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INTRODUCCIÓN 
 

           
Aunque la economía nos parezca lejana, en realidad la estamos viviendo diariamente. La economía la 
practicamos cuando vamos al  supermercado, cundo subimos a la locomoción colectiva o cuando planificamos 
las vacaciones. Pero no es sólo eso, constantemente vemos en la prensa noticias que hacen alusión a ella: el 
IPC del mes o su proyección, las medidas económicas del Estado para enfrentar un nuevo escenario, las 
negociaciones colectivas de los trabajadores, las protesta antiglobalización en Europa, etc. Es por eso que la 
economía se divide en: Microeconomía, que se refiere al estudio del comportamiento de los principales 
agentes económicos, como son las familias y las empresas. Y la Macroeconomía, que se refiere al estudio del 
comportamiento global y sistémico del proceso económico.  
 
Las decisiones económicas implican la jerarquización de las necesidades a nivel de una familia, de una 
empresa, de un estado o de una organización de estados, donde influyen los objetivos que se hayan planteado 
y la concepción económica imperante. La ciencia económica se ocupa fundamentalmente de la escasez y se 
plantea tres interrogantes fundamentales para resolverla: ¿Qué producir?, ¿Cómo producir? y ¿Para quién 
producir? Frente a estas interrogantes, las doctrinas económicas proponen respuestas distintas, frente a las 
cuales los países debaten las soluciones más apropiadas a su realidad. Las doctrinas se pueden reducir 
esencialmente a dos: el sistema de libre mercado y el de economía centralmente planificada o socialismo. El 
primero se basa en la libertad individual, la propiedad privada y el mercado, y el segundo en la dirección 
completa de la economía por parte del estado, representante y garantizador del bienestar colectivo. 
  
Con la caída de los socialismos reales a fines del siglo XX, el liberalismo aparentemente se ha impuesto como 
la única solución a las interrogantes, pero se han levantado voces contra un sistema criticado por ser poco 
solidario y que acentúa las diferencias entre los que tienen más y los que tienen menos. La desigualdad es una 
realidad en nuestro planeta, en los países latinoamericanos y al interior de cada país entre regiones ricas y 
pobres. Frente a la desigualdad, el estado se ha propuesto superar la brecha asumiendo los roles de regulador, 
fiscalizador, redistribuidor, proveedor y estabilizador de la economía.  
 
En la sociedad occidental se practica, en realidad, un sistema económico de tipo mixto. En el transcurso de la 
Época Contemporánea la economía de los países occidentales han practicado políticas de corte liberal, así 
como intervenciones más o menos acentuadas del Estado. La realidad económica actual nos presenta una gran 
gama de economías mixtas, algunas con acento en el mercado y otras con mayor intervención del Estado. Es 
tarea de todos los chilenos decidir si queremos un sistema donde predomine la propiedad privada, el mercado y 
un Estado subsidiario o un sistema donde predomine el interés colectivo y una activa participación del Estado 
en las decisiones económicas. 
 
EL OBJETO Y EL OBJETIVO DE LA ECONOMÍA. 
 

La Economía es una ciencia de carácter social, que tiene como objetivo y objeto 
enfrentar la escasez, como el gran problema económico de la humanidad. Para ello 
busca satisfacer múltiples necesidades con recursos escasos; como también nos 
ayuda a jerarquizar necesidades y realizar una adecuada asignación de los bienes y/o 
servicios, con que cuenta una persona, una institución, o el Estado. 
 
Los hombres en su quehacer cotidiano requieren satisfacer necesidades de toda 
índole, lo que en ocasiones se ve dificultado porque no cuentan con los recursos 

necesarios para cubrir sus necesidades (pobreza); o porque no existe la cantidad suficiente de bienes que den 
cobertura a las necesidades de todos, sea ello en contexto local o global. Es necesario advertir que esta última 
condición varía en el tiempo y en el espacio, en la medida que varían las necesidades de los hombres. Hoy, por 
ejemplo, ya no es escaso un televisor en blanco y negro. Lo anterior se conoce con el concepto de la relatividad 
de la escasez. Sometido a la escasez el hombre debe tomar decisiones, porque debe elegir las mejores 
opciones; procurando cumplir una de las máximas del quehacer económico, ella es que se debe “maximizar 
beneficios y minimizar costos”; toda decisión que no cumpla con este predicamento es una inadecuada 
decisión, que finalmente termina por agudizar la escasez 
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LAS NECESIDADES. 
 
Las necesidades aparecen en el hombre, como una sensación, impulso, o motivación a realizar actos de 
conquista, sea de bienes materiales o inmateriales, estimulado por la idea de carencia. Yo sólo desearé la 
adquisición de un objeto, si entiendo que me falta, vale decir, reconozco la carencia, Por el contrario no tendré 
necesidad de aquellos objetos de los cuales no tengo claridad de su utilidad, ni de su significación. Por lo tanto 
las necesidades son ausencias desarrolladas por los seres humanos, ya sea producto de su organismo físico 
(comer, por ejemplo), ya sea producto de su estado psicológico-emocional (tener un amor intenso y furtivo). Las 
necesidades se caracterizan por ser: múltiples, jerarquizables, ilimitadas y progresivas. Es de la esencia de las 
necesidades el ser múltiples, no pueden ser satisfechas de manera definitiva. Decir que son jerarquizables es 
señalar que se debe determinar un orden para satisfacerlas. Son también ilimitadas y progresivas, es decir que 
al ser satisfechas unas, aparecen otras nuevas. Las personas, las empresas y el estado deben tomar 
decisiones económicas, y seleccionar opciones entre varias alternativas, La Selección determina la satisfacción 
de unas necesidades en detrimento de otras, situación que se conoce como costo alternativo y/o costo de 
oportunidad. Una decisión económica acertada consiste en elegir el costo alternativo menor.  
 
Observaremos las necesidades y sus características en el siguiente cuadro: 
 

TIPOLOGÍA DE LAS NECESIDADES. 
 

CRITERIO 
 

TIPOS CARACTERÍSTICAS EJEMPLOS 

 
 

PRIMARIAS 

Su satisfacción es imperiosa e insustituible, porque 
de lo contrario se ve amagada la existencia del 
hombre. 

 
! Comer  
! Dormir 
! Respirar 

 
 
 
 

SEGÚN SU 
NATURALEZA 

 
 

SECUNDARIAS 

Son aquellas necesidades que aumentan el 
bienestar, pero por no ser indispensables, son 
catalogadas como superfluas. Son condicionadas por 
el medio socioeconómico  y cultural. 

 
! vacaciones  
! cine 
! mascotas 

 

 
 

MATERIALES 
 

 
Dicen relación con aquellas necesidades tangibles, 
que demandan bienes corporalmente definidos. 

 
! automóvil 
! muebles 
! relojes 

 
 
 
 

SEGÚN SU 
TANGENCIALIDAD  

 
INMATERIALES 

 
También conocidas como espirituales, porque están  
relacionadas  con objetos intangibles, que  no 
pueden ser reconocidas por los sentidos. 

 
! paz 
! amistad 
! fe 

 
 

COLECTIVAS 

 
La suma de individuos requiere en su conjunto 
satisfacer ciertas necesidades, que por si solo, es 
casi  imposible. 

! obras 
públicas 

! seguridad 
! transporte 

 

 
 
 
 
 

SEGÚN SU 
NÚMERO 

 
 

INDIVIDUALES 

 
Son aquellas que para su satisfacción requiere la 
concurrencia de un solo individuo. 

 
! Comer 
! dormir 
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LOS BIENES Y SERVICIOS. 
 
La cobertura de las necesidades se realiza con recursos económicos, que pueden ser de carácter material, 
denominados bienes, como también pueden ser de carácter inmaterial, acciones o actividades intangibles, que 
se conocen como servicios. Independiente de esta clasificación, debemos reconocer una serie de tipos 
característicos de bienes y para ello, utilizaremos el cuadro que a continuación mostramos: 
 

 

 

 

 

 

 

TIPOLOGÍA DE BIENES Y SERVICIOS 
 

 

CRITERIO 
 

CATEGORÍA DEFINICIÓN EJEMPLOS 

 
LIBRES 

Son ilimitados, su cantidad supera la 
demanda. Entonces no tiene valor de 
cambio 

 
! Aire 

 
 

SEGÚN SU 
 

DISPONIBILIDAD 
 
ECONÓMICOS 

Son escasos, porque no existe la 
cantidad deseada. Estos sí tienen 
valor de cambio 

! Alimentación 
! Habitación 
! Automóvil 

 
DE CAPITAL 

Participan directamente en la 
elaboración de bienes finales. 

! Maquinarias 
! Herramientas

 
 

SEGÚN SU 
 

DESEABILIDAD 

 
DE CONSUMO 

 
Se destinan a la satisfacción  directa 
de las necesidades. 

