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CAPITULO II: NECESIDADES HUMANAS – 
BIENES Y SERVICIOS 

 
 
 

TEMA 05: “CONCEPTOS PREVIOS” 
 
“Las necesidades surgen de nuestros instintos y éstos 
se enraízan en nuestra naturaleza. La insatisfacción 
total de las necesidades tiene como consecuencia la 
aniquilación de nuestra naturaleza y una satisfacción 
parcial o insuficiente su parálisis. 
En cambio, satisfacer las necesidades significa vivir y 
desarrollarse. Preocuparse por la satisfacción de 
nuestras necesidades equivale, por consiguiente, a 
preocuparse por nuestra vida y nuestro bienestar. Es el 
más importante de todos los esfuerzos humanos, ya 
que es el presupuesto y fundamento de todos los 
restantes”. (Carl Menger, Principios de Economía 
Política. Ediciones Orbis. Barcelona. pp. 69). 
 
1.1 ¿QUÉ ES NECESIDAD? 
Se llama necesidad a la sensación de apetencia, de 
angustia, de anhelo, inquietud, carencia o pena, que el 
hombre siente, y que lo impulsa a buscar una 
satisfacción realizando determinadas actividades. 
Las necesidades humanas son, para el sujeto 
económico, los motivos racionales que determinan la 
actividad económica, estas necesidades aspiran fines 
que pueden alcanzarse mediante la creación y empleo 
de los medios adecuados. 
 
1.2 EL PROBLEMA DE LA ESCASEZ RELATIVA 

Del problema económico surgen dos conceptos 
fundamentales: la escasez de los recursos y las 
necesidades ilimitadas de los individuos. 
Por lo que la escasez de recursos se define en relación 
a necesidades que son ilimitadas y que tienden a 
ampliarse con el desarrollo humano. 
En este caso se trata de divergencias entre seres 
humanos y medios disponibles. Se trata entonces, de 
una escasez de carácter relativo, por lo que la 
economía no se asocia necesariamente la escasez a la 
pobreza. Los países que poseen abundantes recursos 
si bien pueden reducir la escasez no pueden eliminarla. 

 
1.3 RECUERDA QUE: 

 Existe el siguiente principio económico: “MAXIMO 
BENEFICIO CON EL MINIMO ESFUERZO”. 

 La actividad económica es el uso de recursos que 
hace la gente para afrontar la escasez y generar 
riqueza. 

 Economizar es hacer el mejor uso de los recursos 
disponibles limitados, frente a las necesidades. 

 Optimizar es evaluar el mejor uso de los recursos y 
procurar el máximo beneficio al mínimo costo, 
dentro de los límites de lo posible. 

 
1.4 PROCESO DE SATISFACCIÓN DE UNA 
NECESIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Necesidad (sensación de apetencia): es la carencia 
de falta de algo. Ej. Tengo hambre o sed. 
El deseo: es el llamamiento interno que experimenta el 
organismo ante la falta de satisfacerlo diariamente. 
El esfuerzo: que realiza todo ser viviente al emplear 
sus energías para la consecución de los elementos del 
exterior, por ejemplo agua y demás necesidades 
cotidianas. 
La satisfacción: Es el momento en que una vez el 
organismo posesionado de los elementos requeridos, 
desaparece la necesidad, por ejemplo el sediento se 
calma y se siente satisfecho después de beber agua y 
otros líquidos apropiados. 
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1.5 DIFERENCIAS ENTRE NECESIDAD Y DESEO 

 
La necesidad es la sensación de que nos falta algo 
cuando ignoramos todavía el objeto capaz de 
satisfacerla; pero cuando lo conocemos, lo deseamos y 
nos aprestamos a conseguirlo. Toda necesidad 
engendra un deseo y, por lo tanto, un esfuerzo para 
aplacar dicha necesidad. El deseo es de carácter 
psicológico y la necesidad puede ser fisiológica o 
psicológica. El deseo es originado por la necesidad y 
desaparece tan pronto es satisfecha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.6 CARACTERÍSTICAS DE LAS NECESIDADES 
HUMANAS 
 
a) Ilimitadas en número: Porque a medida que 

progresa y avanza el mundo van surgiendo nuevas 
necesidades y por lo tanto el hombre va adquiriendo 
mayores necesidades. 
 
