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4.1. ESTRUCTURA Y DINAMISMO DEL SISTEMA PRODUCTIVO

� Producción: la obtención o elaboración de bienes materiales y/o servicios mediante la 
aportación de trabajo.

� Sistema productivo: el conjunto de agentes y relaciones productivas que tienen lugar 
en un espacio determinado. 

� Los principales agentes económicos son las empresas

� Se habla de sistema productivo porque existen relaciones entre los elementos que lo 
componen y porque se encuentran en un ámbito común

� Existen sistemas productivos a distintas escalas



Industrias transformadoras:  

- Básicas. Hacen la primera transformación a partir de las materias primas en bruto
- Bienes semielaborados. Productos intermedios.
- Bienes de equipos. Sirven para fabricar otros productos, generalmente maquinaria
- Bienes de consumo. Los que van destinados a la población.



4.2. LOS FACTORES DE PRODUCCIÓN

� Definición: son los recursos o insumos que utilizan las empresas para llevar a 
cabo la actividad económica. Hay 4 factores de producción, agrupados en dos 
tipos: factores originarios (tierra y trabajo) y derivados (capital y tecnología).

� Evolución histórica: de tierra + trabajo a capital + tecnología

� Características de los factores de producción determinan las ventajas 
comparativas de los territorios. 



4.2. LOS FACTORES DE PRODUCCIÓN

A) Factores originarios

- Tierra . Conjunto de recursos naturales, no producidos por el hombre, que 
son utilizados en el proceso de producción. En general la existencia de 
recursos impulsa el crecimiento económico. Sin embargo:
1. Estos recursos no son inmutables
2. Fundamental propiedad recursos
3. Muchos recursos no son renovables

- Trabajo . Conjunto de recursos humanos existentes en un territorio. En la 
actualidad menor importancia de la cantidad frente a otras características. 
Recurso movible cuando es poco cualificado.



4.2. LOS FACTORES DE PRODUCCIÓN

B)  Factores derivados:

- Capital . Conjunto de bienes disponibles destinados a producir otros bienes. 
El capital puede ser:

- Líquido o monetario (dinero)

- Físico 

- Social

- Tecnología . Conjunto de conocimientos y métodos incorporados al proceso 
productivo para mejorar su eficiencia y su rentabilidad. La tecnología puede 
incorporarse a:

- Los procesos
- Los productos

Factor fundamental para elevar la capacidad competitiva. Sin embargo, 
también genera problemas laborales y sociales.



4.3. DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS A LAS FUNCIONES EC ONÓMICAS

LOS SECTORES PRODUCTIVOS. Clasificación de Colin Clark (1940)

-Sector primario. 
- Sector secundario
- Sector terciario
-Algunos autores han querido identificar un sector cuaternario

PROBLEMA DE LA CLASIFICACIÓN POR SECTORES PRODUCTIVOS: Las 
actividades de servicios son mayoritarias y muy diversas en las economías actuales �
necesaria una nueva clasificación que subdivida el sector terciario � propuesta de la 
CEAT (Communauté d’Études pour l’Aménagement du Territoire), de 1987, que 
distingue cuatro funciones:



4.3. DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS A LAS FUNCIONES EC ONÓMICAS

- Función de producción: actividades cuyo fin es la extracción de recursos naturales y su 
posterior transformación, lo que integra en el mismo epígrafe tanto a las actividades 
agrarias y pesqueras como a las mineras e industriales y a las relacionadas con la 
construcción y obras públicas.

- Función de distribución identifica: actividades encargadas de poner esos bienes a 
disposición de la población, y las que la proveen de toda una serie de servicios 
relacionados con el nivel de bienestar individual y social alcanzado. Se encuadran aquí 
las actividades de comercio, educación, sanidad, ocio, cultura, hostelería, reparaciones...

- Función de circulación: actividades que actúan como insumos intermedios y dinamizan 
el sistema productivo organizando los flujos materiales (mercancías, personas) e 
inmateriales (capital, información, tecnología) necesarios para el funcionamiento de las 
restantes. Se incluyen, pues, tanto las empresas de transporte como las de medios de 
comunicación y las dedicadas a las finanzas, seguros y servicios a la producción. 

- Función de regulación: aquellas actividades encargadas del mantenimiento, 
reglamentación, control y gestión del sistema, tales como administración pública, tanto 
civil como militar, organismos internacionales y organizaciones privadas.



4.3. DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS A LAS FUNCIONES EC ONÓMICAS
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4. 4. ECONOMÍAS DE LAS EMPRESAS

La empresas son los agentes económicos encargados de producir los bienes que 
los consumidores y el resto del sistema productivo demandan para satisfacer sus 
necesidades. Para ello, pueden adoptar diversas estrategias que maximicen sus 
beneficios u optimicen sus condiciones:

- Economías de escala 

- Economías de aglomeración

- Economías de alcance



4. 4. ECONOMÍAS DE LAS EMPRESAS

a) Economías de escala (economies of scale): fenómeno que ocurre cuando el 
costo medio de la producción disminuye al aumentar la escala en que se 
produce. Esto es, si se doblan los factores de producción, el bien producido 
aumenta más del doble. 