! Alimentos 
! Bebidas 
! Vestuario 

 
 
DURABLES 

Tienen un uso prolongado, por lo cual 
participan en más de un proceso de 
satisfacción de necesidades. 

! Casas 
! Muebles 
! Puentes 

 
 

SEGÚN SU 
 

ESTRUCTURA 
 
PERECEDEROS  

 
Se consumen con mucha rapidez;  
tienen un uso limitado en el tiempo. 

! Servilletas 
! Lapices 
! Cuadernos 

 
INTERMEDIOS 

 
Deben sufrir transformaciones  para 
convertirse en  bienes de consumo o 
de capital. 

 
! Materia 

Prima 
 

 
 

SEGÚN SU 
 

FUNCIÓN 
 
 

 
FINALES 

 
Son aquellos que se aplican 
directamente a la satisfacción  de una 
necesidad. 

! Pan 
! Bicicleta 
! Pizarreño 
! Televisor 

 
SUSTITUTOS 

Son aquellos que compiten  en la 
satisfacción de una necesidad, ya que 
poseen  similares características.  

! Margarina - 
      Mantequilla 
! Café - Te 

 
 

 
SEGÚN SU USO 

 
 
COMPLEMENTARIOS 

 
Son aquellos que satisfacen  más 
óptimamente una necesidad en 
conjunto, que por separado. 

 
! Té/Azúcar 
! Auto/Bencina 
! Libro/Repisa 

 
PRIVADOS 

 
Son los recursos producidos y/o 
consumidos individualmente que 
pertenecen  a particulares. 

! Inmuebles 
! Fruticultura 
! Textilería 
! Destilería 

 
 

SEGÚN SU 
 

PROPIEDAD  
PÚBLICOS 

 
Son aquellos cuyo consumo se lleva a 
cabo simultáneamente por varios 
sujetos, no importando precio de 
usufructo. 

 
! Museos 
! Parques 
! Aceras 
! Carreteras 
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LOS FACTORES PRODUCTIVOS. 
 
Son el conjunto de elementos que intervienen en la elaboración de bienes y en la prestación de servicios. Los 
factores productivos tradicionalmente se clasifican en tres grupos: Recursos Naturales, Trabajo y Capital. 
 

Los Recursos Naturales: También se denominan factor tierra o materias primas. Son todos los elementos 
del espacio natural  que el ser humano puede emplear en la producción de bienes y servicios utilizando la 
tecnología existente. Pueden clasificarse en  renovables y no renovables. El Trabajo: Es cualquier actividad 
humana destinada a la producción de bienes o servicios a cambio de una remuneración o precio que puede 
adoptar diferentes formas: salarios, honorarios, sueldos, etc. Se distingue en  trabajo físico y trabajo intelectual, 
aunque muchas veces es una combinación de ambos. El Capital: Conjunto de riquezas o bienes acumulados 
y, en general, toda riqueza activa y reproductiva que incide o contribuye al desarrollo de la economía social. Lo 
mismo en un país que en una empresa cualquiera, el capital se constituye con el dinero circulante y en reserva, 
con los créditos, el suelo, los edificios, las instalaciones, las maquinarias, los medios de transporte, las materias 
primas, los productos elaborados o en proceso de transformación, las minas, la fuerza motriz, las cosechas, los 
ganados, en una palabra, todo el potencial susceptible de producir rendimiento útil o beneficio. Existen distintos 
conceptos y tipos de este concepto que se aprecian en el siguiente cuadro: 
 

CLASIFICACIÓN DEL CAPITAL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actualmente se incorporan al proceso productivo otros factores como los siguientes: 

La tecnología: La economía moderna incluye nuevos factores, tanto o más importantes que los anteriores. 
Como serían el avance en el conocimiento científico y tecnológico, que facilita un mejor rendimiento, una mayor 
eficiencia y una significativa competitividad. Know-how (del inglés saber-cómo): Hoy está muy en boga este 
concepto, expresión anglosajona utilizada en los últimos tiempos en el comercio internacional para denominar 
los conocimientos preexistentes no siempre académicos, que incluyen: técnicas, información secreta, teorías e 
incluso datos privados (como clientes o proveedores). Un uso muy difundido del término suele utilizarse en la 
venta de franquicias, ya que lo que se vende es el "saber como". En Latinoamérica como en el Mundo, las 
franquicias generalmente son vendidas por países (avanzados) que "ya lo han hecho" y los han convertido en 
suculentos negocios.  

CAPITAL FIJO: Todo instrumento empleado en la 
producción, como edificios y maquinarias. 

CAPITAL CIRCULANTE: Son los bienes en proceso 
de elaboración para el consumo. 

CAPITAL CONTABLE: Conjunto de valores 
monetarios que determinan parte del proceso 
productivo.

CAPITAL JURÍDICO: Conjunto de derechos o 
títulos que rinden renta. 

Conjunto de capacidades, talentos y destrezas que 
poseen los individuos y que se incorporan al proceso 
productivo.

 

CAPITAL FÍSICO 

 

CAPITAL FINANCIERO 

 

CAPITAL HUMANO 
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El saber como hacerlo es fundamental adquirirlo por las personas que saben poco del tema, y ese aprendizaje 
al ser compartido se convierte en un patrimonio de muchos años de madurez y una ventaja comparativa muy 
valiosa frente a la competencia. 

El Estado: Hoy en día se le considera un factor productivo, ya que sus decisiones adoptadas a través de la 
política económica, se transforma en profundamente determinante en las decisiones de las empresas, vaya solo 
la consideración de la política impositiva de cada país. 

 
LOS AGENTES ECONOMICOS. 
 
Son los participantes del funcionamiento del sistema económico, tomando decisiones económicas y 
desarrollando actividades de producción, consumo o ahorro. Podemos distinguir a: 
 
Sector Público: Es el sector político administrativo del Estado, que establece el marco  jurídico-institucional 
por el que se condicionan la toma de decisiones de familias, empresas y sectores exportadores. Este marco no 
sólo determina el actuar de las economías domésticas, sino también el de la población, incluyendo los sectores 
exportadores. Es lo que muchos denominan Macroeconomía y que debe estar alerta a variables como el 
producto interno, el empleo, la inversión, el consumo, el nivel general de los precios, etc., tareas que 
corresponden a los Ministerios de Hacienda y Economía según veremos más adelante. Por otra parte, existen 
aspectos en donde el sector público actúa como empresario, especialmente en lo que se refiere a los bienes 
públicos, es decir, el Estado se hace cargo de la oferta de bienes que por sus características no son atractivos 
para las empresas privadas, ya que no generan ganancias, es el caso, a modo de ejemplo, de la Seguridad y la 
Defensa Nacional.  
 

PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL FUNCIONAMIENTO DE LA ECONOMÍA. 
 

 
Fiscalizador 

 
Estableciendo y cobrando impuestos. 
 

 
Regulador 

 
 

 
Mediante leyes y disposiciones administrativas que afectan la actividad económica. Así, es 
frecuente establecer controles de precios a algunas industrias, regular los monopolios y 
proteger a los consumidores en materias relacionadas con la publicidad, la sanidad o la 
contaminación. 
 

 
Proveedor de bienes 

             y servicios 
 

 
Mediante las empresas públicas el Estado facilita bienes y servicios públicos (defensa, 
transporte, enseñanza), produce bienes de consumo o producción (agua, energía). 
Asimismo paga pensiones y otros seguros sociales y promueve la inversión en zonas 
deprimidas, etc. 
 

 
Redistributiva 

 
Modifica la distribución de la renta o de la riqueza entre personas, regiones o colectivos, 
procurando que resulte más igualitaria. Para ello utiliza normas (por ejemplo, leyes de 
salario mínimo) y también los ingresos y gastos públicos (transferencias). 
 

 
Estabilizador 

 

 
Procura controlar los grandes agregados económicos (oferta y demanda), evitando 
excesivas fluctuaciones de  los mismos y tratando de paliar los efectos de las caídas de la 
actividad productiva. 
 

