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REVISIÓN DE GUIA 1  

¿QUÉ ES EL PROBLEMA ECONÓMICO? 
 

 

 

 

 

 

 

 

I. Antes de comenzar.  ¡NO olvides! Desarrollar cada una de las actividades en tu cuaderno de la asignatura. 

 

Nombre:                                                                                 Curso: 1ª Medio                             Fecha: 

Explicar el problema económico de la escasez y las necesidades ilimitadas con ejemplos de la vida cotidiana, 

y de las relaciones económicas (por ejemplo, compra y venta de bienes y servicios, pago de remuneraciones 

y de impuestos, importaciones-exportaciones) que se dan entre los distintos agentes (personas, familias, 

empresas, Estado y resto del mundo). 

Objetivo de Aprendizaje 19 

 

Observa y comenta con tus 

compañeros y docente.  

¿Cómo organizamos la economía 

en nuestro hogar? ¿Cómo están 

distribuidos el gasto de los 

recursos económicos en la 

imagen? ¿Crees que están bien 

distribuidos? 
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II. Las escases y necesidades económicas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pero ¿por qué el precio de la palta subió tanto? Al respecto Contardo señaló que “los costos han fluctuado 

debido a la escasez de palta. Durante el año, el kilo de palta, precio productor, fluctúa entre los $1.000 y los 

$1.500 y ahora que se terminó la temporada, está entre los $2.200 y los $2.600 costo de venta”, una 

variación que se aproxima a un 40% más en su valor. 

“El costo es más alto debido a que claramente hay un tema de escasez. La temporada de palta se terminó. Ya 

no hay palta hass en Chile”, señaló, destacando el ingreso de paltas al país de otra procedencia, como la 

peruana o mexicana. 

Respecto a un descenso o a una nueva alza de este producto en el mercado chileno, Francisco Contardo 

indicó que “el periodo fuerte es de agosto a marzo y hoy se pueden encontrar diversos precios producto de 

la disponibilidad”, acentuando que hoy la fijación del precio depende de cada distribuidor. 

Fuente: Chvv Noticias 06 de junio de 2018, Extraído de https://goo.gl/orQuHv  

 

Paltas: ¿Cómo se explica el alza del precio de este producto? 

A. ¿Cuál es la relación entre oferta y demanda en el precio de 

las paltas?  

 A menor oferta de paltas,  el pecio en el mercado sube, 

producto de la escasez , lo contrario ocurre en periodo de 

abundancia del producto dado a que al haber más oferta el 

precio baja 

B. ¿Qué solución tiene una familia para enfrentar este 

problema? 

 Si no cuenta con los recursos económicos para pagar el 

aumento en el precio de mercado, puede disminuir la 

demanda (comprar en forma excepcional) u optar por 

otros productos sustitutos. 

https://goo.gl/orQuHv
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A. ¿Cuál es el aporte a la economía del país de esta medida? 

 

 

 

B. ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué? 

 

 

 

Un impuesto es un tributo que se paga al estado para soportar los gastos públicos. Estos 

pagos obligatorios son exigidos tantos a personas físicas, como a personas jurídicas 

 

 

 

El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, anunció impuestos para diversas 

plataformas digitales, que se incluirán en el marco de la modernización 

del sistema tributario, cuyo proyecto se enviará a más tardar en 

septiembre. "Creemos que compañías como Uber en transportes de 

pasajeros; Airbnb en servicio de alojamiento; Netflix y Spotify, en 

entretenimiento; y todo el comercio digital como Amazon y AliExpress, 

por dar algunos ejemplos, deben tributar, aportando así al desarrollo de 

Chile y nivelando la cancha con sus competidores", dijo. "No es justo que 

prestando el mismo servicio unos paguen impuestos y otros no. En 

principio, y cuando proceda, todos deben pagar impuesto a la renta e 

IVA y arancel de importación, salvo que tengan un tratado de libre 

comercio con Chile. El problema radica en que algunas de estas 

empresas no están constituidas en Chile y por tanto es más difícil 

cobrarles impuestos", añadió. 

Fuente: Emol.com - 

http://www.emol.com/noticias/Economia/2018/06/21/910662/Hacienda-

anuncia-impuestos-a-la-economia-digital-Incluye-Uber-Netflix-y-Spotify.html 

Hacienda anuncia impuestos a la economía digital: 

Incluye Uber, Netflix y Spotify 

 Aumentar el monto de los ingresos que recauda el Estado por  medio de los impuestos y que 

debieran pagar éstas compañías extranjeras que están operando en Chile. 

