
Apuntes para E.Media_PSU 
Historia y Ciencias Sociales  

José Daniel Munar Andrade _jdmunar@gmail.com _ profemunar.weebly.com 
 

   1 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

QUINTA PARTE 
 
 

NOCIONES BASICAS 

 DE ECONOMIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Apuntes para E.Media_PSU 
Historia y Ciencias Sociales  

José Daniel Munar Andrade _jdmunar@gmail.com _ profemunar.weebly.com 
 

   2 

 
 
 
 
 
 
 

TEMAS TRATADOS EN ESTA SECCION 
 

 
 
  
 
 
 

CAP 1: Economía en el Mundo Contemporáneo 

 

 CAP 2: Funcionamiento de la Economía 

 

 CAP 3: Flujo Real y Flujo Nominal 

 

 CAP 4: Sistema Económico Agregado    

   

 CAP 5: La Familia como unidad económica 

 

 CAP 6: La Empresa como unidad económica    

 

 CAP 7: Funcionamiento de la Empresa   

   Privada    

 

 CAP 8: El Dinero en la Economía   

 

 CAP 9: Distribución del Ingreso    

 

 CAP 10 Inflación y Deflación 

 

 CAP 11: Comercio Internacional_Desarrollo 

   y Subdesarrollo    
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Economía en el 

Mundo Contemporáneo 
 

 
 
Para poder describir algunos conceptos, cambios  

y fenómenos que son propios de nuestro mundo 
contemporáneo es necesario en primer lugar conocer 
la definición de algunos términos económicos que se 
usan habitualmente. 

 

Acción Documento que acredita que 
determinada persona participa en la 
propiedad de una sociedad. Cada una 
de las partes iguales en que se 
divide el capital de una sociedad 
anónima. 
 

Ahorro Reserva de bienes económicos que se 
destinan a la formación de 
capitales o a satisfacer 
necesidades futuras. 
 

Ahorro 
geográfico bruto 

Reserva utilizada en inversiones 
dentro del país, equivalente al 
ahorro nacional bruto más el ahorro 
procedente del extranjero y menos 
el ahorro nacional empleado en el 
extranjero. 
 

Ahorro nacional 
bruto 

Excedente del ahorro hecho sobre el 
ahorro recibido por los sectores 
productivos de la economía 
nacional. 
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Amortización Reposición de los capitales fijos 
(maquinarias y herramientas) y 
circulantes (materias primas, 
combustible, dinero) en una 
industria. 
 

Arancel Impuestos que deben pagar los 
bienes de importación. 
 

Automatización Reemplazo de la fuerza humana por 
elementos tecnológicos en el 
esfuerzo, observación, memoria y 
decisión. 
 

Balanza 
comercial 
 

Diferencia entre exportaciones e 
importaciones de bienes y 
servicios. 
 

Balanza de pagos Cuenta nacional, generalmente 
anual, de los ingresos y egresos 
que obtiene y adeuda un país en 
moneda extranjera, comprende el 
comercio exterior visible, el 
movimiento de capitales 
(inversiones extranjeras, deuda 
externa, etc.) y el comercio 
exterior invisible. 
 

Banco Empresa cuya actividad consiste en 
la recepción de fondos de otras 
personas, en calidad de depósitos, 
para emplearlos conjuntamente con 
sus propios capitales en préstamos 
al público o en la compra, o 
descuento de valores y letras de 
cambio. 
 

Banco del Estado Empresa autónoma del Estado con 
personalidad jurídica y patrimonio 
propio, de duración indefinida, 
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sometida exclusivamente a la 
fiscalización de la 
superintendencia de bancos. Maneja 
la cuenta única fiscal. 
 

Bienes Son todas las cosas o útiles que 
sirven para satisfacer una 
necesidad. 
 

Bien de capital Artículo o producto que sirve para 
producir nuevos bienes,  
Ej: maquinarias, herramientas, etc. 
 

Bien de consumo Producto que desaparece una vez 
utilizado; como los alimentos. 
 

Bien durable Bien de consumo cuya adquisición no 
es habitual, sino en períodos 
largos, Ej.: máquina de coser. 
 

Bien intermedio Producto o servicio que las 
industrias transforman en un bien 
final, Ej.: la harina, el acero, 
etc. 
 

Bien suntuario Bien económico que excede a las 
necesidades y se transforma en un 
inútil dispendio al servicio de la 
ostentación. 
 

Bono Certificado emitido por el estado 
con un fin específico y que promete 
devolver, generalmente a largo 
plazo, con un interés por el dinero 
prestado. 
 

Capital 
 

Conjunto de recursos o bienes 
disponibles en un momento dado para 
la obtención de nuevos bienes. 
 



Apuntes para E.Media_PSU 
Historia y Ciencias Sociales  

José Daniel Munar Andrade _jdmunar@gmail.com _ profemunar.weebly.com 
 

   6 

Capital físico Conjunto de máquinas, 
instalaciones, equipos e 
instrumentos que ayudan a producir 
bienes. 
 

Capital humano Capacidad productiva de las 
personas en su trabajo pudiendo ser 
optimizada a través de la educación 
y entrenamiento. 
 