 

 
Las Empresas: Las empresas son unidades económicas destinadas a tomar decisiones sobre la producción de 
los bienes y los servicios, de tal manera que den satisfacción al sector consumidor. Pero también demandan 
factores productivos, es decir, demandan materias primas, trabajo y capital. Existen distintos tipos de empresas: 
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Las empresas pueden plantearse varios objetivos: el lucro obtención de los máximos beneficios, pero también a 
veces contemplan alcanzar un determinado volumen de ventas, prestar servicios socialmente necesarios, ser 
fuentes de empleo, estimular la competitividad, incrementar el desarrollo de una región o país etc. Las utilidades 
o beneficios alcanzados por una empresa se destinan directamente al pago de los sueldos o salarios de los 
trabajadores, al pago de deudas de los servicios que se requirieron en el proceso productivo y a asegurar 
nuevas inversiones que permitan el crecimiento de la empresa y condiciones de mayor competitividad. La 
empresa es el agente económico que toma decisiones sobre qué bienes producir,  cómo producirlos y cómo 
distribuirlos. Sin embargo, es evidente que hoy no basta que la empresa cumpla simplemente con sus 
finalidades económicas. La gente, en general, espera de ella que tome parte también en otras áreas de la vida 
social y aporte soluciones en el contexto social, cultural, educacional, recreacional, etc. Se espera que las 
empresas sean también palanca de desarrollo y progreso de sus trabajadores, pero también de sus 
consumidores, todo lo cual importa un trascendente desafío para las empresas en la actualidad, que absorbidas 
por los postulados del neoliberalismo, en muchas ocasiones tienden a olvidar y/o a omitir su responsabilidad 
social. 
 

Las Economías Domésticas (Familias): Se llaman también 
consumidores y son quienes toman las decisiones respecto de la 
demanda de bienes y servicios adecuados para satisfacer sus 
necesidades. Cuando se está frente a las familias importa apreciar 
su capacidad de gasto, que depende directamente de su nivel de 
renta o remuneraciones provenientes de su trabajo. Las funciones 
de las familias son: demandan bienes y servicios, proveen de 
factores productivos, especialmente trabajo y ahorrar. 
 
El sector externo: Con el desarrollo del neoliberalismo, la 
activación de un comercio internacional, cada vez más abierto, con 
una fuerte dinámica generada por los procesos de globalización, 
algunos economistas han creído conveniente integrar un nuevo 
agente económico, este sería el sector externo.  Este vendría siendo 
el conjunto de actividades y estrategias que realizan los estados en 
el ámbito internacional para poder mantener un adecuado 

intercambio productivo, comercial, financiero, etc., que asegure el desarrollo de sus pueblos. Este intercambio 
integra los diferentes sistemas de producción y consumo que se dan dentro del marco de la economía mundial. 
La existencia de un sector externo nos revela que la economía de un país está condicionada por la influencia de 
la economía de otros países, ya sea por los intercambios de productos, como de tecnología, servicios, capitales, 
etc.   
 

Individuales. Se trata de empresas  que pertenecen a un solo individuo y 
son dirigidas por él. Este corre el riesgo del financiamiento y la administración 
de la empresa. 
 
Colectivas. En estas sociedades se incorporan individuos que son solidarios 
e ilimitadamente responsables. 
 
De responsabilidad limitada. En estas empresas los socios no responden 
personalmente de las deudas, sólo con el capital aportado. 
 
Anónimas.  El capital está dividido  en acciones. La responsabilidad de los 
socios se limita al capital aportado. 
 
Comanditarias.  Se caracteriza por tener socios que aportan  dinero,  
mientras otros suministran exclusivamente su trabajo. 
 
Cooperativas. Las sociedades cooperativas son asociaciones creadas para 
satisfacer las necesidades comunes de los asociados, quienes comparten 
por igual riesgo y beneficios.

Sociedades 
(La propiedad 

no 
corresponde a 

un solo 
individuo). 
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FLUJO CIRCULAR DE LA ECONOMÍA. 
 
Los agentes económicos se relacionan fundamentalmente en el intercambio y éste se da a partir del mercado 
en donde observamos lo que en economía se denomina como flujo circular. El flujo circular es la interacción 
de empresas y familias en el proceso productivo y en el mercado; y en esta relación se observa un flujo real y 
un flujo monetario.  En el flujo real las familias aportan factores productivos para las empresas (mano de obra, 
y capital a través del ahorro). Por su parte las empresas en este flujo real traspasan bienes y servicios a las 
familias. El flujo monetario corresponde a los pagos que realizan los agentes económicos: existe un flujo de 
gasto y uno de consumo. El primero corresponde al pago que realizan las empresas a las familias por los 
factores productivos. El segundo corresponde al pago que las familias realizan a las empresas por los bienes y 
los servicios finales consumidos. Para ambos efectos, se contempla un mercado de recursos productivos, en 
donde las familias ofertan sus recursos y las empresas los demandan y un mercado de bienes y servicios, en 
donde las familias demandan bienes y las empresas los ofertan. 
 

ESQUEMA SIMPLE DEL FUNCIONAMIENTO DE UNA ECONOMÍA O FLUJO CIRCULAR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL PROBLEMA DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BIENES. 
 
 

LOS PRINCIPALES INDICADORES DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 

 
P.N.B 

 
Valor producido por todos los factores productivos del país, tanto en él como en el extranjero. 

 
PIB 

 
Valor de la producción realizada en el país, tanto por factores productivos nacionales como 
extranjeros. 

 
Renta per cápita 

 
Es la cantidad que resulta de dividir los ingresos derivados de la producción económica total entre el 
número de habitantes de un país. Se considera que un país es desarrollado si su renta per cápita 
supera los 4.500 dólares anuales. 

 
 

IDH 

 
Índice que intenta medir la calidad de vida de un país. Se obtiene por medio de diversos cálculos, que 
combinan tres aspectos: el grado de salud, el nivel de instrucción y la renta per cápita. Oscila entre 0 y 
1 y se expresa siempre en cifras de tres decimales. Se considera un IDH aceptable cuando supera el 
0,600.  
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Medición de la distribución e indicadores económicos: El proceso de distribución une la 
producción de los bienes y el consumo de los mismos en el mercado. Sin embargo sabemos que existen 
distintos tipos de mercado y una primera gran diferencia entre éstos corresponde a la existencia de mercados 
pertenecientes a Naciones Desarrolladas, a Naciones con Economías Emergentes y a Naciones 
Subdesarrolladas. La clasificación de estas naciones se hace a partir de indicadores económicos que sirven 
para medir el grado de riqueza y de pobreza de un país. Los principales son el Producto Nacional Bruto 
(PNB), el Producto Nacional Neto (PNN), el Producto Interno Bruto (PIB), la Renta per cápita y el  Índice 
de Desarrollo Humano (IDH). 

 
LA DESIGUALDAD ECONÓMICA EN CHILE. 
  

La búsqueda del crecimiento con equidad: Chile presenta un sistema de economía mixta, pero con una 
fuerte tendencia hacia las políticas neoliberales; esto ha significado buscar un equilibrio entre el crecimiento 
económico, que el modelo permite, junto al aumento de las prestaciones básicas que la sociedad necesita, 
expresado en mejor salud, mejor educación y mejores pensiones (para una población senil en aumento). Por lo 
anterior, es que los gobiernos han desarrollado una política de privatización de servicios como las Isapres y las 
Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), entendiendo que los servicios privados, gestionan con más 
eficiencia los antiguos servicios públicos. En este marco el Estado ha definido sus objetivos de acuerdo con el 
contexto social, político y económico de cada momento de la historia. En la actualidad en Chile se puede 
sostener que los objetivos del sector público están orientados a lograr: 
 
Bienestar y Desarrollo: Favoreciendo las transformaciones y cambios que sean necesarios para avanzar 
en la mejoría de las condiciones de vida de la población. 

Crecimiento del PIB: El crecimiento del Producto Interno Bruto, significaría un crecimiento de las rentas e 
ingresos individuales y por ende, una mejoría en el poder adquisitivo de las personas. 

Alto Nivel de Empleo: El pleno empleo es uno de los grandes objetivos de la economía moderna. el 
empleo permite participar de la renta nacional y por tanto de un mejor bienestar. 

Estabilidad de Precios: Es indispensable mantener controlada la inflación, puesto que las alzas constantes 
de los precios impiden la evolución de los agentes económicos, impiden el ahorro, generan inseguridad para los 
inversionistas, estancan  la economía, pero sobre todo perjudica a los sectores de menos recursos. 

Eficiencia Económica: Es necesaria la permanente incorporación de tecnología de tal manera de lograr el 
máximo rendimiento económico en la utilización de los factores productivos. Es decir aumentar la cantidad de 
bienes, sin perder calidad de estos, a un menor costo posible. 

Equidad: Es uno de los objetivos más difíciles, supone una repartición más igualitaria  de la renta nacional 
entre los individuos que pertenecen a un mismo país. 
 