 Sí, porque  es justo que si las empresas chilenas están obligadas a pagar impuestos, las extranjeras  

que realizan negocios muy lucrativos  en nuestro país deban hacer lo mismo, de esta manera el 

Estado contará con mayores recursos para atender las múltiples necesidades de los chilenos-----------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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A. ¿Por qué la OCDE recomienda a Chile diversificar las exportaciones? 

 

 

 

B. ¿Qué productos crees que Chile necesita importar? ¿Por qué? 

 

  

 

 

Exportación se define como el envío de un producto o servicio a un país extranjero 

con fines comerciales 

 

 

 

No sólo el cobre brilla en las exportaciones chilenas. Si bien la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 

indicó que nuestro país necesita diversificar su economía y bajar su 

dependencia de las materias primas, existen otros productos que se 

han posicionado en el mercado mundial y que constituyen una 

importante fuente de ingreso para Chile.  

El salmón, la celulosa y las uvas frescas son algunos de los principales 

productos que el país exporta además del metal rojo, según datos 

entregados por la Dirección General de Relaciones Económicas 

Internacionales (Direcon), a partir de cifras del Banco Central. 

Fuente: Emol.com - 

http://www.emol.com/noticias/Economia/2018/01/11/890741/Mas-alla-del-

cobre-Conoce-los-productos-que-mas-exporta-Chile.html 

Exportaciones Chilenas 

-Porque es un riesgo depender de la exportación de  un producto (mono exportación),  dado a que  si  deja 

de ser  requerido por los países importadores, generaría en Chile un grave problema económico, como nos 

ocurrió en el pasado con el salitre. 

Aquellos que provienen de recursos que no poseemos en nuestro país,   ya sea porque no existen en la 

naturaleza o por condiciones climáticas, etc. EJ: El Petróleo.  
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IIII. Las relaciones económicas.  

 

 

 

 

A. Confecciona una lista con las necesidades en las cuales gastarías el presupuesto de una familia y los 

motivos. 

NECESIDAD MOTIVO 
1)Alimentación La comida es una necesidad básica para el ser humano. Sin ella no podemos 

sobrevivir 
 

2)Agua Es indispensable no solo para la sobrevivencia, sino para la mayor parte de las 
actividades diarias 
 

3)Vivienda El ser humano requiere de un lugar donde habitar, no solo para evitar las 
inclemencias del tiempo, sino para conformar un hogar 
 

4)Vestuario Nuestra conformación física, a diferencia del resto de las especies animales, nos 
hace indispensable cubrirnos y abrigarnos 

5)Salud 
 

Es uno de los gastos principales en el presupuesto especialmente de los que 
menos ingresos tienen, que son los adultos mayores 

6)Educación 
 

Muchas familias, especialmente en las grandes ciudades destinan un importante 
porcentaje de sus ingresos a esta necesidad 
 

7)Gastos básicos Luz, Agua potable, alcantarillado, gas. Son necesidades fundamentales 
especialmente en el mundo urbano 

8) Transporte Para muchas familias que viven a gran distancia de su trabajo o de los centros 
educacionales de sus hijos, éste es un ítem que deben considerar. 
 

9) Comunicación En el mundo actual  requiere de estar interconectado, tanto para conocer lo que 
esta aconteciendo en Chile y el mundo, como para comunicarse con familiares, 
amigos o desarrollar un trabajo  

10)Entretención  
 
 

Sin ser una necesidad básica, los seres humanos requieren de momentos de  
sano esparcimiento.  

 

IV. Los sistemas económicos A. Investiga en casa y completa el siguiente cuadro.  

Las necesidades no pueden satisfacerse totalmente, debido a que los bienes y los 

servicios son escasos en relación con las necesidades que pueden satisfacer. ... Las 

necesidades son infinitas y los recursos escasos. O las necesidades son ilimitadas y 

los recursos limitados. 
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Sistema Económico Doctrina Toma de decisiones 

Economía de Mercado (Capitalismo) Liberalismo (Adam Smith) 
Plantea que el mercado se regula 
por medio de la oferta y la 
demanda. El estado no debe 
intervenir en la economía. Existe 
la libre competencia  

El mercado (Consumidores y 
productores) 
El productor decide qué , cómo y 
cuánto producir , así como a 
cuánto vender sus productos 
El consumidor prioriza que 
comprar en forma libre 

Planificación Centralizada 
(Socialismo) 

Marxismo (Karl Marx) 
Materialismo histórico, plantea 
que través de la historia a existido 
una permanente lucha de clases, 
que solo puede resolverse cuando 
el proletariado se tome el poder y 
confisque los bienes de 
producción.  

