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CONTENIDOS: UNIDAD 1: Economía, de la teoría a la práctica: los agentes económicos y sus decisiones 
OBJETIVOS: Explicar la Economía como una ciencia social que estudia las decisiones que toman las personas en su 
vida cotidiana, así como la familia, el sector privado y el Estado para enfrentar la escasez, considerando su método 
científico (supuestos y experiencias económicas, principios fundamentales y el análisis positivo y normativo. 

 
SISTEMA ECONÓMICO NACIONAL 

 
La economía busca la mejor forma de asignar los recursos. Te has preguntado ¿cómo 
funciona el sistema económico nacional? Te invitamos a conocer los distintos ámbitos 
que afectan la economía y el funcionamiento de esta. 
 
Economía: Ciencia social que se centra en la asignación de los recursos, que son siempre 
escasos, para producir bienes y servicios además de la distribución de ´estos últimos en 
la sociedad. Fundamentalmente la economía busca responder tres grandes preguntas: 
¿Qué producir? ¿Para quién producir? y ¿Cómo producir? 
1. El problema de la escasez 
El gran problema que trata de solucionar la economía es el de la escasez. ´Esta consiste 
en que las necesidades son ilimitadas mientras que los recursos para satisfacerlas son 
escasos. Las necesidades son ilimitadas y también progresivas, porque cada vez que se 
satisface una, aparece otra en su lugar. 
Por ejemplo: si tienes ganas de comerte en pan porque tienes hambre, una vez que te 
lo comas puedes querer leer un libro o ver una película, pero al mismo tiempo puedes 
tener frío por lo que te pondrás un chaleco, y así infinitamente. Sin embargo, no siempre 
hay pan en tu casa, puedes ver una película, o incluso no puedes hacer dos cosas al 
mismo tiempo (necesidad de estudiar para que te vaya bien en la PSU y al mismo tiempo 
salir con tus amigos): esto se debe a la escasez de los recursos. 
1.1. Necesidad 
Es todo lo que las personas quieren satisfacer o, puesto de otra manera, la carencia de 
un bien o recurso económico. Las necesidades pueden ser primarias (son aquellas 
necesidades que son vitales como respirar o comer) o secundarias (todas las demás) y 
tienen las siguientes características: 
a) Ilimitadas en número: Se relaciona con el concepto de necesidad de elección: como 
las necesidades son infinitas es necesario optar por una u otra, ya que es imposible 
satisfacerlas todas. 
b) Progresivas: cuando desaparece una aparece la otra. 
c) Jerarquizables: cada persona define qué necesidad es más importante para ella (por 
ejemplo, es más importante comer que tener un celular). 
 
1.2. Asignación de recursos a nivel familiar 
Las familias, de acuerdo al dinero al que tienen acceso (en general los sueldos de los 
miembros de la familia que trabajan y a veces los préstamos a los cuales acceden), 
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planifican un presupuesto que define cuánto van a gastar y cuánto ahorrar. Es 
importante considerar que siempre es mejor pedir la menor cantidad de préstamos de 
consumo posibles para evitar estar endeudado. 
Una vez conocidos los bienes y servicios es posible adentrarse en el problema de la 
distribución. No todas las personas ni todos los países poseen la misma cantidad de 
bienes o pueden acceder a la misma cantidad de servicios. A esto hace referencia el 
concepto de distribución de los bienes y servicios. Tanto a nivel nacional como 
internacional existe desigualdad económica. A nivel país esto implica que existen 
diferencias entre los ingresos personales. En Chile esta situación se da muy fuerte, pero 
esto es aún más grave si consideramos que los más pobres viven en una situación muy 
precaria. Pasa lo mismo a nivel internacional; mientras que hay países en los que la renta 
per cápita es muy alta, en otros es tan bajo que muchas personas viven con menos de 
un dólar ($470 pesos chilenos) al día. 
Para ver la manera más eficiente de dividir la producción, en economía se utiliza el 
concepto de ventaja comparativa que se centra en que cada país o empresa debe 
enfocarse en elaborar el o los productos para los que tienen mayor facilidad. Por 
ejemplo, Chile es un país donde las vetas de cobre son muy ricas por lo que se ha 
enfocado en su extracción y hoy es el mayor productor mundial de ese mineral. 
En cuanto a la agricultura, el país también posee ventajas comparativas, ya que tiene un 
suelo riquísimo y un clima apto para producir una gran variedad de cultivos. 
 