 
Los indicadores: empleo y distribución del ingreso como 
factores de desigualdad: El empleo está delineado por el 
funcionamiento del mercado, en el cual se establecen una serie de 
códigos: llamaremos oferta de trabajo a la búsqueda de éste, por parte de 
la población activa y demanda de trabajo a la contratación de mano de 
obra por parte de las empresas. Ello está determinado por el crecimiento 
económico del país, por el régimen general de salarios, por la 
incorporación de nuevos actores al mundo del trabajo; en su momento 
fueron las mujeres, pero también los estudiantes, los niños etc. Por otra 
parte, cuando una persona  busca afanosamente una ocupación laboral y 

no la encuentra, entonces estamos frente a una persona desempleada o cesante. Si calculamos la cantidad de 
desempleados con respecto al total de la población, obtenemos la tasa de desempleo. Sus causas son de 
diversa índole y ligadas a los problemas que suelen darse a  un nivel macroeconómico. Sin embargo los más 
recurrentes son factores estructurales, no se puede expandir la oferta de trabajo, incapacidad en colocarse en 
un trabajo por la población (carencia de especialización y eficiencia) y por factores coyunturales, como serían 
los efectos de una crisis económica. La cesantía tiene graves consecuencias como pérdida de ingreso, 
disminución del nivel de consumo, paralización en parte del ritmo de crecimiento del país, encarecimiento de los 
impuestos y cotizaciones de la seguridad social, además de los perjuicios sicológicos, sociales y políticos. 
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Distribución del ingreso es la manera en que se reparte el ingreso total de una sociedad. El reparto entre los 
factores de la producción se denomina distribución funcional del ingreso y adopta la forma de beneficios, rentas, 
intereses y salarios. Cuando el reparto del ingreso tiene lugar entre los individuos se habla de distribución 
personal del ingreso. Existe también un Ingreso Autónomo y un Ingreso Monetario. El Ingreso Autónomo, o 
primario, se define como todos los pagos que recibe el hogar como resultado de la posesión de factores 
productivos, incluyendo sueldos y salarios, ganancias del trabajo independiente, la auto producción de bienes 
por la familia, rentas, intereses, pensiones y jubilaciones. El Ingreso Monetario se define como la suma del 
ingreso autónomo del hogar y las transferencias monetarias que recibe el hogar de parte del Estado 
 
La desigualdad en Chile, una mirada regional: Las desigualdades económico-sociales no sólo ocurren entre 
países sino también al interior de estos. Por ejemplo en nuestro país, la Región Metropolitana, que ocupa tan 
sólo el 2% del territorio de Chile continental, concentra el 43,9% de la fuerza de trabajo, el 60,2% de las 
industrias, el 60,7% de los médicos, el 50,33% de la enseñanza superior, y ha recibido más del 40% de la 
inversión extranjera de los últimos años, por nombrar sólo algunos aspectos, lo que demuestra que la población 
de esta región, tienen innumerables oportunidades de incrementar su ingreso y por ende su bienestar. Lo 
anterior se arrastra de remotos tiempos, en la medida que en el país se practicó un fuerte centralismo, que 
destinó una parte sustantiva de los ingresos de la nación a implementar, tanto en el plano económico como 
social, a Santiago como ciudad primada de Chile. La aplicación del modelo económico neoliberal, en la década 
de los ochenta, intentó un cambio profundo al orden de cosas, a través de la desconcentración territorial del PIB 
y su diversificación productiva. En efecto, como resultado de la liberalización de la economía se generó un 
fenómeno doble que permitió poner en movimiento la economía de las regiones y desacelerar el ritmo de 
crecimiento de Santiago y de  las otras regiones industriales, como Valparaíso, Concepción y Arica, favorecidas 
por el modelo anterior. Asimismo, la apertura económica y el desarrollo de las exportaciones permitieron 
incorporar otros rubros, disminuyendo la importancia relativa de la minería, especialmente el cobre, en la 
economía nacional. Sin embargo, la competencia de los productos importados destruyó gran parte de la 
industria nacional afectando el tradicional peso ejercido por las llamadas regiones industriales. 
 
El modelo económico, aunque determinante, no fue el único factor que  contribuyo al proceso de 
desconcentración económica ni tampoco aseguró su continuidad, ya que durante los periodos de crisis el PIB 
tiende a desconcentrarse; en tanto que en períodos de auge, a concentrarse. Esto se produce porque las 
regiones en que predomina el comercio y la industria, por el hecho de disponer de una gran infraestructura, en 
momentos de crecimiento económico, aumentan extraordinariamente su capacidad productiva, generando 
empleo y atrayendo población. En tiempo de crisis, en cambio, deben enfrentar el encarecimiento de los costos 
de producción, al funcionar a una menor capacidad, generando despidos  y cesantía. Las políticas de 
ordenamiento territorial que hicieron los gobiernos anteriores y el proceso de regionalización puesto en marcha 
por el gobierno militar, fueron también un factor de desconcentración en momentos de crecimiento. Sin embargo 
en la actualidad, y a pesar de los esfuerzos el país manifiesta una injusta distribución del ingreso, destacando 
con luces propias cordones de pobrezas, que alientan desde años soluciones radicales a sus carencias, como 
son los casos paradigmáticos, del secano rural de la IV Región, como la región carbonífera de la VIII Región. 

 
 

EL PROBLEMA DE LA COORDINACIÓN ECONÓMICA. 
 

El mercado y la distribución de los bienes: El Mercado debe ser considerado 
como el lugar físico o abstracto en donde se desarrolla la transacción de bienes y 
servicios. El mercado es el principal asignador de recursos. Los compradores y los 
vendedores determinan en conjunto el precio y la cantidad de productos que 
intercambian. De aquí desprendemos que existen en todo mercado tres elementos 
básicos: los compradores, los vendedores y los precios.  
 
Tipos de Mercado. Según su competitividad, los mercados se pueden dividir en: 
 
 

Mercado de competencia perfecta: Es aquel en donde existen muchos oferentes y 
muchos demandantes de tal manera que ninguno de los agentes está en 
condiciones de imponer el precio; dicho de otra manera el precio es el resultado del 
libre juego de la oferta y la demanda en el mercado. Para que este tipo de mercado 
ideal se produzca deben concurrir entonces, las siguientes condiciones: 



 11

Cantidad 0      1    2   3   4   5   6    7  

P1 

P3 
P4 

P6 

P7 

 
Debe existir un número suficiente de compradores y vendedores, para que nadie pueda dominar el mercado. 
Debe existir fácil acceso a la información entre consumidores y vendedores, para que estos puedan decidir 
libremente sus mejores opciones. 
Debe establecerse con absoluta naturalidad el “precio de equilibrio”, tanto para el que vende como para el 
que compra. 
Debe existir competencia entre bienes similares, es decir, no puede haber competencia entre un zapato de 
cuero y un zapato plástico, porque el último por las características de su fabricación, siempre tendera a ser más 
barato. 
 
Mercado de competencia imperfecta: Es aquel en donde la oferta o la demanda están intervenidas por 
algún agente externo que le permite controlar el precio. En cuanto a las llamadas competencias imperfectas 
podemos mencionar: 
 

Monopolio: Se da cuando existe un sólo oferente para muchos demandantes. Oligopolio: Ocurre cuando 
existe un número reducido de oferentes para muchos demandantes. Monopsonio Existe cuando hay un sólo 
demandante para muchos oferentes. 
 

 
Según su alcance, los mercados se pueden dividir en: 
 
Mercado Nacional: El  que se realiza al interior de un país y se mide a través del Producto Geográfico Bruto 
(P.G.B.) Mercado Internacional: El que se realiza entre países; ya sea mediante acuerdos, como el 
NAFTA, la APEC o sin ellos.  
 
Según su número, los mercados se pueden dividir en: 

 
Mercado mayorista: Cuando un productor vende en grandes cantidades a un intermediario que después 
vende al detalle. Mercado Minorista: Las transacciones que cada uno de nosotros realiza normalmente, 
adquiriendo bienes finales para nuestro consumo. 
 

 
 

EL FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO: El mercado como entidad económica tiene una metodología de 
trabajo que se basa en las leyes establecidas al respecto; es así como se puede describir casi 
matemáticamente la forma en que interactúan la oferta y la demanda.   Las decisiones de compra y de venta de 
determinados bienes están condicionadas por algunas circunstancias, siendo las principales las que siguen: 
 
 

La Demanda: Es la cantidad de un bien o servicio que los consumidores están dispuestos a adquirir, según 
su precio. Esto se puede explicitar a través de una curva de demanda, que establece la relación entre precio y 
cantidad de bienes demandados.Las decisiones de compra de determinados bienes están condicionadas por 
algunas circunstancias, siendo las principales las que siguen: 

 
 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Curva de la demanda Factores que determinan la demanda: 
 

1. Los gustos y preferencias de los 
consumidores. 

2. El precio de los bienes. 
3. El precio de los bienes relacionados. 
4. Los ingresos familiares. 
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Elasticidad de la Demanda: La demanda es elástica cuando al variar el precio de un bien varía la 
cantidad demandada. Al contrario, es inelástica cuando al variar el precio de un bien no se altera la cantidad 
demandada. Ejemplo del primer caso la mayoría de los bienes suntuarios. Ejemplo del segundo caso los bienes 
de primera necesidad, como también los considerados de lujo..  