Capitalismo Sistema socioeconómico en que el 
capital está en manos de personas 
privadas y en el cual el trabajo se 
realiza por el incentivo material 
que se pueda obtener. 
 

Capitalización Parte de la ganancia de un capital 
destinada a formar un nuevo 
capital. 
 

C.I.F. (Cost 
Insurance 
Freight), 

Precio usado en importaciones y que 
incluye el costo, el seguro y el 
flete desde el país de origen hasta 
su destino. 
 

Colectivismo Sistema económico centralmente 
planificado que tiende a satisfacer 
las necesidades de toda la 
población, dando prioridad a lo 
esencial sobre lo superfluo. 
 

Colocaciones Préstamos de los bancos que pueden 
adquirir varias formas como ser: 
préstamos, avance de cuenta 
corriente, documentos descontados, 
etc. 
 

Comercialización Procesos necesarios para movilizar 
los bienes del productor hacia el 
consumidor. 
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Comercio 
exterior 
invisible 

Egresos e ingresos resultantes de 
las operaciones con el extranjero, 
relativas a fletes, primas de 
seguro, arriendos, derechos de 
autor, turismo. 
 

Comercio 
exterior visible 

Exportaciones e importaciones de 
mercaderías. 
 

Consumo Desgaste o destrucción de un bien o 
servicio con el propósito de 
satisfacer una necesidad. 
 

Convertibilidad Posibilidad de recuperar en oro el 
valor del papel moneda. También se 
refiere a la posibilidad de cambiar 
la moneda de un país por la de 
otro. 
 

Costo Es el esfuerzo o trabajo empleado 
en la producción de bienes y 
servicios económicos. 
 

Costo 
alternativo 

Es la destinación de recursos a la 
producción de un determinado bien 
impidiendo que esos recursos se 
utilicen en la producción de otros. 
 

Costo total de 
producción 

Es la suma de los gastos hechos en 
insumos más los pagos efectuados 
por uso de los factores y por 
reposiciones. 
 

Crédito Confianza que una persona o 
institución otorga a otro, permite 
diferir el cumplimiento de una 
obligación o transacción para una 
oportunidad posterior. 
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Curva de demanda Gráfico que indica las cantidades 
que los consumidores desean 
adquirir a cada precio. 
 

Curva de oferta Gráfico que indica las cantidades 
que los productores desean vender a 
cada precio. 
 

Déficit Cantidad de dinero que falta entre 
dos sumas relacionadas. Ej.: entre 
ingresos y egresos. Se habla de 
déficit en el presupuesto si los 
gastos suman más que las entradas. 
 

Deflación Es el fenómeno económico que se 
caracteriza por la baja sostenida 
de todos los precios de bienes y 
servicios. 
 

Demanda Cantidad de un producto que los 
consumidores desean y que 
efectivamente compran a un precio 
dado y e un período determinado. 
 

Demanda agregada Es la suma de los gastos en bienes 
y servicios que realizan los 
individuos, las familias, las 
empresas, en un determinado 
período. 
 

Demanda conjunta Es la adquisición de bienes 
conllevando simultáneamente la 
compra de otros, ej.: cigarrillos-
fósforos; café-azúcar; hoja de 
afeitar-crema de afeitar, etc. 
 

Demanda elástica Es la variación que puede 
experimenta un producto determinado 
al variar su precio. 
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Demanda rígida Productos que no son afectados por 
las fluctuaciones de precios. 
 

Depresión Baja experimentada por la actividad 
económica productiva. 
 

Depreciación Pérdida de valor por causa del uso 
experimentado por los bienes de 
capital o por los bienes durables. 
 

Desarrollo 
económico 

Proceso dinámico de la economía, 
mediante el cual, racionalmente, se 
incrementa cualitativa y 
cuantitativamente la capacidad 
productiva de un país, con el 
objeto de lograr una evaluación 
real del ingreso nacional y del 
ingreso por habitante. 
 

Desvalorización Pérdida del poder adquisitivo 
interno de la moneda como 
consecuencia del alza de los 
precios. 
 

Devaluación Pérdida del poder adquisitivo 
externo de la moneda. Se cuantifica 
mediante el tipo de cambio de una 
moneda extranjera. 
 
 

Dinero 
circulante 

Cantidad total de medios de pago de 
que dispone el país. Se compone de 
los billetes y monedas en libre 
circulación y los depósitos en 
cuenta corriente en los bancos 
comerciales. 
 

Dinero giral Constituido por los depósitos 
bancarios en cuenta corriente y que 
se movilizan mediante el giro de 
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cheques. 
 

Divisa Moneda extranjera sólida, 
utilizable como medio de pago 
internacional (dólar, marco, libra 
esterlina). 
 

Dumping Venta de mercaderías en un precio 
inferior al costo, con el objeto de 
arruinar a los competidores y 
llegar a establecer un monopolio. 
 

Economía de 
mercado 

Sistema económico mixto en que el 
estado interviene en el proceso 
económico para ordenarlo y eliminar 
las imperfecciones de los sistemas 
extremos (liberalismo y 
colectivismo). 
 

