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Para desarrollar en (45 Minutos)

OA 19 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).

Estimados estudiantes, como ya les comentamos anteriormente estamos trabajando contenidos
relacionados al temario de la prueba de transición 2020, que puedes revisar en el siguiente link
https://demre.cl/la-prueba/pruebasytemarios/presentacion-pruebas-temarios-p2021. 
En esta guía se abordarán los contenidos relacionados con Los sistemas económicos. Debes
desarrollar todas las actividades propuestas, puedes imprimir la guía o trabajar en tu cuaderno,
incluyendo como título  la unidad, el  número de guía y  el  nombre de esta  para su posterior
revisión.  Por  ultimo  recuerda  Puedes  a  usar  los  siguientes  instrumentos  de  apoyo
*Puntajenacional.cl *aprende en línea *CLASE ONLINE POR ZOOM *thatquiz

CONTENIDO: sistemas económicos 
 
Toda  sociedad  tiene  una  serie  de  necesidades  (ilimitadas)  que  desea  satisfacer,  pero  solo
dispone de unos recursos (limitados). Ésta es la base del problema económico: el uso eficaz de
los  recursos  limitados  para  satisfacer  las  necesidades  de  la  sociedad.  Para  superar  este
problema, los miembros de la sociedad se ven obligados a elegir: qué bienes y servicios deben
producir, cómo producirlos y para quién (cómo distribuirlos). Según cómo la sociedad responda a
estas tres cuestiones básicas, nos encontraremos con diferentes sistemas económicos. 

Sistema capitalista o de mercado 

Este  sistema  se  caracteriza  por  el  escaso  papel  que  tiene  el  Estado  en  la  actividad
económica, siendo el mercado el protagonista mediante  la Ley de la oferta y la demanda.
En este tipo de sistema, las economías domésticas (familias), con sus decisiones de compra
orientan  a  las  empresas  sobre  qué  productos   deben  producir.  Una  vez  conocida  la
demanda, las empresas tendrán que decidir qué técnica y factores deben aplicar a la producción
de esos bienes para  que les permitan obtener el máximo beneficio posible.

Eje III de la prueba de transición: Economía y Sociedad.
Contenido de la prueba de transición: sistemas económicos
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Indudablemente,  en las sociedades que se aplican  este tipo de sistema  la producción irá
dirigida a aquellos que puedan y estén dispuestos a pagar el precio de esos bienes.
De  esta  forma,  las  tres  cuestiones  a  resolver (Qué,   Cómo  y   para  Quién  producir),  lo
determinará el sistema de precios; es decir, la ley de la oferta y la demanda:
                                         

Qué producir: lo que las unidades de consumo
(familias) demanden en cada momento.

Las empresas producen los bienes y servicios
que  los  consumidores  demandan  en  el
mercado.

Cómo  producir:  seleccionando   la  técnica  y
combinación  de  factores  más  eficaces  y
rentables.

Las empresas intentan producir con los medios
de producción y la tecnología que les permita
minimizar los costes.

Para quién producir: para aquellos que estén
dispuesto a pagar el precio fijado.

Las empresas producen para quienes tengan
la renta suficiente que le permita adquirir  los
bienes  al  precio  que  estos  alcanzan  en  el
mercado.

Su funcionamiento provoca la siguiente mecánica en el mercado de bienes y servicios: si los
consumidores demandan mayor cantidad de un bien o un servicio, los productores elevarán
su precio para así racionalizar la oferta e incrementarán su  producción. En el caso de que
exista un excedente de producción, las empresas  intentarán deshacerse de estos productos
bajando los precios, restableciéndose así el equilibrio.

Igualmente,  en el mercado de los factores de producción, la mecánica se repite. Si en un
momento determinado se solicitan muchos trabajadores expertos en una materia en concreta,
provocará  mayores  oportunidades  de  empleo  para  esa  actividad  y  el  salario  de  estos
profesionales tenderá a subir.  Por el contrario, si  para ese tipo de trabajo existe un elevado
número de profesionales, el salario tenderá a bajar.