 
La Oferta: Es la cantidad de un bien o servicio que los oferentes están dispuestos a exponer en el mercado a 
un determinado precio. La oferta también está condicionada por algunos factores, entre los que se cuentan los 
siguientes: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      
 

 
Elasticidad de la oferta  La curva de oferta muestra la relación entre la cantidad ofrecida de un bien y su 
precio. La oferta es elástica cuando varía la cantidad ofrecida de un bien de acuerdo a la variación del precio. 
La oferta es inelástica cuando al variar el precio de los bienes no varía la cantidad ofrecida. Los vendedores 
son los agentes económicos que desean vender productos. También llamados oferentes, estos pueden ser 
personas o empresas que ofrecen tanto bienes como servicios. Lo que se trata de medir de hecho es la 
capacidad de reacción de las empresas a las variaciones en los precios. La elasticidad de la oferta depende por 
tanto de las peculiaridades tecnológicas del proceso productivo, de la disponibilidad de factores necesarios para 
la producción, pero, sobre todo, del tiempo.  Como a corto plazo las instalaciones no pueden variar, la oferta es 
muy rígida, y grandes variaciones en los precios no modificarán sensiblemente la cantidad ofrecida. Sin 
embargo a largo plazo la oferta resulta muy elástica, no sólo porque las empresas existentes pueden adaptarse 
a los nuevos precios sino porque puede que ingresen nuevas empresas al mercado, si el precio ha subido, o 
que cierren algunas, si el precio ha bajado.             

                                                  
El Precio: Se entiende por precio el valor de cambio por dinero de un determinado bien. También se define 
como el valor de un bien en términos de otro bien. Para llevar a cabo las transacciones se tiene que procurar el 
precio de equilibrio, o precio ideal, que es aquel que se alcanza cuando en el intercambio el oferente vende al 
precio más bajo que está dispuesto a vender, y el demandante compra al precio más alto que está dispuesto a 
pagar. Es necesario hacer notar que este precio no se consigue en cualquier tipo de marcado; porque es 
indispensable que existan mercados competitivos, en que ningún agente económico domine el mercado y de 
esta manera los precios. 
 

LOS SISTEMAS ECONÓMICOS. 

 
Las interrogantes básicas de la economía: Como la totalidad de los recursos no es suficiente para 
satisfacer las múltiples necesidades (problema económico) en todas las sociedades es necesario tomar 
decisiones eficientes. Por tanto, el problema económico nos obliga a responder las tres interrogantes básicas de 
la economía que ya mencionamos en páginas anteriores. La adecuada respuesta a estas interrogantes nos 
permitirá: Satisfacer la mayor cantidad de necesidades. Satisfacer las necesidades en forma eficiente. 
Aprovechar racionalmente los recursos. Ahondemos sobre las interrogantes. En cuanto al qué producir y en qué 
cantidad: El bien o servicio que se produzca dependerá de las necesidades de los miembros de la colectividad y 
de los recursos que tengan a su disposición. El cómo producir, siempre tiene relación con el uso eficiente de los 
recursos, es decir, resolver cómo se utiliza los recursos y técnicas productivas Él para quién producir, es una 
interrogante que normalmente contestan los sistemas económicos. Ya que ellos deben preocuparse del destino 
de los bienes y servicios producidos, es decir, para quienes han sido pensados.  
 
 
 

Factores que determinan la oferta: 
 

1. Los costos productivos. 
2. La eficiencia. 
3. La tecnología. 
4. Los imponderables. 
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David Ricardo, junto a Adam Smith 
sienta las bases del capitalismo 
liberal 

   Karl Marx, autor de “El 

Economía de mercado: Descansa sobre la base de un 
mercado libre, esto quiere decir, que el intercambio no reconoce 
ninguna intervención que altere  el libre juego de la oferta y de la 
demanda. En el sistema de economía de mercado todos los bienes 
y servicios, como los factores productivos, tienen su precio. Los 
precios, entonces actúan como guía para que libremente se 
asignen los recursos productivos y se respondan adecuadamente 
las tres interrogantes establecidas anteriormente.  
 
Los consumidores al realizar sus compras definen sus preferencias, 
lo cual estimula la producción de esos bienes, de éste modo se 
responde el ¿qué producir? La competencia al interior del mercado 
obliga a los productores a rebajar los costos de producción, para 
abaratar el precio y poder conquistar el mercado; de ésta manera 
se responde la segunda interrogante, es decir, ¿cómo producir? 
Sólo la demanda efectiva responde ¿para quién producir?, esto 
significa que la producción de bienes será para los que puedan 
comprar el producto a un determinado precio, sin desconocer el 
precio de equilibrio.  
 
Como aspecto medular del sistema, debemos concluir que su funcionamiento descansa en las leyes del 
mercado (oferta y demanda) y la interacción del interés individual y la competencia. Según Adam Smith, padre 
ideológico de este sistema, existe una mano invisible que asigna las tareas económicas y señala que es lo 
adecuado, tanto en el orden productivo, como en el orden adquisitivo. Por lo tanto, la oferta será funcional a la 
demanda. La esencia del sistema de mercado es promover el bienestar en conformidad a la libre elección de 
consumidores y que movidos por un interés personal, entran en una supuesta competencia leal. 
 

 

Sistema de planificación centralizada (Socialista): El sistema de 
mercado han tenido desde siempre detractores que basan sus críticas, 
entre otras razones, en la inequidad de la distribución de los salarios, de 
las escasas oportunidades socioeconómicas y en las fallas innatas del 
mercado, el que no tiene ninguna opción de remediar las injusticias; éstas 
se perpetúan en el tiempo, estimulando a su vez el descontento social que 
inevitablemente desemboca en inestabilidad económica. Si a ello 
agregamos que el capitalismo sufre de crisis cíclicas que afectan los 
ingresos globales de la población, activando una estela masiva de pobres 
y postergados que no logran acceder a niveles dignos de sobrevivencia.  
 
El sistema Socialista propone que el principal actor económico sea el 
Estado, que defina la totalidad de las acciones económicas. Esto quiere 
decir que el llamado a responder las tres interrogantes básicas de la 
economía sea siempre el Estado, a través de una planificación previa. Esta planificación pretende una 
distribución más equitativa de la renta y, por tanto, de los bienes, pretendiendo asegurar a toda la población el 
acceso  a los bienes y servicios esenciales. Una Agencia de Planificación determina el quehacer económico, 
organizando las actividades que la población laboral debe realizar, obteniendo los medios de producción que se 
requiera para la creación de bienes y servicios, y también estableciendo las cuotas de consumo familiar y el 
ingreso que le corresponde a la familia. En su aplicación práctica este sistema ha resultado ser ineficiente, 
porque las señales por las cuales inspira su accionar no siempre son válidas, debido a que es muy probable 
que genere aumento de producción innecesaria de algunos bienes, o lo más grave, genere desabastecimiento, 
que deriva en racionamiento y vulnerabilidad socioeconómica. De allí que en todos los países que alguna vez 
adoptaron este modelo, se hayan adoptado, en mayor o menor medida, elementos de una economía de 
mercado, derivándose a economías mixtas. 

 
 
 



 14

CUADRO COMPARATIVO 
 

Problemas 
Económicos 

Sistema de Economía de Mercado Sistema de Planificación Centralizada 

Qué producir y en que cantidad 
 

 
Asignación de los 
recursos económicos 
 

 
El mercado envía señales a las empresas: 
demanda, precios, etc. A partir de ellas se 
asignan los recursos. 
 

 
El órgano de planificación fija los suministros de 
recursos y las cantidades de producción a las 
empresas públicas. 

 
Pleno Empleo: 
Aprovechamiento de 
los recursos humanos. 
 

 
El Pleno Empleo es el fruto de la 
coordinación entre el Estado y el Mercado. 
Actuando este último, en ulterior beneficio 
de la iniciativa particular. 

 
El pleno empleo de los recursos es responsabilidad 
del órgano de planificación central de la economía. 
Una mala planificación redundará en un mal 
aprovechamiento de ellos. 

 
 

Cómo producir 
 

 
Uso eficiente de los 
recursos: Selección de 
técnicas o métodos de 
producción.  

 
Las empresas privadas son las que seleccionan los 
métodos de producción, con la menor regulación posible. 

 
El órgano de planificación es el que 
determina los métodos de 
producción.  

Para quién producir 
 

 
Distribución de la 
capacidad adquisitiva. 

 
La capacidad adquisitiva de un  individuo depende de lo 
que este obtiene en el mercado a cambio de su trabajo y 
por el efecto que el sector público tiene en sus ingresos, 
a través de la implantación de impuestos y transferencias.

 
El órgano de planificación 
determina los ingresos de cada uno 
de los miembros de la colectividad 
en función de ciertas directrices. 

Crecimiento del sistema 
 

 
Acumulación de recursos. 