 
El estado esta a cargo de los 
bienes de producción y decide el 
Problema económico de qué, 
cuánto y cómo producir 
El estado regula los precios y 
distribuye los recursos 
 

Economía Mixta  
 

El Sistema Keynesiano, surge 
como respuesta a la Gran 
depresión de 1929, Busca un 
“Estado de Bienestar”, donde el 
Estado interviene en la economía 
protegiendo a las clases mas 
vulnerables 

El Mercado y el Estado 
interactúan 
El Estado regula la Economía, se 
hace cargo de áreas en que el 
sector privado no quiere 
intervenir  ya sea en forma directa 
o por ,medio de subsidios Ej: 
Salud, educación… 

V. Comercio exterior y sus influencias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las autoridades de Cuba fijaron desde hoy 

precios máximos para la venta de frutas y 

vegetales como una medida para combatir el 

encarecimiento de productos, reportó DPA. 

La medida busca asimismo “aumentar de 

manera gradual la capacidad de compra del 

peso cubano”, señaló el texto firmado por el 

Ministerio de Finanzas y Precios. El Gobierno 

socialista de La Habana prepara desde hace un 

tiempo una reforma que eliminará una de las 

dos monedas que circulan oficialmente en la 

isla. 

Fuente: 

https://www.havanatimes.org/sp/?p=115306 

Control de Precios  A. ¿Cuál es el sistema económico presente en el texto? 

 Central Planificado. 

B. A partir de la investigación y la lectura del texto 

elabora un comentario crítico sobre el rol del Estado, 

familias y empresas  

 Lo ideal es que las familias puedan decidir 

libremente sobre su decisiones económicas , 

incluido el hecho de invertir creando empresa lo 

que a su vez permite la apertura de fuentes 

laborales, donde el Estado debe estar presente 

regulando la actividad económica en pro del 

bien común  
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C. A partir de la investigación y la lectura de las siguientes noticias elabora un comentario del sistema económico 

chileno, considerando su orientación al sector exportador, empleo, rol del Estado, entre otros elementos 

trabajados a lo largo de esta guía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Ministro de Agricultura, Antonio Walker, destacó este martes el buen momento por el que atraviesan las 

exportaciones del sector Silvoagropecuario y de la industria nacional, sectores que cuenten con el potencial 

de apuntalar la fuerza exportadora de Chile. 

Durante la sesión de la Comisión de Agricultura del Senado, el secretario de Estado señaló que “crecimos un 

20% de las exportaciones, desde US$ 37.000 millones a US$ 45.000 millones, la buena noticia es que el 50% 

de estas exportaciones son no cobre, y porqué es tan buena noticia porque la agricultura es un recurso 

renovable, porque somos alimentos y porque somos mucho empleo”. 

 Fuente: Publimetro 14 de agosto, Extraído de  https://goo.gl/Svvj5p 

 
Fue una semana compleja para los mercados financieros, y en especial para los países emergentes. El 

aumento de la tensión comercial entre Estados Unidos y China y la compleja situación por la que atraviesa la 

economía de Turquía, golpearon con fuerza a las bolsas mundiales y por cierto también al cobre. 

El precio del metal rojo -la mayor exportación del país- cerró el viernes en US$ 2,65 la libra, acumulando una 

caída de 18,35% en lo que va del año, mientras por contrapartida el precio del dólar escaló $28,1 solo en los 

últimos siete días, empinándose sobre los $670 al cierre de la semana, su valor más alto desde junio de 2017. 

Una apreciación que además se dio a nivel internacional, reflejando la salida de capitales de los mercados 

emergentes. 

Fuente: Economía y Negocios, 19 de agosto 2018, Extraído de https://goo.gl/chM4Tr 

Exportaciones Chilenas 

Chile tiene una economía de “Libre Mercado” y por tanto está expuesta a los 

vaivenes del mercado internacional, esto ocurre con el precio del cobre y la 

cotización del dólar que ha aumentado drásticamente, encareciendo las 

importaciones Es importante diversificar la  producción, principalmente de recursos 

renovables como son los silvoagropecuarios, pero no a riesgo de dañar el ecosistema, 

como ocurre con la exportación de celulosa, que ha potenciado las plantaciones de 

especies exóticas como el Eucaliptus, en desventaja de las especies nativas , o las 

plantaciones de paltos, que han empeorado la crisis hídrica que está sufriendo la 

zona central_____ 

https://goo.gl/Svvj5p