Economía 
política 

Ciencia social que estudia los 
fenómenos que se relacionan con el 
proceso de satisfacer las 
necesidades humanas, individuales y 
colectivas. 
 

Elasticidad 
demanda 

Medición de las fluctuaciones que 
provocan en la demanda de un 
producto los cambios que se 
efectúen en su precio. 
 

Emisión Cantidad de dinero que el Banco 
Central introduce a la economía por 
diversos medios, como ser préstamos 
al fisco, a los bancos o al 
público, y se compone de billetes y 
monedas de libre circulación. 
 

Empresa Recurso de organización que combina 
y coordina los factores 
productivos, con el objeto de 
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producir para el mercado un bien, 
un servicio bajo su responsabilidad 
y fines de lucro. 
 

Empresario Tipo humano con capacidad para 
organizar una actividad económica. 
 

Encaje Porcentaje de los depósitos 
bancarios que debe mantenerse en 
reserva sin prestarlo, para 
responder a requerimientos de los 
depositantes. Es controlado por el 
Banco Central. 
 

Equilibrio de 
mercado 

Existe cuando la cantidad de un 
cierto producto que los 
consumidores desean obtener, es 
exactamente igual a la cantidad que 
los productores están dispuestos a 
ofrecer para la venta. 
 

Fisco Es el nombre que reciben todas las 
instituciones (3 poderes) que 
conforman la administración central 
del estado. 
 

F.O.B. (Free on 
Board), 

Es el precio de un producto de 
exportación sin considerar flete ni 
seguro (“puesto a bordo”). 
 

Gasto nacional es la suma del gasto en consumo más 
la suma del gasto en inversión real 
en bienes de capital. 
 

IPC. Índice de Precios al Consumidor, 
promedio de los precios de un 
conjunto de bienes de consumo y 
servicios que se establecen iguales 
a 100 en el período base. 
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Inflación Fenómeno económico que se produce 
si el volumen del circulante o 
dinero crece con mucha mayor 
velocidad que la cantidad de bienes 
y servicios disponibles y se 
manifiesta en un alza anormal y 
sostenida del nivel de precios. 
 

Infraestructura Conjunto de servicios considerados 
esenciales en la economía moderna: 
transportes, energía, educación, 
caminos, locomoción, salud. 
 

Ingresos Sueldos, salarios, gratificación, 
honorarios, regalías de que 
disponen las personas. 
 

Ingreso 
geográfico 

Suma de los ingresos obtenidos por 
el proceso productivo realizado en 
el país en un año. 
 

Ingreso nacional Suma de los ingresos que dispone el 
país, es equivalente al ingreso 
geográfico más los ingresos 
percibidos del extranjero menos los 
ingresos enviados al extranjero. 
 

Ingreso 
propiamente tal 

Es la suma de entradas monetarias 
por prestación de servicios de 
trabajo, más el arrendamiento de 
bienes patrimoniales, más las 
ganancias derivadas de la operación 
de un negocio o empresa. 
 

Insumos Compras corrientes que las empresas 
hacen a otras empresas o al 
extranjero para poder producir. 
Implica transformación de 
productos. (Compra de bienes y 
servicios, remuneraciones al 
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trabajo, al capital, compra de 
materias primas). 
 

Interés Renta que percibe el propietario 
del capital invertido en una 
empresa. 
 

IVA Impuesto al Valor Agregado, 
impuesto que se paga al estado 
sobre la diferencia de precio que 
el producto sufre a través de 
sucesivas transferencias. El 
consumidor paga el IVA completo, 
mientras el productor, distribuidor 
y comerciante sólo paga el precio 
mayor en que vendió el producto. 
 

Leasing Es un sistema financiero que 
permite a una empresa o a una 
persona disponer de los equipos o 
de las máquinas que necesita para 
sus actividades en calidad de 
arrendamiento con opción de compra. 
 

Libertad de 
precios 

Los precios son determinados 
libremente por los productores o 
importadores cubriendo sus costos y 
utilidades sin intervención del 
estado. 
 

Libre cambio Comercio carente de restricciones 
arancelarias y normas que 
dificultan el comercio entre 
países. 

Libre empresa sistema económico que acepta la 
propiedad privada de los bienes de 
producción, la competencia como 
medio de regulación de precios, al 
incentivo del lucro económico para 
despertar la iniciativa y la 
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ausencia de planificación del 
estado. 

Liquidez Facilidad con que un activo 
(recursos con que cuenta una 
persona o empresa) puede 
convertirse en dinero. 

Macroeconomía Es el estudio del funcionamiento de 
la economía como un todo; la 
producción del país, el nivel de 
inversión, el volumen de empleo, el 
nivel general de los precios, el 
crecimiento económico y la política 
económica. 

Mercado Es la confrontación de los 
intereses de los agentes vendedores 
o productos con los deseos de los 
agentes compradores o demandantes. 
 

Microeconomía Es el estudio del comportamiento de 
las unidades económicas en forma 
individual (productor, consumidor y 
mercado). 

Monopolio: Control de la venta o producción de 
bienes o servicios por parte de un 
solo vendedor o fabricante. 