 
Tanto las empresas públicas como las privadas necesitan 
invertir. Para crecer es necesario acumular recursos. 
Jugando un trascendente papel, el ahorro y la inversión, 
tanto pública como privada. 

 
El órgano de planificación 
determina la inversión y el ahorro 
forzoso necesario. 

 
Fuente: EDB 1º Medio Historia y Ciencias. 

 
Economías Mixtas: Como los modelos anteriores presentan virtudes y deficiencias, en la economía real se ha 
ido derivando hacia sistemas que recogen planteamientos de uno y otro. No funcionan solo el Mercado ni el 
Estado, sino que existe una confluencia entre ellos. Es así como en los países escandinavos se han practicado 
axiomas socialistas y en los Estados Unidos el Estado no se encuentra ausente, porque necesariamente debe 
cubrir una política social, que ampare a los más desprotegidos del sistema. Una economía mixta se desarrolla 
en la medida que se teje una colaboración íntima entre el sector público y la iniciativa privada, el Estado guía a 
los particulares, a través de subsidios, subvenciones, créditos blandos, que motivan su incorporación a las 
políticas gubernamentales de fomento de ciertas áreas económicas relativamente despreciadas, ejemplo de ello 
es la política de subsidio que el Estado Chileno establece para el acceso a la vivienda. Por otra parte, los 
Estados en este sistema enfrentan el problema de la distribución de la renta, mediante políticas de transferencia 
social, que procuran que sus habitantes más pobres puedan acceder con mayores facilidades a la seguridad 
social, estableciendo coberturas en el plano educacional, de la salud, de la salubridad, etc.  

 
 

La corriente neoliberal: El capitalismo ha debido aceptar la intervención del Estado en la Economía, para 
resolver las deficiencias del mercado en aquellas situaciones que el mecanismo de equilibrio automático no 
funcione. Sin embargo, a partir de la década de los setenta se empieza a perfilar una revalorización del sistema 
de mercado, con lo cual los países han adoptado políticas de disminución de la intervención estatal en la 
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economía, desregulación de los mercados, reducción del gasto fiscal, y enajenación de las propiedades del 
Estado. Esto ha encontrado asidero en el nuevo orden económico que se impone en el mundo a partir de 1989, 
cuando  con la caída del “Muro de Berlín”, se aceleran las tendencias hacia la “Globalización”. 
 
EL INTERCAMBIO DE BIENES Y SERVICIOS EN UNA 
ECONOMÍA MONETARIA. 
 
El dinero: En el largo camino de las sociedades hacia una 
economía moderna, el uso del dinero se hizo fundamental. Sabemos 
que la primera forma de intercambio fue el trueque, pero éste 
presentaba muchos obstáculos, de ahí la necesidad de buscar un 
medio de pago que facilitara el intercambio. El dinero debía cumplir 
varios requisitos para ser llamado así: ser aceptado por todos como 
medio de pago, ser divisible para poder pagar valores diferentes, ser 
de fácil transporte y duradero, y finalmente, mantener un valor 
estable.  
El dinero fue cambiando su naturaleza, desde uno de tipo mercancía como el oro y la plata al papel moneda con 
respaldo en oro. Hoy el dinero es de carácter fiduciario, es decir, no tiene valor en sí mismo ni respaldo en oro, 
su valor radica en la confianza de los individuos en que va a ser aceptado por todos.  
De ahí la necesidad de los países de tener un Banco Central y una economía sana. Funciones del dinero: 
Unidad de cuenta. Depósito de valor. Medio de cambio o pago. 
 
La Inflación: Consiste en el crecimiento sostenido y generalizado de los precios de los bienes y servicios. 
Para medir la inflación se suele acudir a un índice que permita obtener un crecimiento promedio representativo 
de los comportamientos individuales. Son dos los índices más usados para medir la inflación:  
 
 

Índice de precios al consumidor (I.P.C.) Consiste en determinar el valor de una "canasta" de bienes y 
servicios que se supone representativa del consumo promedio de la población, ponderando sus componentes 
según la incidencia que tienen en el presupuesto familiar. Por ejemplo: el alza de un 10% en las tarifas de la 
locomoción, los arriendos, la colegiatura,  la bencina o del pan, no se pondera de la misma manera que la baja 
en un 10% del precio de las arvejas, los rabanitos, el vino tinto o las motos acuáticas. La entidad de calcular el 
IPC, es el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). 
 
Deflactor del PBI. Es el índice más apropiado para reflejar la evolución de todos los precios de los bienes y 
servicios de la economía. Consiste en medir qué parte de la variación del PIB corresponde a los volúmenes de 
producción y cuál a cambios de los precios. Por ejemplo: si el PIB aumenta de un año a otro en un 15%, y la 
producción ha subido sólo en un 10%, ello estaría indicando un aumento de los precios de un 5%.  
 
La inflación tiene una serie de efectos perjudiciales para la economía como los siguientes: 
 

Pérdida del poder adquisitivo, pues se reduce la capacidad de adquirir bienes más caros con una 
cantidad de dinero determinada. La inflación no incide sobre todos los grupos por igual, sino que puede  
perjudicar más a unos que a otros, e incluso puede llegar a beneficiar a determinados individuos en algunos 
casos concretos. Los sectores mas perjudicados por la inflación son los jubilados, ya que sus ingresos crecen 
menos que los precios; los trabajadores que no siempre pueden lograr que los aumentos de sus sueldos sean 
paralelos a los aumentos de  los precios; los ahorrantes que  observan que la tasa  de interés que reciben por 
sus ahorros es menor que la tasa de la inflación, de 
tal forma que el valor real de sus ahorros disminuye. 
Eventualmente se pueden ver beneficiados por la 
inflación quienes se encuentren fuertemente 
endeudados, si no tienen una forma de 
reajustabilidad de la deuda, ya que al ser menor el 
valor del dinero, en términos reales la cantidad que 
tienen que devolver es inferior. La 
incertidumbre respecto del futuro de la 
economía afecta principalmente a los consumidores, 
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que desconocen cual es el precio verdadero que tendrán que pagar por un determinado bien o servicio; las 
empresas, por que no saben a qué precio podrán vender sus productos en el futuro y cuánto les costará 
producir los bienes que lanzan al mercado; los ahorrantes que no conocen cuánto valdrán sus ahorros en unos 
años; el sector público, que tendrá dificultades para prever el valor de los gastos que deberá hacer en los 
próximos años. El desempleo, pues al reducirse la demanda de bienes y servicios se reducirá el número de 
trabajadores requeridos para producir, lo que llevará consigo un aumento del desempleo. La hiperinflación: 
Se dice que una Economía se ve afectada por un proceso de hiperinflación cuando sus precios crecen a tasas 
superiores al 50% mensual. Cuando esto ocurre, los individuos tratan de desprenderse del dinero líquido del 
que disponen antes de que los precios crezcan más y hagan que aquel pierda su valor. Esto se conoce como la 
huida del dinero.  
Las hiperinflaciones son fenómenos excepcionales y extremos pero también repentinos y suelen ir precedidos 
de un importante nivel de endeudamiento. A menudo se presentan asociadas a conflictos políticos, a guerras y 
a sus secuelas, o a revoluciones sociales. Este tipo de problemas desorganiza la producción y los mercados y 
redistribuyen el ingreso y la riqueza de manera notable. Particularmente se produce una disminución de las 
exportaciones y un aumento de las importaciones mientras el nivel de cesantía llega a valores extremos. 
 
La Deflación: Consiste en la disminución del nivel general de precios; lo contrarío a la inflación. Es un 
problema económico ya que los precios disminuyen en forma drástica, y si bien los consumidores adquirirán 
temporalmente bienes a un menor precio, la producción se resentirá tanto porque los empresarios estarán en 
una situación de incertidumbre ya que al aumentar el valor del dinero, éste se transforma en un bien escaso y la 
escasez de dinero merma la demanda mientras los precios bajan en forma natural frente a la existencia de 
demasiados bienes que no se pueden comprar. En síntesis un proceso deflacionario es antecedente inmediato 
de una recesión. 
 

LOS CICLOS ECONÓMICOS. 
 
El comportamiento de las economías modernas muestra periodos o ciclos, a una fase expansiva le sucede otra 
de contracción. En los ciclos económicos podemos observar las siguientes etapas: 
 

Fase expansiva: Existe un elevado crecimiento de los niveles de empleo, de renta y de consumo. Fase de 
Auge: Se presenta una situación de pleno empleo de los factores de producción, con  gran inversión y bajo 
desempleo. Recesión: Se   presenta   un   aumento   del   desempleo,  una  baja  del  consumo, de  la  
inversión y de la producción. Depresión: Se presenta alto grado de desempleo, bajo nivel de renta y de 
consumo. 
 

EL ROL DEL ESTADO. 
 
