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Para entender la importancia de los bienes y servicios, primero 

debemos tomar en cuenta la definición de Necesidad. 

 

Una necesidad humana son aquellas sensaciones de carencias 

fisiologías y psicológicas, que el ser humano debe satisfacer para 

garantizar su supervivencia. 

 

Se clasifican en: 

 

  

 

 

 

 

 

 

Primarias

Necesidades Biologicas, 
vitales para el ser humano

Secundarias

Necesidades complamentarias 
o sociales. Interrelación 

Terciarias

Suntuarias  o Superfluas
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Bienes 

  

Son todos aquellos medios limitados que satisfacen las necesidades 

humanas. 

 

Los bienes pueden ser materiales o inmateriales. 

 

 Estos se pueden clasificar de la siguiente manera: 

 

 

a) Bienes Libres: Son aquellos que están presentes en la naturaleza y 

se pueden conseguir sin ningún esfuerzo humano. 

 

b) Bienes Económicos: Son aquellos que son útiles, pero escasos.  

 

c) Bienes de Consumo: Se llaman también bienes directos, o de 

primer orden y son los que aplican directamente, en su forma natural 

o con alguna transformación, a la satisfacción de necesidades 

humanas. 

Se clasifican en:  
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 Bienes de Consumo Instantáneo: Se usan  una sola vez. 

(Alimentos) 

 Bienes de Consumo semi-duradero: se gastan lentamente. 

(Vestimenta, zapatos). 

 Bienes de Consumo duradero: pueden ser usados muchas 

veces y se gastan en un largo periodo. (Un apartamento, un 

automóvil) 

 Bienes de Primarios: También llamados bienes de primera 

necesidad. (Comida, vestido, vivienda) 

 Bienes Secundarios: También llamados, bienes de menor 

necesidad (automóvil, televisor) 

 Bienes terciarios: Son Bienes de sentido superfluo (joyas) 

d) Bienes de Producción o Bienes Indirectos: son aquellos que 

sirven indirectamente a la satisfacción de las necesidades humanas, 

dando origen a bienes de consumo. 

Se subdividen en:  

 

 Bienes de primer orden: Productos terminados. 
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 Bienes de segundo orden: Mano de obra, producto semi-

manufacturas, maquinarias. 

 
 

 

 Bienes de tercer orden: Materia Prima. 

 

 

e) Bienes Complementarios: son aquellos que deben emplearse 

simultáneamente para satisfacer una determinada necesidad. 

Ejemplo: café y el azúcar. 

f) Bienes Sustitutivos: Son los que pueden reemplazarse uno por 

otro para satisfacer una necesidad. 

Ejemplo: Un jugo y un refresco. 

g) Bienes de capital: Son aquellos destinados a generar otros 

productos 
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h) Bienes ornaméntales: no son bienes ni de consumo ni de 

producción. (Ejemplo: obras de arte) 

 

Servicios 

Son actividades que realizan los seres humanos para satisfacer de 

forma directa las necesidades a terceros. 

Características: 

Son inmateriales 

Se consumen al momento de su producción 

 

Clasificación de los servicios: 

Según a quien se les brinde 

Individuales Colectivos 

Se realizan a una sola persona Se realiza a un grupo de personas 

 

Según quien los brinda 

Publicas Privados 

Por el estado Por agentes particulares 
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