Las economías de escala pueden surgir por varias razones:

- la división y especialización del trabajo

- el factor tecnológico (maquinaria más grande o más potente)

- organización de la empresa (especialización de los establecimientos)

- razones financieras (compra de materias primas o bienes intermedios a gran 
escala).

Las economías de escala pueden ser:

- Internas (dentro de la empresa)

- Externas. Acuerdo por parte de varias empresas (compra de materias primas, 
uso de servicios o maquinaria…).



4. 4. ECONOMÍAS DE LAS EMPRESAS

b) Economías de aglomeración (economies of agglomeration). Son los beneficios 
que las empresas obtienen por el hecho de localizarse unas cerca de otras. 
Este es el motivo de la concentración de la actividad económica en las 
ciudades o en lugares especializados en un producto o servicio (ejemplos: 
París, Londres, Silicon Valley…).

Existen varios tipos de economías de aglomeración:

- Economías de urbanización. Beneficios derivados de la aglomeración de 
población. Se traducen en infraestructuras, servicios, y un mercado de trabajo y 
consumo.

- Economías de industrialización. Beneficios derivados de que existan diversas 
actividades económicas, que a su vez pueden actuar como proveedores y 
clientes.

- Economías de localización. Beneficios derivados de la aglomeración de una 
serie de actividades cerca de una determinada instalación (aeropuerto, sede 
administrativa, universidad…) o de otras empresas del mismo sector. 

Al igual que existen economías de aglomeración, también pueden existir 
deseconomías de aglomeración cuando estas ventajas se convierten en 
inconvenientes. 



4. 4. ECONOMÍAS DE LAS EMPRESAS

b) Economías de alcance (economies of scope). Es el ahorro de recursos y costes 
que obtiene una empresa a raíz de producir dos o más bienes y servicios de 
manera conjunta. 



Producto interior bruto
(PIB/ GDP)

Producto interior neto
(PIN / NDP)

Producto nacional bruto
(PNB / GNP)

menos amortización capital menos amortización capital

Producto nacional neto
(PNN / NNP)

menos beneficios reinvertidos por empresas
menos impuestos pagados por empresas
menos balance de capital

Renta nacional

menos impuestos personales
menos cotizaciones sociales

Renta familiar disponible

entre el  nº habitantes

Renta  per capita

4.5. INDICADORES RELATIVOS A LA PRODUCCIÓN



100,00%40.887.837Mundo

76,81%31.404.579Países de la OCDE

22,92%9.370.924Zona Euro

5,79%2.367.508Asia Oriental y Pacífico

4,94%2.018.715América Latina y el Caribe

4,32%1.768.088Europa del Este y Asia Central

1,47%600.256Oriente Medio y norte de África

1,33%543.990África Subsahariana

0,62%254.308Países menos desarrollados (clasificación de la ONU)

0,49%199.529Países pobres muy endeudados

% sobre el 
total

PIB
Millones de $

4.5. INDICADORES RELATIVOS A LA PRODUCCIÓN



4.6. LA ORGANIZACIÓN DE LAS EMPRESAS

Impuesto de 
sociedades (régimen 
especial)

Limitada al capital aportadoMínimo fijado en los 
estatutos

Mínimo 3Sociedad 
cooperativa

Impuesto de 
sociedades

Limitada al capital aportadoMínimo 60.101,21 €Mínimo 1Sociedad anónima

Impuesto de 
sociedades

Limitada al capital aportadoMínimo 3.005,06 €Mínimo 1Sociedad de 
responsabilidad 
limitada

Impuesto de 
sociedades

Socios colectivos: ilimitada

Socios comanditarios: 
limitada

Mínimo 60.101,26 €Mínimo 2Sociedad 
comanditaria por 
acciones

Impuesto de 
sociedades

Socios colectivos: ilimitada

Socios comanditarios: 
limitada

No existe mínimo 
legal

Mínimo 2Sociedad 
comanditaria 
simple

Impuesto de 
sociedades

IlimitadaNo existe mínimo 
legal

Mínimo 2Sociedad colectivaJurídica

IRPFIlimitadaNo existe mínimo 
legal

1Empresa individualFísica

FISCALIDAD 
DIRECTA

RESPONSABILIDADCAPITALNº SOCIOSFORMAPERSONALIDAD

www.ipyme.org/temas/empresas/forju.htm

Mera Vázquez, Mª Teresa (1997) Economía para no economistas. Madrid, CIE.



100,00 %

0,28 %

50,24 %

4,07 %

2,00 %

2,55 %

34,15 %

6,71 %

424.5001.0672.0947.86341.323336.41836.735Total

1.19398103254245388105Otras formas jurídicas

213.7801121703.872209.71510Persona física

17.30853973382.3299.9384.553Sociedad civil

8.48944662921.4974.3421.248Sociedad en cooperativa

10.86214475467.0653.199Sociedad en comunidad de bienes

144.3142378074.16023.99490.37324.743Sociedad limitada

28.5546331.0052.6028.84013.5971.877Sociedad anónima y sociedad anónima laboral

Total100 y másDe 50-99De 20-49De 6-19De 0-5
Sin empleo
conocido

Tramo de empleo

Establecimientos con actividad económica en Andalucía, 2004

Fuente: Directorio de Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía 2004. Instituto de Estadística de Andalucía
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