Aunque la intervención del Estado en economía no es algo reciente, es un hecho que ésta se intensificó de 
forma notable a lo largo del siglo, hasta la década de los ´'70. Los objetivos finales que persigue la intervención 
estatal suelen ser el progreso económico y social del país, si bien es frecuente que se concrete en variables 
tales como el nivel de empleo y el control de la inflación. Los instrumentos más importantes que utiliza el sector 
público para intervenir en la Economía son: los gastos fiscales, los impuestos y la reglamentación de la 
actividad económica. Las decisiones del gobierno referentes al gasto público y a los impuestos constituyen la 
política fiscal. 
 
 

Los Impuestos: son una carga del Estado a los individuos, unidades familiares 
y empresas para que paguen una cierta cantidad de dinero en relación con 
determinados actos económicos, como realizar el consumo de un bien, obtener 
ingresos por el trabajo o la generación de beneficios por el empresariado. El 
Gobierno puede actuar sobre la Economía utilizando los impuestos. Si el nivel de 
actividad económica es relativamente bajo y existe un volumen considerable de 
desempleo, el gobierno puede reducir los impuestos con objeto de impulsar la 
demanda y el consumo. Por el contrario, si la demanda agregada es superior a la 

capacidad productiva del país, una estrategia puede consistir en elevar los impuestos. Los impuestos según 
recaigan sobre los individuos o sobre los bienes y servicios se clasifican en:  
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Tipo de impuestos 

 

 
Características genéricas 

 
Directos 

 
Son aquellos que recaen sobre el contribuyente y no sobre los bienes. El mejor ejemplo es el 
impuesto a las ganancias. 

 
Indirectos 

 
Son los recaudados en el momento de comprar los bienes y servicios y, por tanto, sólo afectan 
indirectamente al contribuyente. Un ejemplo típico es el impuesto sobre el valor agregado (IVA). 

 
Al valor Agregado 

 
Es un impuesto indirecto sobre el consumo. Se aplica en las transferencias a título oneroso de 
bienes y prestaciones de servicios, y quien soporta el impuesto (la carga fiscal) son los usuarios 
finales o consumidores. 

 
Progresivos 

 
Son aquellos que aumentan su porcentaje a medida que crece la renta agravada, como el 
impuesto a la renta. 

 
Proporcionales 

 
Son aquellos que corresponden a un porcentaje o proporción de la renta o bien gravado.!Es 
constante y/o independientemente del nivel de ingresos. 

 
Regresivos 

 
Son aquellos que se cobran a todos por igual; es decir: la tarifa pagada no guarda relación con 
la capacidad económica de una persona. 

 
 

Políticas fiscales discrecionales. Este tipo de políticas se les considera un deber por parte de los 
gobiernos. Entre ellas tenemos: Programas de obras públicas: Los proyectos de inversión pública tienen 
como objetivo fundamental, dar trabajo a los desempleados. Proyectos públicos de empleo: Suelen estar 
patrocinados por las administraciones públicas (nacional, provincial o municipal). Su objetivo es contratar 
trabajadores desempleados durante períodos cortos. Estos proyectos evitan uno de los principales 
inconvenientes de los programas de obras públicas, ya que se pueden comenzar y abandonar rápidamente. 
 
 

Los programas de transferencias. El sector público establece diversos programas discrecionales de 
transferencias hacia ciertos sectores marginados del mercado del trabajo, esto es para grupos especialmente 
afectados por la desocupación, como los jóvenes o los trabajadores pertenecientes a ciertas industrias en 
proceso de reconversión. En estos casos, se establecen subvenciones o bonificaciones sobre los aportes de las 
pensiones, a pagar por parte de la empresa (caso de los jóvenes), o se amplía el período durante el cual los 
trabajadores despedidos tienen derecho a percibir las prestaciones por desempleo, o se arbitran programas de 
jubilaciones anticipadas. 

 
Concepto de Política Económica. 
 
La Economía del país, guiada y dirigida por el Gobierno, debe necesariamente tomar en cuenta las variables 
macroeconómicas, con ellas es posible evaluar la marcha global de la Economía Nacional. Para analizar el 
funcionamiento de la economía, hay que centrarse en el estudio de diversas variables que permiten establecer 
los objetivos concretos que se procuraran alcanzar en el aspecto económico en un determinado período de 
tiempo; de esta manera se facilita el diseño de una adecuada política macroeconómica, acorde con la realidad 
de nuestro país. El conjunto de políticas está integrado por varias medidas diseñadas por el gobierno, 
destinadas a influir sobre la marcha de la Economía en su conjunto. Estos objetivos suelen ser el control de la 
inflación, del desempleo y el crecimiento. Junto a esto las autoridades económicas también se preocupan del 
presupuesto público, las cuentas con el sector externo y el nivel de endeudamiento de nuestro país. 
 

Los planificadores de la política económica estudian el impacto, las causas y los costos que suponen para la 
sociedad la inflación, así como las posibles soluciones y consecuencias de las posibles medidas a tomar. Otro 
factor importante de estudio es el desempleo que presiona los gestores de la política económica,  porque el 
mercado de trabajo presenta una influencia decisiva en la percepción ciudadana de la Economía, como también 
que el desempleo es una variable de estancamiento del proceso productivo y por ende del consumo interno, se 
intenta así reducir al máximo porcentajes elevados de desempleo. El desempleo obliga a un incremento 
sustancial de transferencias por parte del gobierno.  
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El crecimiento es materia de un importante análisis por parte de los planificadores de la política económica, ya 
que un crecimiento considerable de la producción trae por si sólo un gran aumento del consumo, ingreso real, 
nuevos puestos de trabajo y el bienestar general de los individuos crece. Lo contrario ocurre cuando la 
Economía no crece suficientemente o incluso decrece. No cabe la menor duda que este indicador influye en la 
estabilidad política y en la paz interna de los países. Además de estos componentes, la política económica debe 
preocuparse del déficit presupuestario público, esto es, la diferencia entre el gasto público y los ingresos 
públicos, aparece como una grave restricción al momento de elaborar las políticas económicas adecuadas, para 
el caso chileno históricamente hemos cubierto este déficit con más endeudamiento. Este alto endeudamiento ha 
provocado un incremento presupuestario destinado al servicio de la deuda, y un decrecimiento del presupuesto 
destinado a educación, salud e inversión. Otro factor es el déficit externo, provocado por la salida de dinero por 
importaciones versus el ingreso de dinero por exportaciones, es decir un déficit en la balanza de pagos influye 
en la elaboración de políticas comerciales. Para poner en práctica las políticas macroeconómicas, las 
autoridades económicas emplean un conjunto de variables denominadas instrumentos de política económica, 
entre los que cabe destacar los impuestos, el gasto público, la emisión de dinero y el tipo de cambio. 
Dependiendo de las circunstancias que experimente una economía se elaboran políticas, encaminadas a 
fortalecer, cambiar o ratificar políticas económicas aplicadas con anterioridad. 

 
EL BANCO CENTRAL  

 
Creado durante la primera Presidencia de Arturo Alessandri Palma, en 1925. Según 
su Ley Orgánica constitucional Los profundos cambios estructurales políticos y 
económicos sucedidos desde la creación del Banco Central, tanto a nivel nacional 
como internacional, han tendido, hacia una mayor y efectiva autonomía del Banco 
Central. La necesidad de contar con un banco central autónomo tiene su fundamento 
en la estabilidad derivada de las políticas monetaria y cambiaria más independientes 
del ciclo político. Dichas políticas deben tener presente tanto la orientación general de 
la política económica como mecanismos adecuados de coordinación e intercambio de 
información con las autoridades del Poder Ejecutivo. En este contexto, el artículo 97° 
del capítulo XII de la actual Constitución Política de Chile confirió rango constitucional 
a la existencia de un Banco Central autónomo. Al mismo tiempo, dicho precepto lo 

definió como un organismo con patrimonio propio, de carácter técnico y cuya composición, organización, 
funciones y atribuciones deberían quedar determinadas mediante una ley orgánica constitucional. No obstante, 
el legislador también estableció como disposición constitucional, mediante el artículo 98° de la Constitución, que 
esta institución sólo puede efectuar operaciones con las entidades financieras, públicas o privadas. El Banco 
Central no puede otorgar garantías ni adquirir documentos emitidos por el Estado, sus organismos o empresas. 
Tampoco puede adoptar acuerdos que importen una discriminación o el establecimiento de normas o requisitos 
diferentes en relación con personas, instituciones o entidades que realicen operaciones de una misma 
naturaleza, ni puede financiar directa o indirectamente ningún gasto público o préstamo, salvo en caso de 
guerra exterior o peligro de ella, lo que debe calificar el Consejo de Seguridad Nacional. 
 
