumo, Bienes, Servicios, 
Ciencia, Hecho, Acto, Característica, Estructura, Primitivo, Matriarcado, Intervención, Objetivo, 
Estado. 

 
3. Lee la noticia y contesta las preguntas  
“Así sienten la inflación los colombianos a la hora del 'corrientazo' 

Conozca en cifras en qué medida ha afectado el aumento de precios a la hora de almorzar. 
Una de las costumbres más tradicionales de la mayoría de los colombianos es optar por el tradicional 
'corrientazo' a la hora del almuerzo. 
Sin embargo, esta económica opción también está sufriendo el impacto de la subida de precios, y por un plato 
con sus componentes se está pagando hoy un 30 por ciento más que hace un año. 
Hay que recordar que la inflación al final del 2015 se ubicó en 6,78 por ciento, lejos de las expectativas del 
Banco de la República, ubicadas entre 2 y 4 por ciento. 
Este viernes, además, el Dane dará a conocer los resultados del Índice de Precios al Consumidor (IPC) 
durante el primer mes del año. 
Causas climáticas, como consecuencia del fenómeno de El Niño, afectan periodos de siembra y cosechas, y 
aumentan los costos de producción de los alimentos, que finalmente se les transmiten a los consumidores, sin 
importar el estrato. 
El arroz, la papa, los vegetales, las frutas y las proteínas, que hacen parte de los ingredientes de este menú, 
siguen aumentado sus precios, lo que influye directamente en el bolsillo de las familias colombianas.” 
Por: JAVIER ACOSTA – EL TIEMPO - 5 de febrero de 2016 
 
a. ¿Qué es el DANE? 

b. ¿Cómo se fija en Colombia el IPC? 

c. Escriba dos argumentos que se dan en el texto para justificar la inflación  

 
 
4. Analiza el siguiente grafico  
 

 
 
A partir del gráfico, describa:  
a. Los países de mayor y menor inflación, sus puntos de variación entre los tres años tomados, y las   
consecuencias de su inflación en la población  
b. El cambio porcentual en la inflación para Colombia por cada año, qué tipo de inflación se vivió y el 
porqué de tu respuesta.  