Actividades económicas 
Para solucionar el problema de la escasez, una parte de la población se dedica a producir 
bienes y servicios mientras que otra dedica su tiempo a diferentes actividades. A partir 
de este criterio la población se puede dividir en: 
a) Población económicamente activa: personas en edad de trabajar (de 15 años en 
adelante) y que efectivamente lo hacen. 
b) Población económicamente inactiva: personas mayores de 15 años que no están 
trabajando de manera permanente. En este grupo están incluidos los estudiantes y los 
jubilados. 
c) Población desempleada: personas en edad de trabajar que no lo están haciendo, pero 
están buscando trabajo. 
 
Agentes económicos 
Son todos aquellos que intervienen en la producción de un bien o recurso económico y 
en su consumo. Existen tres tipos de agentes económicos que determinan qué se 
comercializa ya que cada uno responde a los intereses de los actores del mercado en 
constante interacción. Los agentes son: 
 
A) LAS FAMILIAS: corresponde a los consumidores, los que deciden qué comprar y 
dónde, para ello elaboran un presupuesto familiar en el que deciden cuánto gastar y 
cuánto ahorrar. Son ellos además quienes venden su fuerza de trabajo a cambio de un 
sueldo y representan el capital humano de una empresa. 
B) LAS EMPRESAS: Son las que producen los bienes y servicios para ofrecer a los 
consumidores a un precio determinado. Las empresas privadas tienen como objetivo 
alcanzar el máximo de beneficios a un costo mínimo. 
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C) EL ESTADO: Establece las normativas bajo las cuales funciona el mercado. Además, el 
Estado cumple un rol social, haciéndose cargo de aquellos sectores poco atractivos para 
las empresas por tener nulo o bajo potencial de ganancia (tales como son de Defensa y 
Seguridad Nacional o vías de transporte) pero que favorecen el bienestar general del 
país (rol proveedor). Además el Estado debe velar por la buena distribución de ingresos 
(rol redistributivo) y cuidar los derechos de consumidores que muchas veces son 
pasados a llevar (rol regulador). Los ingresos del Estado se explican en gran medida por 
los impuestos que cobra a la población. 
 
FACTORES PRODUCTIVOS 
Los factores productivos son todos aquellos que se necesitan para producir un bien o 
servicio. Las empresas, como agentes económicos, son las que organizan estos factores 
asignando los recursos. 
Los factores productivos se agrupan en: 
a) Recursos naturales: pueden ser renovables (pueden volver a generarse, como energía 
eólica) o no renovables (los que se acaban y no se regeneran, como el petróleo). Para 
evitar que los recursos naturales se sobreexploten, es decir que no se respete el 
crecimiento de la naturaleza, se recurre al desarrollo sustentable. 
b) Trabajo: Es la mano de obra o capital humano. Es la actividad productiva fundamental. 
Puede estar enfocado en el sector primario, secundario o terciario. 
c) Capital: Es la capacidad para crear un bien o servicio. Podemos distinguir el Físico, que 
corresponde a bienes que se utilizan para producir otros bienes como maquinarias, 
edificios, etc., el Financiero, que son aquellos aportes en dinero que se utilizan para 
echar a andar la empresa y el Humano, que se define como la capacidad humana para 
desenvolverse y perfeccionarse con ayuda de la práctica y el estudio. 
d) Tecnología y la técnica: en función de esta las empresas serán cada vez más eficientes. 
Dificultades de la economía nacional  
Al igual que todas las economías del mundo Chile también tiene algunos problemas que 
quedan por resolver. Entre ellos está el crecimiento económico de los sectores más 
pobres que se han ido quedando estancados. El problema del desempleo, que a pesar 
de que en este minuto está en condiciones muy ́ optimas (casi no hay desempleo), es un 
tema que preocupa a todos los gobiernos, ya que de él depende el bienestar de las 
familias del país. La protección del medio ambiente, que muchas veces se ve en peligro 
por un desarrollo poco sustentable, y de manera muy importante, la reducción de la 
pobreza y la equidad social o de oportunidades. 
 
ACTIVIDADES  

1. ¿POR QUÉ LA ECONOMÍA ES CONSIDERADA UNA CIENCIA SOCIAL? 
2. EXPLIQUE EN QUÉ CONSISTE EL PROBLEMA DE LA ESCASEZ PARA LA ECONOMÍA. 
3. REALICE UN ESQUEMA QUE PERMITA EXPLICAR EL FLUJO DE LOS AGENTES Y LOS 

FACTORES ECONÓMICOS.  
4. REALICE UNA SELECCIÓN DE LOS PRINCIPALES CONCEPTOS ECONÓMICOS PRESENTES 

EN LA GUÍA Y EXPLÍQUELOS A PARTIR DE EJEMPLOS PRESENTES EN SU VIDA COTIDIANA. 
HAGA PARA ELLO UN LISTADO DE LOS CONCEPTOS Y DEFÍNALOS PARA PODER 
EJEMPLIFICARLOS.  


