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Factores productivos y agentes economicos pdf

Factores de productividad económica y agentes económicos: Proporcionar necesidades humanas requiere la producción de bienes y servicios, por lo que es necesario utilizar recursos productivos y bienes procesados. Recursos: Estos son los factores o elementos subyacentes utilizados
en la producción de bienes y servicios, se denominan factores productivos. Estos se clasifican en tres categorías: la Tierra: los recursos naturales del continente y el mar. -Trabajo: Se refiere a las facultades físicas e intelectuales de los seres humanos involucrados en el proceso de
fabricación. El trabajo es el factor de productividad subyacente. - Capital: Incluyendo edificios, fábricas, maquinaria y equipo. La economía tiene capital físico (es decir, máquinas, ... Compran mercancía y luego las venden - servicios: estos son los que no hacen ni venden productos
materiales, sino que ofrecen al consumidor un placer directo de la actividad. Tipos de empresas según su naturaleza jurídica: -Propiedad personal: La empresa pertenece a una sola persona, sólo él gestiona. - Social: La sociedad pertenece a un grupo de personas o socios. La empresa
puede ser colectiva, con socios aportando capital y trabajo y teniendo una responsabilidad conjunta e incorporada en la que hay socios de negociación colectiva y socios de joint venture que aportan capital y que se limitan al capital que aportan.- Si aportan capital a través de acciones es
una empresa conjunta para acciones. -Responsabilidad limitada: Los socios aportan capital y no responden personalmente a las obligaciones sociales, su responsabilidad se limita al capital aportado. El capital común que debe distribuirse plenamente cuando se establece la empresa se
divide en acciones llamadas cuotas. Empresa Anónima: El capital se divide en pequeñas partes iguales llamadas acciones, lo que facilita la recolección de grandes capitalistas. Cada accionista tiene una responsabilidad limitada: sólo responde al afinado que ha contribuido. - La Sociedad
de Capitales e Industria: Los socios contribuyen a los diversos agentes económicos, con el fin de satisfacer sus necesidades, para intervenir en la economía a través del intercambio de diversos factores de productividad, veamos cuáles son los diversos factores productivos y agentes
involucrados en la economía para aprender más adelante las diferentes relaciones de intercambio entre ellos. Los factores productivos son los diversos elementos que utilizamos para desarrollar la actividad económica. Tradicionalmente, se pesaron los siguientes factores de producción
(en la siguiente unidad los abriremos ampliamente): - Factor de la Tierra: no sólo tierras agrícolas, sino también tierras urbanas, recursos mineros y recursos naturales en general. - Causa del trabajo: actividad humana, tanto física como intelectual. En realidad, cualquier actividad
productiva realizada por un ser humano siempre requiere un poco de físico y Anterior. - Factor de capital: Un grupo de recursos producidos por la mano de la persona necesarios para fabricar bienes y servicios: maquinaria o instalaciones industriales, por ejemplo. Los operadores
económicos de la economía están involucrados en tres tipos de agentes: las economías locales o familiares, las empresas y el estado. Economías locales: Intervienen en la economía en un doble sentido, como propietarios de factores manufactureros y como consumidores. Las economías
locales poseen factores de producción, poseen tierras (hoy), operan directamente en la economía y proporcionan el factor laboral, y poseen el factor de capital. Todos estos factores productivos se transfieren a organizaciones o al estado (agentes de fabricación) a cambio de la
remuneración, la tierra a cambio de ingresos inmobiliarios, el partido obrero a cambio de salarios y fondos a cambio de intereses y beneficios. A través de las recompensas de los diversos factores productivos, las economías locales obtienen los recursos necesarios para realizar la
segunda función que desempeñan en la economía, que está consumiendo bienes y servicios para satisfacer sus necesidades. Empresas: Estas son las unidades básicas de fabricación de bienes y servicios. Para desarrollar sus actividades, necesitan factores productivos que vayan en
manos de las familias o del Estado, y su función principal es combinar estos factores para lograr el beneficio (económico o social). Como resultado del uso de los fabricantes, pagarán a sus propios agentes pagando salarios y salarios, ingresos inmobiliarios, intereses y beneficios, y en
algunos casos bombearán algunos de estos recursos excedentes para financiar su crecimiento. Estado o sector público: Un grupo de gobierno público y también empresas en las que el Estado participa en la mayoría, interviniendo en la economía en un doble sentido, como consumidor de
bienes y servicios para poder ofrecerlos a las economías y empresas locales (salud, educación, justicia, infraestructura, etc.) y como fabricante, a través de empresas públicas. Con el fin de desarrollar sus actividades tiene un poder activo y poderoso hoy en día, a saber, recaudar
impuestos de familias y empresas. Niveles de gobierno en los que se divide el sector público: - Gobiernos locales: ayuntamientos y concejos. - El gobierno central, el gobierno, los ministerios y otros organismos, una moneda nacional, puede cumplirse desde el papel del sector público en
la economía: - actúa como legislador (determina el marco jurídico-institucional en el que se desarrolla la actividad económica). - Interviene como proveedor de bienes y servicios (bienes públicos, como los servicios de seguridad nacional). - Política económica (por ejemplo, un crecimiento
constante de la producción nacional, Empleo, estabilidad de precios, etc.). Las empresas son operadores económicos únicamente para la producción de bienes y servicios. Para llevar a cabo sus actividades, necesitan los factores productivos que las familias les dan. A cambio pagarán el
alquiler: salarios y salarios a cambio del trabajo; intereses, beneficios, dividendos, etc., a cambio de los datos; Alquilar o simplemente alquilar a cambio de terreno. Los bienes y servicios producidos por las empresas se ofrecen a las familias que proporcionarán su precio a cambio. El
Estado es el agente económico cuya intervención en la actividad económica es muy compleja. Por un lado, el Estado va a los mercados de entidades y bienes y servicios como licitador y como licitador. Al igual que las familias, posee factores productivos de los que también requiere una
gran cantidad de bienes y servicios. Al mismo tiempo es el mayor fabricante de bienes y servicios. Por otro lado, a diferencia de otros operadores económicos, tiene la capacidad de recaudar impuestos tanto de las empresas como de las familias. También asignará una parte de sus
ingresos a las transferencias sin compensación a determinadas empresas que ve como una cuestión social o a ciertas familias a través de prestaciones de desempleo, pensiones y más. Otro.
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