En concordancia con lo anterior, el 10 de octubre de 1989 fue publicada la Ley N° 18.840, que en su artículo 
primero fijó el texto de la ley orgánica constitucional del Banco Central de Chile. En lo fundamental, junto con 
consagrar su autonomía técnica y patrimonial, esta ley precisó también los objetivos que deben ser cautelados 
por la institución: la estabilidad del valor de la moneda y el normal funcionamiento de los pagos internos y 
externos. Para el logro de estos objetivos, es necesaria una adecuada preservación de los equilibrios 
macroeconómicos en la formulación de toda política que busque proyectarse en el tiempo. Respecto del 
carácter técnico de la autonomía del Banco Central, ésta se refiere esencialmente a la capacidad de establecer 
sus propios acuerdos y adoptar sus propias decisiones técnicas en el ejercicio de sus atribuciones. A su vez, 
desde el punto de vista patrimonial, el Banco Central también goza de autonomía, por cuanto la ley lo dotó de 
patrimonio propio, que puede ser administrado con entera independencia del Poder Ejecutivo. Como 
consecuencia de la autonomía que le confirió la ley, el Banco Central no está sujeto a la fiscalización de la 
Contraloría General de la República ni de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. Tampoco 
forma parte de la Administración del Estado y se rige exclusivamente por las normas de su propia ley orgánica, 
algunas disposiciones específicas de la ley general de bancos y cuenta, además, con la facultad exclusiva de 
interpretar administrativamente sus acuerdos, reglamentos, órdenes o instrucciones, sin perjuicio de las 
atribuciones legales de los órganos jurisdiccionales. 
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Ahora bien, las funciones estrictamente bancarias que desempeña el Banco Central pueden agruparse en 
cuatro: 
 

Administrador y custodio del oro y las divisas extranjeras: El Banco Central se encarga de la 
custodia de las reservas de oro y divisas o monedas extranjeras.  Agente financiero del gobierno 
nacional: Es el agente financiero del gobierno nacional y en tal carácter realiza operaciones de cobro y de 
pago por cuenta de éste. Banco de bancos: La banca privada acude a él cuando está necesitada de 
liquidez, lo que le permite ajustar sus reservas al mínimo; de hecho, es el Banco Central el que establece en 
cada momento el valor concreto del encaje o efectivo mínimo (el encaje o efectivo mínimo es el dinero que 
deben mantener los bancos sin utilizar, en caja o depositado en el Banco Central, o sea, sin conceder créditos 
ni realizar otras operaciones para poder así atender los derechos de los depositantes). También concede 
créditos de corto plazo a los bancos. Proveedor de efectivo: Otra de sus actividades consiste en 
suministrar efectivo, es decir billetes y monedas, a la Economía. También actúa como el cajero del sistema 
bancario. Los depósitos que mantienen los bancos en el Banco Central les permiten hacer pagos entre ellos, 
relacionarse con el sector público y con el extranjero. Estos depósitos de los bancos forman parte de sus 
reservas. 
 

 
ECONOMÍA Y TRABAJO. 
 
Según el contexto económico el trabajo es uno de los factores de la producción, consistente en todo esfuerzo 
físico y/o intelectual destinado a generar bienes y servicios. Desde el punto de vista Antropológico es una de las 
actividades principales que realizan los seres humanos de antigua data; por ello debe ser considerado un 
derecho ineludible de los hombres, como también un deber moral, porque es la única forma de lograr que los 
seres humanaos satisfagan sus necesidades. Por su importancia este debe estar regulado por la ley, y debe ser 
prioridad de los Estados Nacionales. Lo anterior se materializa en nuestro país, en la existencia de una 
legislación laboral dividida en dos grandes instrumentos legales; ellos son: 
 
El Código del trabajo, que regula las relaciones laborales 
acordadas entre particulares; ello determina que existe un 
empleador que demanda un empleo y existe un trabajador que 
oferta su capacidad física como intelectual, para concretar las 
necesidades de producción del empleador. 
El Estatuto Administrativo, que regula las relaciones laborales 
entre el estado y sus trabajadores, conocidos habitualmente como 
empleados públicos; este es un instrumento legal que tiene 
características diferentes del Código, en virtud de las siguientes 
consideraciones; la finalidad del Estado (bien común) y el tipo de 
demanda  y oferta de trabajo.  
 
Tanto la declaración Universal de los Derechos Humanos como nuestra propia Constitución aseguran y 
protegen el derecho de todo chileno y chilena en edad laboral a obtener un trabajo en condiciones de libertad y 
dignidad que le permita asegurar un bienestar económico personal y familiar. La Legislación chilena y el Código 
del trabajo especifican las siguientes normas legales respecto al contrato de trabajo: 
 
Art. Nº 2: Reconócese la función social que cumple el trabajo y la libertad de las personas para contratar y 
dedicar su esfuerzo a la labor lícita que elijan. Son contrarias a los principios de las leyes laborales las 
discriminaciones, exclusiones o preferencias basadas en motivos de raza, color, sexo, sindicación, religión, 
opinión, nacionalidad u origen social. En consecuencia, ningún empleador podrá condicionar la contratación de 
trabajadores a esas circunstancias.  

Art. Nº 7: Contrato individual de trabajo es una convención por la cual el empleador y el trabajador se obligan 
recíprocamente; éste a prestar servicios personales bajo dependencia y subordinación del primero, y aquel a 
pagar por estos servicios una remuneración determinada. También existen Contratos Colectivos de Trabajo; 
este es celebrado por uno o más empleadores con una o más organizaciones sindicales o con un grupo de 
trabajadores que se reúnan para negociar colectivamente, o con unos y otros, con el objeto de establecer 
relaciones comunes de trabajo y de remuneraciones por un tiempo determinado. 
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Art. Nº 10: El contrato de trabajo debe contener, a lo menos, 
las siguientes estipulaciones: 

! Lugar y fecha del contrato. 

! Individualización de las partes con indicación de la 
nacionalidad y fechas de nacimiento e ingreso del 
trabajador. 

! Determinación de la naturaleza de los servicios y del 
lugar o ciudad en que se hayan de prestarse. 

! Monto, forma y periodo de pago de la remuneración 
acordada. 

! Duración y distribución de la jornada de trabajo, salvo 
que en la empresa existiere el sistema de trabajo por 
turno, caso en el cual se estará sujeto a lo dispuesto en 
el reglamento interno. 

! Plazo del contrato. 

! Demás pactos que acordaren las partes. 

 

Cabe hacer notar que cualquier omisión o incumplimiento de las cláusulas de un contrato, cual sea las partes, 
será sancionada, en conformidad a lo establecido en el Código; en el caso del empleador, la Dirección del 
Trabajo, lo puede someter a multas y amonestaciones públicas y en el caso del trabajador, este puede ser 
despedido, previo pago a un finiquito, en conformidad al período trabajado. De no cumplirse esto último, el 
trabajador debe recurrir a los Tribunales del Trabajo. 

 
Prácticas Laborales: Entre las diferentes prácticas laborales que se realizan en el país, es necesario 
reconocer los diferentes tipos de trabajo que se practican en el país, es así, como destacaremos los más 
recurrentes tipos de trabajo o practicas laborales: 
 
Trabajo asalariado: Es aquella actividad por la cual las personas perciben un salario o sueldo en dinero o en 
especies y que genera utilidad social y productiva. Es importante señalar que el mundo laboral se ha 
diversificado, por cuanto han surgido nuevas formas de desempeño laboral. A modo de ejemplos podemos 
mencionar: 

Trabajador agrícola de temporada: Son todas aquellas personas que desempeñan faenas transitorias o por 
períodos estaciónales, en actividades de cultivo de la tierra, comerciales o industriales derivadas de la 
agricultura y en aserraderos y plantas de explotación de madera y otras afines. El promedio de ejecución de 
este tipo de trabajos es de 4 meses y el número de trabajadores que desempeñan este oficio fluctúa entre los 
350 mil hasta 400 mil, de los cuales 160 mil son mujeres. 
 
Los estudiantes y el trabajo: En Chile ha existido una especial preocupación por proteger a los niños y niñas 
que trabajan. El caso mas difundido ha sido el de los niños y niñas empacadores en los supermercados. La 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha establecido normas de edad mínima para trabajar, que media 
entre los 15 años, en países industrializados y 14 años en los demás países.  
 
El trabajo Informal, también llamado Subempleo: En Chile y en gran parte del continente                      
Latinoamericano pulula este tipo de trabajo, caracterizado especialmente por el  comercio ambulante,  el 
comercio sexual y los artistas callejeros. En las tres especificaciones propuestas                      
se dan las mismas condiciones, el trabajo  se hace al margen de   la  legislación   laboral   de   los países,  los 
ingresos    dependen  de la generosidad del público  y hay una total ausencia de productividad y de previsión 
social. 
 

 
 
 
 
 