Necesidad Es un estado de carencia, una falta 
de objetos, de situaciones que son 
indispensables para disfrutar de un 
bienestar físico, mental y social 
que produce una actividad en virtud 
de su satisfacción. 
 

Números índices Son aquellos números destinados a 
expresar el valor de cambio de los 
productos y sus fluctuaciones a lo 
largo del tiempo. 
 

Oferta agregada Es la cantidad total de bienes y 
servicios que una economía produce 
en un determinado período de 
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tiempo. 
 

Oferta de 
mercado 

Es la suma de las ofertas de las 
distintas empresas que producen un 
mismo bien. 
 

Pagaré Promesa escrita que una persona 
hace a otra, comprometiéndose 
aquella a pagar una suma de dinero 
en una fecha fija. 

Patrimonio Bienes que una persona tiene en un 
momento dado menos las deudas. 
 

Política 
económica 

Decisiones que toma el gobierno en 
relación a la dirección o guía de 
la administración económica del 
estado. 
 

Precio Mecanismo mediante el cual se 
produce la coincidencia entre 
comprador y vendedor. 
 

Presupuesto 
fiscal 

Registro que reúne las principales 
partidas de ingresos y gastos con 
que opera el fisco durante el año. 
 

Productividad Resultado del funcionamiento de los 
factores de la producción en un 
tiempo determinado. 
 

Producto 
geográfico bruto 

Valor comercial de los bienes y 
servicios destinados al consumo de 
las personas y del gobierno, a la 
inversión y exportación, producido 
con capital y trabajo situados en 
el país en un año. 
 

Producto 
nacional 

Es la suma de los valores pagados 
por los bienes y servicios 
producidos por una nación en un 
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espacio de tiempo determinado. 
 

Producto 
nacional bruto 

Es el valor expresado en dinero de 
los bienes y servicios finales, 
descontándose los intermedios que 
se agregan durante la producción 
que una economía nacional produce 
en un período de un año. 
 

Producto 
nacional neto 

Es el p.n.b. menos el valor de las 
amortizaciones del capital 
nacional, esto es, menos el valor 
de los bienes de capital que se 
destinaron al reemplazo de los que 
quedaron fuera de uso. 
 

Producto per 
cápita: 

(Ingreso per cápita), es el total 
del producto nacional dividido por 
la cantidad de población. 
 

Proteccionismo Sistema que favorece a la industria 
nacional mediante la prohibición de 
entrada de productos o gravándolos 
con impuestos especiales. 
 

Recursos humanos Capacidades físicas y mentales de 
quienes participan en el trabajo 
productivo como trabajadores. 
 

Recursos 
naturales 

Elementos con los que la naturaleza 
ha dotado al medio ambiente y que 
son utilizables en la producción de 
bienes. 
 

Relación de 
demanda 

Mientras mayor sea el precio que 
deba pagarse por un bien, menor 
será la cantidad de ese bien que 
las personas están dispuestas a 
comprar. 
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El Funcionamiento 

de la Economía 
 

 

 

 La Economía Mundial ha sufrido en las últimas 
décadas profundos cambios, los principales los 
podemos enumerar como 
 

• La internacionalización de los procesos 
productivos 

• La internacionalización de las finanzas  

• La transnacionalización del capital y 

• La liberalización del comercio de bienes y 
servicios  

 
Comenzaremos este análisis describiendo cada uno 

de los factores productivos que hacen funcionar a 
una economía global. 

 

1.1 Los Recursos Naturales 

 
 Son los elementos con que la naturaleza ha 

dotado al medio ambiente y que son utilizables en la 
producción de bienes. 
 

Los recursos naturales pueden dividirse en dos 
grandes grupos: los renovables, como los árboles, 
las plantas y los no renovables, como los minerales. 
 

Los recursos renovables se regeneran por la sola 
acción natural como las plantas o por la acción del 
hombre, agricultura, ganadería, bosques 
artificiales, etc. Los recursos naturales no 
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renovables existen en cantidades limitadas y en 
general una vez usados no pueden recuperarse, sin 
embargo, mediante el progreso tecnológico los 
recursos naturales pueden ser usados en mejor forma. 
Es el caso de la tierra cultivable: la rotación de 
cultivos, el empleo de abonos y nutrientes, etc. Del 
mismo modo en la medida que se inventan máquinas, 
procesos y avanza la tecnología, se pueden utilizar 
más eficientemente el petróleo, el cobre, el uranio 
y otros recursos no renovables, con lo que se 
asegura la duración de las existencias más allá de 
lo que se espera con las técnicas del momento. 
 

Por otra parte, cabe señalar que muchos de los 
recursos naturales deben ser previamente elaborados 
para servir a los fines del hombre, como son los 
casos del cobre, hierro, ganado, cereales etc. Estos 
recursos son, por ello denominados materias primas. 

 
La globalización ha logrado que la eficiencia en 

la producción de recursos sea pilar de muchas 
economías, los criterios que dividían al mundo en 
países productores de materias primas y países 
productores de bienes y servicios han sido 
reemplazados, hoy la especialización, la eficiencia  
en el uso de recursos determina el tipo de bien y 
servicio que el país en cuestión pueda producir, 
para que su economía es más eficiente es la pregunta 
que se debe responder. 
 