Como consecuencia  de este  funcionamiento,  en el  sistema de economía de mercado, si  un
consumidor está dispuesto a pagar un determinado precio por un producto y una empresa es
capaz de fabricarlo a ese precio, y además obtener beneficio, dicho producto será fabricado.

Como podemos ver,  en el  sistema capitalista  la influencia del Estado en la economía es
mínima. Se  reduce  a  establecer  las  leyes  necesarias  que   garanticen  la  seguridad  de  los
consumidores y permita un funcionamiento organizado del libre mercado.
El  sistema  de  economía  de  mercado  (capitalista)  se  basa  en  la  doctrina   conocida  como
liberalismo económico, iniciada con Adam Smith con la publicación de su libro "La riqueza de
las naciones" en 1776.



Características del Sistema Capitalista

 La propiedad de los medios de producción es privada.
 Existe libertad de empresa y de elección, basada principalmente en la  maximización del

interés individual.
 Libre competencia. Existe concurrencia libre en el mercado de ofertantes de bienes y

servicios similares y,  a su vez, consumidores que toman decisiones libres sobre sus
compras.

 El  Estado no interviene en la  actividad económica.  Se limita  a  garantizar  la  libertad
económica mediante el establecimiento del ordenamiento jurídico.

Ventajas:

 Los  consumidores,  al  fijar  sus  decisiones  de  compra,  consumirán   según  sus
preferencias.

 Normalmente  este  sistema  permite   responder  rápidamente  a  los  cambios  en  la
economía. 

 La existencia de la competencia entre las empresas, además de  permitir obtener los
bienes al mejor precio, fomenta la innovación y la mejora de los productos.

 Libertad  económica.  Permite  elegir  libremente  qué  producir  o  consumir  según  las
preferencias o disponibilidades.

Inconvenientes:

 Si sólo se produce aquellos bienes que son rentables,  habrá escasez de bienes no
rentables. Por lo tanto, el suministro y gestión de ciertos bienes y servicios deberá ser
asumido por el sector público (infraestructuras, sanidad,  seguridad, justicia, etc.).

 Provoca desigualdad en la distribución de la riqueza.
 Implica  inestabilidad  económica.  Generalmente,  debido  a  su  mecánica,  existirá

alternancia  de  períodos  de  bonanza  con  períodos  de  crisis,  dando  lugar  a  los
denominados ciclos económicos.

Ahora trabajemos

1.- ¿Qué opinas del este sistema económico  de libre mercado, consideras que beneficia a todos
los grupos sociales? Reflexiona

2.- ¿Por qué crees que el sistema económico de libre mercado más utilizado actualmente?

Si necesitas informarte más de este contenido te invito a 
visitar el  siguientes link https://www.youtube.com/watch?
v=3qXotPHc4rQ



Auto evaluación

En esta guía tuviste un 
desempeño

Regular

bueno 

excelente

Clases a través de Meet.

Estimado  estudiante,  te  invito  a  nuestra  clase  online  de  Historia!.  Esta  instancia  tiene  por
finalidad responder cualquier duda que tengas con respecto a la materia de las guías que has
estado realizando. Esta reunión será a través de la plataforma  MEET ,  así que te pido que
ingreses a la hora señalada y que tengas anotadas tus dudas y comentarios para que podamos
aprovechar al máximo el tiempo. 

¡Recuerda que debes ingresar a través del link que encontrarás en tu calendario de tu
correo institucional!

¿Cómo ingresar?

1.- Ingresa a tu correo institucional y, en el rincón 
superior derecho, presiona el ícono de los 9 puntos:

2.- Se abrirá un menú, en él, debes presionar 
“Calendario”

3.- Dentro de tu calendario, busca 
la clase que debes ingresar 
(foto de referencia):

4.- Horario:

Profesora Elizabeth Álvarez:
Grupo N°1 y N°2: Martes por medio a las 16:00 hrs


