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GUÍA PEDAGÓGICA: ECONOMÍA 

Nombre: ______________________________________ Curso 3º medio __________ 

Objetivo: Analizar y aplicar la información en las actividades. 

LOS AGENTES ECONÓMICOS 
 

1. 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. Actualmente el sistema Neoliberal concibió un sistema de concesiones 
en donde el Estado le otorga a un particular la posibilidad de participar en inversiones que 
tradicionalmente atendía el gobierno, con la posibilidad de lucrar con su inversión, 
ejemplo de ello es la construcción de redes viales. 
 
FORMAS DE PARTICIPACIÓN ECONÓMICA DEL SECTOR PÚBLICO (ROLES). 
 
Una de las fundamentaciones teóricas de la necesidad de la intervención estatal en la 
economía la encontramos en los argumentos esgrimidos por el economista inglés John 
Maynard Keynes (Keynesianismo, pensamiento Keynesiano). Su argumento básico es que 
una economía capitalista puede mantenerse en un estado de desequilibrio económico 
prolongado sin que las fuerzas espontáneas del mercado tiendan a corregirlo. Ello en 
virtud de que las crisis económicas generan desempleo, y en este contexto, el pensador 
inglés señala que el problema del empleo no depende exclusivamente del nivel de salarios 
sino de la demanda efectiva. Vale decir, de la capacidad real de consumo que tienen las 
personas desglosado sus ingresos. De aquí se desprendía la necesidad de una 
intervención del Estado, a través de la política fiscal. Entre los principales aspectos de 
una política fiscal figuran los siguientes: 
 

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. 

 
2. 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. Existen distintos tipos de empresas: 
 

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. 

SOCIEDADES  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. 

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. 

 

3.LAS ECONOMÍAS DOMÉSTICAS / LAS 
FAMILIAS / LOS CONSUMIDORES: 

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. 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. 

 

 

 



ACTIVIDADES 

1. Crea ejemplos para forma de intervención del Estado en la Economía. 

2. Explica la siguiente frase: “El Keynesianismo surge como respuesta a la crisis 
del sistema económico Liberal”. 

 Liberalismo: El mercado es regulado por las empresas. El 
Estado sólo interviene legislando a favor del sector privado, 
como también cobrando impuestos. 

3. Crea un ejemplo donde se demuestren las decisiones que una empresa debe 
tomar en la economía. 

4. ¿Qué entiendes por “Demanda” de los consumidores? 

5. Aplica el “Flujo circular de la renta” en un ejemplo cotidiano. 