1.2 Los Recursos Humanos: Población y Trabajo. 

 
 El trabajo y el volumen de la población  
 
 La potencia de trabajo que tenga una comunidad 
depende tanto del volumen como la eficacia económica 
que tenga su población. Al referirnos al volumen de 
pobladores debemos eludir establecer una relación 
mecánica entre el número de habitantes y su potencia 
de trabajo. 
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 El volumen de población no es indicativo, por sí 
mismo, ni de prosperidad, ni de atraso, lo que no 
quita validez al obvio planteamiento de que a mayor 
población, mayor potencial de fuerza de trabajo. 
Ahora bien, si ese potencial se aprovecha bien o 
deficientemente dependerá de otros factores que se 
refieren a la calidad de esa población (edad, salud, 
educación) y a la organización, eficiente o no, del 
sistema económico dentro del cual trabajan 
(oportunidades de empleo, incentivos para el 
desarrollo personal, equipamiento, etc.) 
 
Densidad y Distribución Geográfica:  
 
 Para la exacta magnitud del volumen de una 
población, se recurre a una relación entre la 
cantidad de habitantes y el territorio que ocupa. 
Este cálculo da origen al concepto de densidad de 
población que se expresa en tantos habitantes por 
Km2. 
 
 Como es evidente, el dato de densidad no 
significa, en modo alguno, que en cada km2 vivan 
efectivamente tantas personas. Por el contrario, la 
población tiende a concentrarse en determinados 
lugares - ciudades, por ejemplo, más que a 
disgregarse. 
 
 En cualquier caso, la repartición proporcional 
dentro del territorio tiene fuertes repercusiones en 
la economía, ej.: las poblaciones marginales que 
rodean a las grandes ciudades creando situaciones 
insolubles de sanidad, transporte, ocupación, etc. 
 
Alteraciones del volumen de población:  

 

 La población raras veces permanece estabilizada 
en un mismo volumen. Lo corriente son las 
fluctuaciones, en el sentido de aumento o de 
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decrecimiento, las que pueden ser motivadas por 
causas naturales: movimiento vegetativo (tasas de 
mortalidad y natalidad). 
 
Trabajo: 

  

 Lo que en economía se denomina trabajo y lo que 
constituye en sí el factor productivo no es la 
persona del trabajador sino más bien su actividad 
productora. Cada trabajador tiene determinadas 
aptitudes. Estas, tras períodos de formación 
(entrenamiento) o sin formación alguna son 
aprovechadas en la actividad productiva. 
 
 Todas las personas que están en condiciones de 
trabajar a cambio de una remuneración y se hallan en 
disposición de hacerlo constituyen lo que, en 
economía, se denomina fuerza de trabajo. El 
departamento de economía de la Universidad de Chile 
considera que la población de 14 años de edad o más 
es población en edad de trabajar. De esta población 
se excluye la inactiva. 
 
 Dentro de la fuerza de trabajo, o sea la 
población de 14 y más de edad hay un número de 
personas que están ocupadas y otro número que están 
desocupadas. Las personas que están desocupadas se 
distribuyen entre las que, habiendo trabajado, 
perdieron su ocupación, y las que buscan trabajo por 
primera vez. 
 
 La población inactiva comprende a las personas 
que se dedican a quehaceres domésticos, las que 
estudian, los rentistas, los jubilados o 
pensionados, los enfermos y los inválidos, los 
ancianos incapacitados de trabajar, y los que no 
trabajan ni buscan trabajo por razones distintas de 
las anteriores. 
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El siguiente diagrama ilustra las definiciones 
dadas: 

 
 

La fuerza de trabajo está compuesta por personas 
de muy diversas calificaciones: obreros sin 
especialización, obreros especializados, técnicos de 
mando medio, profesionales, empleados 
administrativos, etc. La globalización de la 
Economía requiere de una fuerza laboral cada vez más 
especializada, cada vez más educada al servicio de 
las competencias que el país pretende desarrollar en 
su inserción a este mundo global. 
 

El pago al trabajo se llama salario, aunque 
también se usan los términos “sueldo” y “jornal”. El 
pago el empresario contiene dos elementos: uno, que 
corresponde a una remuneración por el trabajo, como 
si fuese un trabajador más en la empresa. No 
obstante, el empresario recibe una remuneración por 
el riesgo que afronta al manejar la empresa. 
 
 
 
 

Población Total 

Población en edad de trabajar 

 (+14 años ) 
Población menos de 14 años 

Fuerza de trabajo Población que no trabaja 

(Inactiva) 

ocupados 

desocupados 

Cesantes 

Buscan trabajo por primera vez 
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1.3) Los Recursos de Capital. 
 

El tercer factor que coopera en la producción es 
el capital, que en los tiempos modernos ha tomado 
gran importancia pasando a ser en la actualidad el 
principal elemento. La inversión extranjera, es 
lejos un factor de primera importancia en el 
desarrollo de los países, todas las economías 
compiten por ser más atractivas para la llegada de 
estos capitales. 
 