b) Limitadas en capacidad: Todas las necesidades 
llegan a un punto de saturación se le llama “Principios 
de Saturación o Ley de Gossen”, cuando el hombre 
satisface completamente sus necesidades llegando su  
organismo a un estado de tope o saturación que es 
imposible pasar porque de lo contrario pondríamos en 
evidente peligro nuestra salud. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Herman Heinrich Gossen (1810 – 1858) 

 
Hermann Heinrich Gossen fue un funcionario 
prusiano al que se le reconoce como precursor 
del marginalismo y de la economía matemática; 
su principal obra, Desarrollo de las leyes del 
intercambio entre los hombres, la publicó en 
1854. Formuló dos principios económicos sobre 
el consumo -la utilidad marginal y la 
equimarginalidad- que se conocen como leyes de 
Gossen. La primera ley expone que la 
satisfacción adicional que se obtiene del 
consumo de un bien disminuye con el incremento 
del consumo y llega a cero cuando se logra la 
saciedad; una tesis que controvertía lo expuesto 
por Bentham para quien la utilidad aportada por 
un bien es absoluta. La segunda ley expone que 
no se pueden satisfacer todas las necesidades 
hasta la saciedad y que por tal motivo la máxima 
satisfacción se obtiene cuando se igualan entre sí 
las satisfacciones marginales obtenidas de los 
consumos de los diversos bienes. 

 
 
c) Concurrentes y Selectivas: Cuando el hombre se 
le presentan dos o más necesidades al mismo tiempo y 
como no es posible satisfacerlas en forma simultánea, 
entonces el hombre prioriza aplacando primero las más 
urgentes o apremiantes y después las de menor 
urgencia. 
 
d) Son complementarias: Cuando la satisfacción de 

una necesidad implica forzosamente la satisfacción de 
otras que son indispensables para la primera. Por 
ejemplo la necesidad de alimentarse implica la 
necesidad de contar con vajilla, cocina, mesa, sillas, 
etc. 
 
e) Son sustituibles: Una necesidad puede satisfacerse 
de diferente manera, para ello es necesario tener en 
cuenta su importancia y los medios con que contamos, 
esto significa buscar diferentes formas o maneras de 
satisfacer la necesidad según lo que tenemos y lo que 
podemos esto se le conoce como: “Principio de los 
equivalentes económicos”. 
 
f) Se convierten en hábitos: Las necesidades tienden 

a ser repetitivas en el individuo, porque cuando la 
necesidad es satisfecha de una sola manera por tiempo 
prolongado, se fija como forma de vida o hábito de las 
personas. Se le conoce como el “Principio de fijación”. 
 
g) Varían intensidad: Cuando las mismas necesidades 

se nos presentan con un mayor apremio o urgencia. 
Por ejemplo en verano sentimos una mayor necesidad 
de ir a la playa que en invierno. 
 
1.7 CLASES DE NECESIDADES: 

 SEGÚN LA NATURALEZA 
Materiales: Producidas por necesidades físicas. 
Inmateriales o Espirituales: Que son producto del 
mundo interior de la persona. 
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 SEGÚN EL TIEMPO 
 
Presentes: Aquellas que se requieren satisfacer en 
el momento Hoy, en el presente. 
 
Futuras: Aquellas que se satisfacen tiempo 
después Mañana 
 

 SEGÚN SUS CARACTERÍSTICAS 
 
Primarias, vitales o biológicas. Son aquellas que al 
no satisfacerlas se pone en peligro la salud y la 
vida. 
 
