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CLASIFICACIÓN DE LOS BIENES 

CRITERIO TIPO DE BIEN DESCRIPCIÓN EJEMPLO 

Según su 
materialidad 

Bienes  Son productos materiales generalmente útiles 
para satisfacer necesidades materiales 

 

Servicios Son bienes inmateriales generalmente útiles 
para satisfacer necesidades inmateriales 

 

Según su carácter 

Bienes Libres Son bienes abundantes y que no son propiedad 
de nadie de manera que su uso no lleva 
asociado un coste explícito. Hay que destacar 
que, en función del período temporal y del 
espacio geográfico en el que nos encontremos, 
un bien puede pasar de ser libre a económico o 
viceversa. 

 

Bienes Económicos Son escasos e intransferibles, porque llevan 
incorporados un derecho de propiedad. Por 
tanto poseen un valor o coste 

 

Según su naturaleza 

Bienes de Capital No atienden directamente necesidades 
humanas, sino que sirven para producir bienes 
de consumo 

 

Bienes de Consumo Son aquellos cuyo uso satisface directamente 
las necesidades humanas. Pueden ser a su vez 
duraderos o perecederos. 

 

Según su función 

Bienes intermedios Son bienes que se incorporan en la producción 
de otro bien, sea este de consumo o capital. 
Algunos de estos bienes pueden tener la 
consideración de bien intermedio o de bien 
final según la utilización que se vaya hacer de 
ellos 

 

Bienes finales Son bienes ya transformados y utilizados para 
satisfacer necesidades finales, es decir son 
aptos para el consumo final 

 



Según su consumo y 
propiedad 

Bienes privados Son aquellos de titularidad individual y que no 
pueden ser consumidos por más de una 
persona a la vez 

 

Bienes públicos Son aquellos de titularidad colectiva, 
generalmente financiados y provistos por el 
Estado y que pueden ser consumidos por más 
de una persona a al vea 

 

Según la relación 
entre los bines 

Bienes sustitutivos Son aquellos que cumplen la misma función y 
satisfacen la misma necesidad, por lo que son 
rivales para el consumo . 

 

Bienes complementarios Son aquellos que se utilizan conjuntamente en 
el consumo. El uno necesita del otro. 

 

Bienes independientes No guardan relación  

Según su demanda 

Bienes normales  Son aquellos cuyo consumo se incrementa al 
aumentar la renta (Y) de las personas 

 

Bienes inferiores Son aquellos cuyo con sumo se reduce al 
aumentar la renta. Normalmente son bienes 
para los cuales existe una alternativa de mayor 
calidad. 

 

 

 


