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Los agentes económicos  

 

“La familia, el primer agente, es la que toma decisiones en el terreno del consumo y en el del ahorro. Consume, es decir, 

decide qué bienes y servicios comprar para satisfacer sus necesidades. Decide en cuanto a la cantidad y composición del 

consumo de bienes y servicios. La segunda actividad importante de la familia es el "ahorro". Recibe el nombre de ahorro 

la parte del ingreso de una familia que no se dedica al consumo. La familia también decide en cuanto al destino de los 

fondos que desea dedicar al ahorro. Es evidente que siempre habrá grupos de familias cuyas decisiones económicas 

tienen efectos más grandes que las de otras; por ejemplo, las decisiones de ahorro de la familia de un profesional 

exitoso tendrán efectos más pronunciados sobre la economía nacional que las decisiones de ahorro que tome una 

familia de bajos ingresos. También los efectos sobre la economía nacional de decisiones acerca del consumo de bienes 

caros y sofisticados son distintos de aquellos bienes más baratos y menos elaborados.  

Las empresas son unidades económicas productoras de bienes y servicios. La empresa organiza los factores productivos 

o elementos que cooperan en la producción, como: capital - trabajo - materias primas. Las empresas toman decisiones 

que inciden en la cantidad y composición de los bienes y servicios ofrecidos en los mercados. Además, determinan la 

necesidad de los factores productivos. En las decisiones de las empresas hay diversidad de efectos económicos. Así, las 

decisiones de producción y empleo de recursos productivos tomadas por una gran sociedad anónima tienen efectos más 

grandes que los de las decisiones de una pequeña industria. Por otra parte, el agente empresa admite otra clasificación: 

la empresa pública, como la Empresa de Ferrocarriles del Estado, y la empresa privada. Sus decisiones pueden tomarse 

siguiendo objetivos diferentes, como distintos son los mecanismos que una y otra utilizan para tomar sus decisiones.  

El gobierno es el agente que regula el funcionamiento del sistema mediante leyes y vigilancia. Además, suele intervenir 

en forma directa en la economía, cobrando impuestos, realizando obras públicas, etc. El gobierno actúa en la parte 

administrativa del proceso económico y tiene importantes relaciones con el quehacer económico propiamente tal. Estas 

tres categorías de agentes, familias, empresas y gobierno, interactúan entre sí y con otros países. Así, hay un cuarto 

agente económico de extraordinaria importancia, que no está situado físicamente en la economía observada, pero que 

tiene fundamental incidencia en el funcionamiento de ella.  

El sector externo, es decir, empresarios, consumidores o gobiernos de otros países. El agente externo toma decisiones 

acerca de comprar o no los productos del país, de vender al país o no venderle bienes y servicios de su producción, de 

otorgar o no préstamos financieros, de renegociar o no la deuda externa, etc. De sus decisiones dependen las 

exportaciones de un país, o sea, la venta de bienes y servicios al extranjero, como también las importaciones, o sea, la 

compra de bienes y servicios al extranjero. Así, ya se identifican cuatro agentes económicos, que constituyen centros de 

decisión autónoma dentro del proceso económico. Se habla de autonomía en sus decisiones porque, efectivamente, 

ellas no están condicionadas de antemano. Sin embargo, tal autonomía es relativa, porque las decisiones de los distintos 

agentes, de un modo u otro, deben tomarse dentro del plano institucional en que se desenvuelven”.  
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