Secundarias o generales, Son aquellas que su 
satisfacción no es urgente, ni indispensable, 
muchas de ellas las personas no las satisfacen y 
no peligra de ningún modo su vida. 
 
Superfluas, suntuarias o de lujo, Son aquellas que 
sirven para motivar la vanidad, la distinción 
económica, el lujo entre las personas. 

 
 

TEMA 06: “LOS BIENES” 
 
Los bienes son todos los medios, cosas u objetos de 
valor capaces de satisfacer las necesidades humanas. 
Así, por ejemplo, los alimentos que comemos, la ropa 
que usamos, el agua que bebemos, la casa en que 
vivimos, los medios de transporte, los libros educativos, 
no son más que una pequeña parte de una gran 
cantidad de objetos que utilizamos constantemente 
para vivir. A estos objetos que satisfacen nuestras 
necesidades y que son imprescindibles para que 
podamos actuar y desarrollarnos como personas los 
llamamos bienes. 
 
REQUISITOS 

Servir para satisfacer las necesidades humanas. 
Ser accesible, estar al alcance del individuo. 
Ser útil. 
 
CLASES DE BIENES 
 
1.  Bienes libres. Los bienes libres, gratuitos o no 

económicos son los que existen libremente, en 
abundancia en el mundo, a nadie pertenecen en 
particular y no se requiere de esfuerzo para 
aprovecharlos, sino basta con tomarlos 
directamente. Ejemplo: el aire, los rayos solares, la 
lluvia, etc. 

 
2.  Bienes económicos. Son aquellos que pasan por 

un proceso de producción, es decir, han sido 
creados por el hombre mediante un esfuerzo. Estos 
bienes son escasos, por eso se producen 
constantemente, tienen precio y se encuentran en 
cantidades limitadas. Ejemplos: pan, zapato, 
gaseosa; etc. 
 
 
 
 

Se dividen a su vez en otros grupos: 
 
2.1 Por su duración: 

a) Fungibles. Aquellos bienes que solo sirven para 
corta duración o para un solo uso, ejemplo: frutas, 
cigarro, velas, etc. 
 
b) No fungibles. Se conoce también como 
infungibles y sirven para varios usos, su utilización 
se prolonga en el tiempo, ejemplos: ropa, 
herramientas, televisor, licuadora. 
 
2.2 Por su aspecto legal (código civil 1984): 

 
c) Muebles (Art. 886). Bienes que pueden ser 
trasladados de un lugar a otro, por ejemplo, una 
mesa, un ventilador, etc. La ley asigna calidad de 
bienes muebles a los vehiculos terrestres. 
 
d) Inmuebles (Art. 885). Son aquellos bienes que 
no se pueden trasladar de un lugar a otro ya que 
permanecen fijos; también se les llama bienes 
raíces, por ejemplo, los terrenos, los puentes, las 
casas. La ley asigna calidad de bienes inmuebles a 
ciertos objetos que sí se puedan trasladar como 
aviones, trenes, barcos. 
 
2.3 Por su uso: 
 
a) Bienes de consumo. Aquellos que se consumen 
directamente y no requieren de transformación 
alguna, ejemplos: frutas, leche, agua. 
 
b) Bienes de capital. Se llaman así a los bienes que 
tienen la finalidad de intervenir en un nuevo 
proceso de producción, ya que no satisfacen 
directamente necesidades. Por ejemplo: una 
máquina de impresión que se utiliza en la 
fabricación de libros o una máquina de coser de un 
sastre. 
 
2.4. Por su función: 
 
a) Bienes intermedios. Son aquellos que no 
satisfacen directamente las necesidades del 
hombre, sino tienen por finalidad intervenir en la 
producción de otros bienes. Por ejemplo, las 
materias primas e insumos (tela, harina, madera, 
etc) 
 
b) Bienes finales. Son aquellos bienes que 
satisfacen directamente las necesidades del 
hombre. Estos bienes se conocen como finales por 
que ya no sufren nuevas transformaciones, por 
ejemplo; los zapatos, la mesa, el lapicero, etc. 
 