Se entiende por capital todo producto en reserva 
destinado a servir directa o indirectamente de 
materia o instrumento a la producción. Puede también 
definírsele como todo bien destinado a producir 
nuevos bienes. 
 

Se clasifican en: 
 

• Fijos: son aquellos que sirven para varias 
operaciones productivas debido a que se consumen 
muy lentamente (maquinarias, herramientas). 

• Circulantes: son aquellos que se destruyen o 
transforman inmediatamente después de ser 
empleados, como el combustible, la moneda, la 
materia prima, etc. 

• Productivos: son aquellos que concurren a la 
producción de nuevas utilidades, como ser las 
máquinas, la semilla sembrada, etc. 

 

• Lucrativos: son aquellos que sin producir nuevas 
riquezas dan ganancia a su dueño, como ser las 
mercaderías que un comerciante vende para obtener 
un beneficio. 
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1.4 Origen de un capital. 
 

La formación de un capital supone: 
 

• El trabajo: ya que el capital es producto de un 
trabajo anterior. 

• El ahorro: que consiste en reservar los bienes 
producidos en lugar de consumirlos (cuando hay 
excedentes); la formación del ahorro supone un 
excedente de producción sobre el consumo en un 
período dado. 

• La aplicación: a un fin productivo de los bienes 
ahorrados. 

 
Si los bienes ahorrados se emplean a su vez en 

producir nuevas riquezas, constituyen un capital y 
contribuyen a la producción junto con la naturaleza 
y el trabajo. El capital puede participar, sea 
directamente en la producción por el empleo que su 
mismo dueño haga de él sea indirectamente por el 
préstamo  a otras personas mediante los bancos y 
demás instituciones de crédito. Esta última etapa se 
conoce con el nombre de inversión. 
 

1.5) Amortización y Capitalización 
 

Los capitales se destruyen al ser ocupados: los 
circulantes inmediatamente, los fijos más despacio. 
Así, por ejemplo, en la producción, el carbón 
destinado a mantener un horno es consumido por 
completo, mientras que las máquinas duran mucho 
tiempo, pero poco a poco se desgastan y por fin se 
inutilizan por el uso. Estos capitales que se van 
destruyendo necesitan ser repuestos y esta 
reposición es lo que se llama amortización que es la 
reconstrucción de los capitales fijos y circulantes 
invertidos en una industria. 
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Pero no basta con reponer los capitales 
invertidos, es preciso crear otros nuevos y para 
esto la industria debe producir no sólo lo necesario 
para amortizar sino que también una ganancia o 
utilidad líquida que puede ser acumulada y formar un 
nuevo capital. Esta acumulación de bienes se hace 
por medio del ahorro y constituye la capitalización 
que es la acumulación de ganancias destinadas a 
formar nuevos capitales. 
 

La capitalización es indispensable para el 
desarrollo económico de una nación, pues di no 
forman nuevos capitales, no será posible fomentar la 
industria y aumentar la producción. Tampoco sería 
posible incrementar la eficacia del trabajo humano. 
 

1.6) Los recursos de organización: la empresa 
y los empresarios. 
 

Son los agentes productivos que organizan el 
proceso productivo. Contratan servicios de los 
recursos productivos y proceden a producir bienes y 
servicios para abastecer los mercados. Cumple un rol 
distinto de los agentes ya mencionados: el riesgo al 
organizar el proceso productivo. 
 

La empresa es el motor que pone en movimiento a 
todos los demás factores de la producción. 
 

 

Producción de 
Bienes y 
Servicios 
 

AHORRO 

CONSUMO 

INVERSION 

   CAPITALIZACION 
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Flujo Real y  

Flujo Nominal. 

 
 

2.1 Flujo Real 
  
 La organización económica que una comunidad 
adopte -capitalismo, socialismo u otra- constituye 
un medio para alcanzar en los plazos más cortos los 
índices más altos de satisfacción social. Los fines 
de la actividad económica siguen siendo muy 
semejantes en cualquiera de los casos. Asimismo, el 
rodaje o funcionamiento básico del sistema económico 
presenta iguales parecidos aunque se presenten 
diferencias substanciales en cuanto a la propiedad, 
la distribución, papel del estado, etc. 
 
 Simplificando la actividad económica, podemos 
imaginar dos polos de funcionamiento que están 
presentes en todos los casos: un aparato productor, 
por un lado y una masa consumidora por el otro. 
 
 Entre ambos se establece una corriente circular 
en que se mueven servicios y bienes. Desde el 
aparato productor salen hacia los consumidores 
bienes y servicios finales para atender sus 
necesidades. 
 
 Por su parte, los consumidores entregan al 
aparato consumidor trabajo, recursos naturales, 
capitales, conocimiento tecnológico, que en su 
conjunto se denominan recursos productivos. 
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 El siguiente esquema recibe el nombre de flujo 
real de la economía (intercambio de bienes y 
servicios). 
 
 

  
 Las funciones que cada polo desempeña puede 
resumirse así: 

 
a) Las familias o conjunto de consumidores entregan 
factores productivos de los que son propietarios 
(trabajo, capitales, tierras, etc.) reciben bienes y 
servicios finales. 
 
b) El aparato productor o conjunto de empresas, toma 
factores productivos y crea bienes y servicios 
finales que entrega a los consumidores. 
 

