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1º. 

  

 

 

b) Los agentes económicos son: 

Economías domésticas o familias 

Están formadas por personas solas o agrupaciones familiares y constituyen la unidad básica de 

consumo. Persiguen obtener la máxima satisfacción posible mediante el consumo de bienes y 

servicios, teniendo en cuenta su presupuesto limitado y sus preferencias o gustos. También son 

las propietarias de la mayor parte de los recursos o factores productivos que las empresas 

necesitan para llevar a cabo la fabricación de bienes y servicios. 

Empresas 

 

La empresa es la unidad básica de producción, debido a que su papel principal es la fabricación de 

bienes y servicios con el objetivo de conseguir el máximo beneficio posible, dadas sus limitaciones 

presupuestarias y tecnológicas. Para desarrollar esta actividad deben disponer de recursos o 

factores productivos que contratan y compran a las economías domésticas 

 

Sector público 

Comprende todas las administraciones públicas: el estado, las comunidades autónomas, las 

diputaciones y los ayuntamientos. Desempeña un importante papel en la vida económica, que 

abarca varias funciones:  

Regular la actividad económica, estableciendo el marco legal en el que actúan los agentes. 

Dotar a la sociedad de las infraestructuras necesarias para que la actividad económica se realice 

en buenas condiciones: carreteras y calles, puertos y aeropuertos, canalizaciones de agua y gas, 

alumbrado, etc.  

Proporcionar bienes y servicios de carácter público (por ejemplo, la justicia) o considerados 

prioritarios (como la sanidad o la educación). 

Redistribuir la renta para paliar las grandes desigualdades existentes. Para ello se sirve de la 

política fiscal: parte de los impuestos recaudados a los que más tienen, los dedica a proteger a los 

más necesitados (subsidios de desempleo, salario mínimo, etc.) 

Es propietario de una parte de los factores productivos: recursos naturales y materias primas y 

capital. 

 

Familias 

 

 Estado 

 

Empresas 
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Su objetivo es lograr el máximo bienestar económico de la sociedad utilizando los ingresos 

limitados de que dispone. Incluye todos los niveles de la administración pública (estatal, 

autonómico y local, así como supraestatal) y los organismos y empresas de propiedad pública. 

c) 

 

  

Sistema 

  

Qué 

  

Cómo 

  

Para quién 

  

Capitalismo 

  

Mercado: 

consumidores y 

empresas 

 

Mercado: empresas 

  

Mercado: para quien 

pueda pagar el precio 

  

Planificación 

central 

  

Estado 

  

Estado 

  

Estado: para todos los 

miembros de la sociedad 

 

 

 

Estado del 

Bienestar 

  

 

 

Mercado y Estado 

 

 

 

Empresas y Estado  

 

Mercado y Estado: para 

quien pueda pagar el 

precio, pero todos los 

ciudadanos tienen 

cubiertas las necesidades 

básicas  

 

 

2º.  

a) A2 

Productividad por hora= Producción total/ (Nº trabajadores x horas) 

Productividad por hora= 400.000 / 2000*10 = 20 ratones por hora 

b) 

Productividad por hora 5 trabajadores = 180.000 / 2000*5 = 18 ratones por hora 

Productividad por hora 15 trabajadores = 630.000 / 2000*15 = 21 ratones por hora 

Productividad por hora 20 trabajadores = 810.000 / 2000*20 = 20,25 ratones por hora 

La mayor productividad se alcanza son 15 trabajadores. 
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c) Evolución de la productividad=  (año 2014 – año 2013)/ año 2013= 5% 

d) BENEFICIOS= INGRESOS – COSTES TOTALES 

Ingresos= 350.000 * 8= 2.800.000€ 

Costes= costes fijos + Costes variables 

Costes= 1.800.000 + 10* 350.000/20= 1.917.500 

2.800.000 – 1.917.500= 882.500€ 

3º.- 

a) 1º. Precio 

2º Promoción 

3º Producto 

4º. Distribución 

5º. Distribución 

6º. Precio 

b) 1º. Decisiones de marketing 

2º. Fin 

3º. Utilizada o muestreada 

4º. Encuestas 

5º. Conclusiones 

 

 

 

 

 

3º.-  

1. Productividad de la empresa por hora 2008, 5.04 unidades/hora 

2. Productividad de la empresa por hora 2009, 6.45 unidades/hora 

3. Evolución de la productividad de la empresa 2008 a 2009 27,98% 

4º. 

a) Familias -> consumo, Empresas -> producción, Sector Publico->  Distribución 
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b) Los agentes económicos como se representa en el círculo circular de la renta tienen 

relación entre ellos ya que sino no sería un  economía de mercado, seria autoconsumo. 

c) Las necesidades de las familias, las hay limitadas que serían las necesarias, o de primera 

necesidad. Los demás tipos de necesidades secundarias, son ilimitadas y se van creando 

día a día en la vida de los individuos. 

d)  
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