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ACTIVIDAD DE TRABAJO N° 3 ESCASEZ, AGENTES ECONOMICO Y TOMA DE DECISIONES ECONOMICAS.
ELECTIVO ECONOMÍA Y SOCIEDAD
Nombre:
Tercero Medio:
INSTRUCCIONES:
Lee el siguiente documento, compleméntalo con el video y desarrolla la actividad propuesta, puedes
hacerlo digitalmente respondiendo al mail indicado, o sacando una foto de las actividades con tu nombre y con letra
clara y enviarla por mail o por wsp.
UNIDAD Economía, de la teoría a la práctica: los agentes económicos y sus decisiones.
TEMA A ABORDAR ESCASEZ, AGENTES ECONOMICO Y YOMA DE DECISIONES ECONOMICAS
PLAZO DE ENTREGA: En la semana comprendida entre el 5 y el 12 de junio
RECURSOS: https://www.youtube.com/watch?v=XsbVv1yZBlE Historia del consumo: súper endeudado capítulo 1
CAPACIDADES/HABILIDADES: Pensamiento crítico (analizar interpretaciones y perspectivas de diversas fuentes)
Comunicación (Comunicar explicaciones, conclusiones u opiniones fundamentadas)
O.A. 2

ESCASEZ, AGENTES ECONOMICO Y YOMA DE DECISIONES ECONOMICAS.
El último material enviado hablaba de los factores productivos y el cómo nace la escasez, en esta oportunidad veremos
los agentes económicos y cómo estos toman decisiones de carácter económico, las que se deben tomar justamente por
el tema de la escasez, son decisiones grandes, a nivel país pero también es la decisión que se toma de manera particular,
familiar, en un ámbito bastante menor. En las actividades de producción, distribución y consumo intervienen tres tipos
de agentes económicos, que influyen unos sobre otros de manera interrelacionada en el flujo circular de la economía.
Estos agentes son:
1. Las familias o economías domésticas: Cumplen dos funciones esenciales. Por un lado, proveen a las empresas
de trabajo a cambio de una remuneración o sueldo, por lo que participan en la producción de bienes y en la
prestación de servicios. Por otro, consumen bienes y servicios para satisfacer sus necesidades. A su vez, deben
pagar impuestos al Estado.
2. Las Empresas: Su función principal es la producción de bienes y servicios. Para realizar sus actividades, requieren
de los factores productivos: el trabajo que entregan las familias a cambio de una remuneración; la tierra y los
insumos necesarios para el proceso productivo, y el capital suficiente para producir, distribuir y vender los
bienes y servicios. También deben pagar impuestos al Estado.
3. El Estado: Su presencia permite distinguir entre el sector privado y el sector público. No obstante, su actividad
es diversa, ya que apoya la producción, incentiva la actividad del sector privado, crea empresas en sectores
estratégicos, presta servicios públicos y controla el proceso económico, entre otros aspectos.

Estos tres agentes se interrelacionan de manera directa en el llamado flujo circular de la economía que se expresa en el
siguiente esquema:

Ahora bien, producto de la escasez, estos agentes deben tomar decisiones económicas y lo hacen basado en algunos
conceptos claves: Costos, cambio marginal, y ganancia marginal, para entender estos conceptos y para poder aplicarlos
posteriormente lee los siguientes textos, donde se encuentran definidos y explicados:
Sobre costos
La escasez nos obliga a escoger entre alternativas, ya que no podemos tenerlo o hacerlo todo. De aquí se desprende algo
muy importante: todo lo que hacemos o tenemos es a costa de dejar de hacer o tener otra cosa. La decisión de escoger
una alternativa tiene un costo: lo que debimos sacrificar para escoger esa alternativa y no otra. A ese costo se lo llama
costo alternativo o, también, costo de oportunidad. Por ejemplo, si tenemos que escoger entre ir al cine o al estadio, y
escogemos ir al cine, el costo alternativo de ir al cine es lo que nos perdimos por no ir al estadio. Al comparar
una opción y otra, tendremos en cuenta muchas cosas: el precio de las respectivas entradas, la película que podríamos
ver, el partido que se jugará, el tiempo que destinaremos a una u otra actividad, quien nos acompañaría en una y otra, el
costo de llegar y salir del cine y del estadio y seguramente otras cosas. Ninguno de nosotros hace ese cálculo de manera
detallada, pero al tomar la decisión estamos prefiriendo una alternativa a la otra, lo que quiere decir que la
consideramos mejor o, al menos, igual que la no elegida”.
Massad, C., Economía para todos, ed. Banco Central de Chile, Santiago, 2017.

Y sobre cambio y ganancia marginal:
“Los economistas utilizan el término cambio marginal para describir los pequeños ajustes que realizamos a un plan que
ya existía. Es importante resaltar que aquí margen significa “borde”, y por eso los cambios marginales son aquellos que
realizamos en el borde de lo que hacemos. Las personas racionales a menudo toman decisiones comparando los
beneficios y los costos marginales. […]La toma de decisiones marginales ayuda a explicar algunos fenómenos
económicos que, de lo contrario, sería difícil entender. Formulemos una pregunta clásica: ¿por qué el agua es
barata y los diamantes son caros? Los seres humanos necesitan el agua para sobrevivir, mientras que los diamantes
son innecesarios; pero, por alguna razón, las personas están dispuestas a pagar mucho más por un diamante que
por un vaso de agua. La razón de esta conducta se encuentra en el hecho de que la disposición de una persona a pagar
por un bien se basa en el beneficio marginal que generaría con una unidad más de ese bien. Así, el beneficio marginal
depende del número de unidades que posea esa persona. Aun cuando el agua es esencial, el beneficio marginal de
tener un vaso más es casi nulo debido a que el agua es abundante. En cambio, aun cuando nadie necesita diamantes
para sobrevivir, el hecho de que sean tan escasos provoca que las personas piensen que el beneficio marginal de tener
un diamante extra es más grande”.
Mankiw, G., Principios de Economía, sexta edición, ed. Cengage Learning Editores, México D.F., 2012, p. 6.

I.

Ahora, que ya leíste y comprendiste, aplícalo de manera concreta tras ver el video en la siguiente tabla. (2
puntos cada una)

¿De qué forma se presenta en el video el
problema de la escasez?

¿De qué forma se representan los beneficios
marginales en el video?

¿Cuáles son los costos que se asumen en
las decisiones?

Las decisiones que toman los personajes, ¿son
racionales según los principios económicos
abordados?

II.

Marca la letra de la alternativa correcta: (1 punto cada una)

1.
A.
B.
C.
D.

La familia, como agente económico, se caracteriza entre otras por:
Recibe un sueldo a cambio del trabajo ejercido
B. No paga impuestos al Estado.
Crea empresas en el sector estratégico
Es dueña del capital para crear nuevos bienes.

2.
A.
B.
C.
D.

Los agentes Económicos, en general:
Se encuentran desvinculados, sin relaciones mutuas.
Se relacionan en un flujo circular
Sólo El Estado y las empresas tienen algún grado de vinculación
Las familias son el agente más importante.

3.
A.
B.
C.
D.

Las decisiones económicas se toman a raíz de la existencia de:
Ganancia marginal.
Costos.
Escasez
Cambio marginal

4.
A.
B.
C.
D.

El Estado
Recoge los impuestos que pagan las familias y las empresas
Debe pagar impuestos a las grandes empresas
Recibe el impuesto que únicamente pagan las familias.
No recibe impuestos y auto gestiona su propio financiamiento.

Total 12 puntos.