2.5 Por su naturaleza: 
 
a) Materiales. Se refiere a aquellos bienes que 
pueden ser captados por nuestros sentidos por 
tener existencia física. Por ejemplo, los zapatos, un 
lapicero, una mesa. 
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b) Inmateriales. Son valores abstractos que 
satisfacen necesidades espirituales y carecen de 
existencia física, por ejemplo, las ideas, los 
servicios, la patente, etc. 
Este tipo de bienes son respaldados por 
INDECOPI. 
 
 

¿Qué es INDECOPI? 

 
El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia 
y de la Protección de la Propiedad Intelectual 
(INDECOPI) fue creado para propiciar el buen 
funcionamiento del mercado, en beneficio de los 
ciudadanos, consumidores y empresarios, 
mediante la defensa de los consumidores, la 
prevención y fiscalización de prácticas restrictivas 
de la libre y leal competencia, la protección de la 
propiedad intelectual y la promoción y desarrollo de 
una infraestructura y cultura de la calidad en el 
Perú. 

 
 

OTROS BIENES. 
Bienes Conexos. Aquellos bienes que deben utilizarse 

conjuntamente para satisfacer una necesidad. Los 
bienes pueden estar relacionados o no; los bienes 
relacionados pueden sub dividirse en: 
 
Bienes complementarios: Los ejemplos de 
complementarios incluyen el pan y la mantequilla, la Pc 
y el uso del internet, etc. 
 
Bienes competitivos o sustitutos: los bienes 
sustitutos tenemos cuando los consumidores se 
enfrentan con una gran variedad de bienes para 
satisfacer sus necesidades así, p.e. los lapiceros son 
buenos sustitutos de las plumas, carne de ave y la 
carne de vacuno. 
 
Bien Inferior o Guiffen. Suelen ser bienes de baja 

calidad para los que existen bienes sustitutivos, de 
superior calidad y precio. Las personas de escasos 
recursos satisfacen sus necesidades adquiriendo 
bienes de baja calidad. En la medida en que sus rentas 
aumentan, pueden permitirse comprar bienes de 
calidad superior. El aumento en la renta conduce a una 
disminución de la demanda de artículos de baja 
calidad. 
Bien Normal. Aquéllos cuya demanda o consumo 

crece al aumentar la renta del consumidor. La 
elasticidad precio-ingreso es igual a uno. 
 
 

TEMA 07: “LOS SERVICIOS” 
 
 
Son todas las actividades realizadas por los hombres 
que satisfacen directamente una necesidad a través de 
su ayuda o auxilio. Son inmateriales a diferencia de los 
bienes que, generalmente, son materiales. 
 
Por ejemplo, cuando se está enfermo y se acude a un 
médico requiriendo su ayuda, en este acto se está 

solicitando un servicio. Otros ejemplos de servido son 
los del agua potable, las comunicaciones y el 
transporte. Dentro de esta función económica los 
servicios pueden ser de dos clases: 
 
7.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS 

 Se consumen en el acto, en cuanto son producidos. 

 Son inmateriales. 

 Se presentan a través de la utilización de bienes. 
 

7.2 CLASES DE SERVICIOS: Los servicios son muy 

variados para lo cual los clasificamos desde dos puntos 
de vista. 
 
a) DE ACUERDO A QUIEN ORGANIZA EL SERVICIO. 

a.1 Servicio Público: Son aquellos que organiza y 
administra el Estado, organizaciones que pertenecen al 
Estado. 
a.2 Servicio Privado: Son aquellos que organizan y 
administran las empresas privadas o particulares. 
 
b) DE ACUERDO A QUIENES BENEFICIA 
b.1 Servicios Individuales: Son aquellos que puedan 
darse a una persona en un mismo momento. 
b.2 Servicios Colectivos: Son aquellos que se dan 
simultáneamente a un grupo de personas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