2.2) El Flujo Nominal 
 
 Cuando los consumidores “reciben” bienes y 
servicios en la práctica compran, esto es, pagan por 
ellos un precio. A su vez, cuando el aparato 
productor “entrega”, en verdad vende. Asimismo, 
cuando se transfieren factores productivos de un 
polo hacia el otro, también ser produce intercambios 
semejantes por cuanto el trabajador, propietario del 
trabajo, lo entregará a cambio de un salario así 

 

   EMPRESAS 
 

  CONSUMIDORES  

 

CESION DE BIENES Y 

SERVICIOS DE CONSUMO 

CESION DE 

RECURSOS 

PRODUCTIVOS 
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como el dueño de la tierra la cederá a cambio de un 
arrendamiento. 
 
 Aparece, entonces, en nuestro esquema un nuevo 
elemento: el dinero. 
 
 Si graficamos el movimiento de éste, veremos que 
el flujo real se encuentra compensado por una 
corriente de dinero que, en sentido inverso, circula 
desde el aparato productor hacia los consumidores, 
en la siguiente forma: 
 

 
 Este esquema nos reproduce el llamado flujo 
monetario o nominal (pago a bienes o servicios 
intercambiados) de la economía. 
 

2.3) Medición de los resultados del proceso 
económico.- 
 
 A todos los países les interesa averiguar los 
resultados de las actividades económicas que 
realizan. Por un lado, el aparato productor ha 
estado, por medio de las empresas combinando 
factores productivos y creando bienes intermedios y 
finales. Por el otro, los consumidores han variado 
en su número, en su ubicación geográfica y laboral, 
en su capacidad de consumo. 
 

 

    EMPRESAS 
 

  CONSUMIDORES  

COMPRA DE BIENES Y 

SERVICIOS 

PAGO DE SALARIOS, 

INTERESES, 

UTILIDADES, ETC. 
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Para medir este proceso hay mecanismos que dan una 
información global denominada Ingreso Nacional que 
es la cuantificación de los flujos real y monetario 
que ya hemos conocido. 
 
 Se trata de medir el monto de bienes y servicios 
productivos (flujo real) o el volumen de pagos 
hechos a los que aportaron factores (flujo 
monetario). 
 
 Si combinamos ambos flujos tendremos el 
siguiente esquema: 

 
      Servicios de los factores productivos 

 
           

     Pago de salarios y rentas a las familias 

 
 
 
              Familias              
       Consumidores  
      Empresas   
 
 
 
 
           Compra de bienes y servicios 
 
           Venta de bienes y servicios 
 

 
 
 Las flechas exteriores representan los flujos 
reales. Las flechas interiores que giran en sentido 
contrario indican flujos monetarios. 
 
 Si se contempla la parte inferior del gráfico, 
se puede apreciar que él representa el producto de 
la economía, la suma del valor de los bienes y 
servicios transados. La parte superior viene a 
representar el ingreso que se genera en esta 
economía, determinado por el monto de servicios de 
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los factores y el precio que tengan dichos 
servicios. 
 
 
 Si existe una perfecta corriente circular, dará 
lo mismo calcular la Renta Nacional en forma de 
ingresos ganados por los consumidores o como suma de 
bienes y servicios. 
 
 Si se hace lo primero, esto es la suma de rentas 
o ingresos percibidos por las personas en un año, 
obtenemos el dato del Ingreso Nacional. Si hacemos 
la suma de bienes y servicios vendidos en el período 
obtenemos el Producto Nacional. 
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Sistema Económico Agregado 
 
 
 
 
 Los elementos hasta ahora conocidos permiten, a 
partir de los intercambios entre consumidores y 
empresas, estudiar algunos conceptos generales sobre 
el quehacer económico. Una manera de observar el 
proceso es la de fijar la atención en el producto de 
la economía, es decir, en el valor de los bienes y 
servicios que en ella se han generado. El valor 
monetario de la producción se determina usando los 
precios de los bienes y servicios. 
 
 Por ejemplo, que una economía produce sólo tres 
bienes y un servicio: peras, pan, vino y corte de 
pelo. Estos son bienes y servicios finales, o sea 
están listos para el consumo. Piénsese en las 
siguientes cifras de producción (para un período que 
aquí se llamará “día”): 200 peras; 50 Kg. de pan; 20 
litros de vino y 10 cortes de pelo. Es evidente que 
estas cantidades no pueden sumarse porque son 
heterogéneas, como estos bienes y servicios tienen 
un precio en el mercado, se puede asociar el monto 
de la producción a un cierto valor. 
 
 

Cantidad Precio 

Unitario 

Valor 

Producción 

200 peras $ 3 $   600 
50 kgs. de pan $ 20 $  1000 
20 lts. de vino $ 30 $   600 
10 cortes de pelo $ 100 $  1000 
 TOTAL $  3200 
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 Se obtiene así una cifra: el valor del producto 
en esta economía. Esto se ha hecho a través de la 
observación del flujo de bienes y servicios 
productivos, valorándolo a precios de mercado. Esta 
valoración a precios de mercado implica, en cierto 
modo, pensar en la manera como se vende el producto 
en el mercado para su uso posterior por parte de los 
compradores; es decir, este enfoque considera el 
producto desde el punto de vista de su utilización. 
 
