
1. Actividad económica: definición y agentes económicos

 Actividad económica es  el  proceso mediante el cual se obtienen e intercambian los 
bienes y servicios que cubren las necesidades de las personas. Se clasifican en tres sectores:
 El sector primario: comprende las actividades que obtienen alimentos y materias primas 
directamente de la naturaleza: la agricultura, la ganadería, la pesca y la explotación forestal.
 El sector secundario: incluye las actividades que transforman las materias primas en 
productos elaborados: la industria, la construcción, la minería y la explotación de las fuentes 
de energía (agua, petróleo, gas...).
 El sector terciario: agrupa muchas actividades que no producen un bien material, sino que 
prestan un servicio a la sociedad. Por ejemplo, el transporte, el comercio o la sanidad.
 En general, cuanto más avanzada es una economía, más peso tiene el sector terciario y 
menos el sector primario.
 Los agentes económicos son quienes intervienen en las actividades económicas:
 Las personas. Participan en la producción de bienes y servicios aportando su trabajo. 
Además, consumen los bienes y servicios que se producen, y este consumo es el que im- pulsa la 
actividad económica.
 Las empresas. Se dedican a la producción de bienes y servicios para obtener un 
beneficio económico. Necesitan el trabajo de las personas, y a cambio pagan un salario. Hay varios tipos de empresas:
– Según la propiedad, pueden ser públicas, si son propiedad del Estado, o privadas, si pertenecen a personas o entidades particulares.
– Según su tamaño (número de trabajadores que emplean o su facturación), pueden ser microempresa, si  tiene menos de 10 trabajadores 
o factura hasta 2 millones de euros anuales; empresa pequeña, cuando emplea a menos de 50 trabajadores o factura entre 2 y 10 
millones de euros; empresa mediana, si tiene hasta 250 trabajadores o factura hasta 50 millones de euros anuales. Cuando se superan 
estas cifras, se define como una gran empresa.
 El Estado. Elabora las normas que regulan la actividad económica del país. También presta servicios públicos (educación, sanidad...) 
y para financiarlos cobra impuestos. Además, los Estados ayudan al sector privado con subvenciones.
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2. Los factores productivos
 Para producir bienes y servicios necesitamos el trabajo de las personas, recursos naturales, capital, tecnología y conocimientos.

El trabajo es la actividad humana necesaria para producir. Según su relación con el trabajo, las personas se agrupan en:
 Población activa: es el conjunto de personas de 16 o más años que trabajan o que están dispuestas a hacerlo. La población activa 
puede estar ocupada, es decir, tiene empleo, o parada, la que no tiene trabajo.
 Población pasiva: son las personas de 16 o más años que no están ocupadas ni paradas (estudiantes, jubilados, amas de casa...).
Las personas trabajan  por cuenta ajena: los emplea una empresa o el Estado a cambio de un salario. Y  también hay trabajadores 
autónomos que hacen su actividad por cuenta propia.
Los recursos naturales
Para producir se utilizan recursos naturales: agua, aire, plantas, animales, minerales y fuentes de energía. Se deben gestionar 
adecuadamente para evitar que se agoten o que se contaminen.
El capital
Los recursos que no son naturales constituyen el capital. Se pueden distinguir tres clases:
 El capital físico lo forman los elementos materiales: edificios, maquinaria, equipos informáticos, vehículos, etc.
 El capital humano hace referencia a la formación o cualificación de los trabajadores.
 El capital financiero es el dinero que se necesita para fundar una empresa y mantener su actividad.
La tecnología y los conocimientos
La tecnología son los procedimientos utilizados para producir. Según la tecnología, se distinguen tres tipos de producción:
 La producción manual es aquella en la que el ser humano proporciona la fuerza y el manejo de las herramientas.
 La producción mecanizada es aquella en la que la maquinaria proporciona la fuerza y el trabajador la maneja.
 La producción tecnificada es aquella en la que las máquinas proporcionan la fuerza y controlan las herramientas. Los trabajadores 
las programan y supervisan.
Los conocimientos son básicos para una economía moderna; por eso los países invierten en educación e investigación.

Tema 5. La actividad económica

 2



3. Los sistemas económicos de producción
Son el modo como se producen los bienes y servicios y la forma en la que se distribuyen los beneficios. Actualmente, coexisten tres: el 
de subsistencia, el socialista y el capitalista o de mercado
El sistema de subsistencia, es un sistema económico tradicional, las familias producen todo aquello que necesitan: cultivan la tierra para 
obtener alimento, construyen sus viviendas, confeccionan sus propios vestidos, etc. Solo lo que les sobra se vende o intercambia en el 
mercado local, donde pueden adquirir artículos artesanales. Este sistema económico lo 
encontramos en sociedades subdesarrolladas de África, Asia y América.
El  sistema socialista o de planificación central no reconoce la propiedad privada de 
los medios de producción. El Estado controla todos los aspectos de la economía: es 
propietario de las empresas, decide qué y cuánto producir, fija los precios de los 
productos y decide entre quiénes se van a repartir los beneficios. Este sistema  se 
dión en la URSS y hoy solo pervive en unos pocos países, como Corea del Norte, Cuba y 
China, aunque este último se ha abierto al sector privado y a la inversión extranjera.
El sistema capitalista o sistema de libre mercado, es el que predomina en el mundo 
actual. Este sistema tiene cuatro características principales:
 La propiedad privada de los medios de producción: tierras, maquinaria, tecnología, 
empresas...
 La búsqueda del beneficio como motor de la economía.
 La regulación del número de productos y su precio en el mercado mediante la ley 
de la oferta y la demanda. Según esta ley, la producción y el precio de un artículo 
dependen de su disponibilidad y de la cantidad de consumidores interesados en él, 
como se explica en el gráfico.
 La existencia de la libre competencia.  En principio cualquiera puede realizar la 
actividad económica que desee si cumple con la legislación., aunque hay monopolios y 
oligopolios (Los monopolios son empresas que controlan toda la producción y venta de un producto; y en los oligopolios el control de un producto está 
en manos de unas pocas empresas)
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Ley de la oferta y la demanda
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Esquema
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