 Otra manera de medir la actividad económica es 
fijarse en los ingresos que ha generado el proceso 
productivo, en término de los pagos a los 
propietarios de los factores. Antes se expuso el 
principio de que el ingreso debe ser igual al 
producto; en este caso, el ingreso de 3.200 de esta 
economía se podría descomponer en sueldos, salarios, 
arriendos, pago de intereses y amortizaciones, 
reservas y utilidades. 
 
 El destino del ingreso en esta economía, podría 
descomponerse en lo que se ha empleado en consumo 
(compra de bienes y servicios, que se destruyen con 
su uso dentro del período considerado) y ahorro. 
 
 Medir el ingreso lleva ahora  implícita la idea 
de proceder a través del costo de los factores. 
Supóngase, por ejemplo, que los únicos gastos en que  
ha incurrido el sector empresas con sueldos, 
salarios y arriendo de maquinarias. Póngase las 
siguientes cifras; 10 empleados, 30 obreros y 50 
maquinarias. El modo de poder llegar a una expresión 
homogénea es atribuyendo a cada factor su costo 
diario (dado que es el período de análisis). 
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Cantidad Costo Unitario 

por día 

Valor Ingreso 

10 empleados $  90 $   900 
30 obreros $  50 $ 1500 
100horas máquina $  80 $   800 
 Total $ 3200 

 
 Así, el método de los precios de mercado que 
permite observar el producto y el de los costos de 
los factores, que posibilita la medición del 
ingreso, son la observación de un mismo fenómeno 
desde ángulos distintos. 
 

3.1 La Medición del Producto 
 
 Utilícense ahora los conceptos antes señalados 
para considerar el valor del producto de una 
economía durante el período de un año. Lo que estos 
conceptos señalan es la producción total de bienes y 
servicios finales, valorada en término de dinero: 
por ejemplo, que el producto geográfico bruto de 
Chile en 1976, haya sido casi de 44.000 millones de 
pesos significa que ese fue el valor de la 
producción de bienes y servicios finales, valorados 
a los precios de ese año. 
 
 El concepto “geográfico” se refiere a la 
medición de lo producido dentro de las fronteras del 
país. Es posible que el país produzca cosas fuera de 
sus fronteras (por ejemplo, empresas que tiene 
actividad en otros países y que envían sus ganancias 
al país originario) o bien que parte de su 
producción debe ser enviada al extranjero en término 
de ingresos de factores productivos extranjeros (por 
ejemplo, empresas extranjeras que operan en el país 
y que envían sus utilidades al exterior). 
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 El concepto de “bruto” se refiere a que la 
contabilidad del valor de los bienes y servicios 
producidos incluye el “consumo de capital” o  
desgaste del capital utilizado en el proceso 
productivo. Este desgaste del capital utilizado en 
el proceso productivo es lo que se conoce como 
depreciación y se halla incluido en el valor de la 
producción. 
 
 Por el contrario, si se descuenta el valor que 
alcanza el desgaste del capital utilizado, es decir, 
si se resta la depreciación del capital, se tiene el 
concepto de producto neto, es decir, el producto 
neto es igual al producto bruto menos el valor de la 
depreciación. 
 
 Los indicadores más utilizados en la medición 
económica son los de producto geográfico bruto 
(PGB.) o producto interno bruto (PIB.) y producto 
nacional bruto (PNB.) 
 

3.2. El concepto de Producción 
 
 La medición del producto anual de una economía 
requiere descartar todo lo que es producción pasada: 
por ejemplo, el producto nacional de Chile en 1976 
no considera todo lo producido en 1975 y años 
anteriores. Lo que le interesa es obtener el valor 
monetario de la producción del período. 
 
 La producción se puede definir como el proceso 
de agregar valor a los bienes ya existentes. 
 
 Suponemos que durante un año se produce trigo 
por valor de US$ 40 pensamos que corresponde 
exclusivamente al pago de recursos primarios de 
tierra, capital y trabajo realizado para producir 
trigo. 
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 El trigo así producido es enviado a los molinos 
para ser transformado en harina. De los molinos sale 
a un valor de producción de harina igual a US$ 60, 
¿cuál ha sido el valor agregado en el proceso de 
molienda? Simplemente US$ 20, que corresponde al 
pago del trabajo del capital y de la capacidad 
empresarial necesaria para transformar el trigo en 
harina; luego este es el valor agregado en esta 
etapa del proceso. La harina va a la industria del 
pan donde éste se produce como bien final a un valor 
de US$ 100. En consecuencia el valor agregado en la 
industria panificadora será de US$ 40, que 
corresponderá nuevamente al pago de los factores 
productivos necesarios para transformar la harina en 
pan.  
 
 Así a lo largo de todo el proceso productivo 
tenemos que diversos valores se van agregando hasta 
llegar a un valor final equivalente al bien final 
producido. 
 
 Valor agregado: es el valor que se añade a un 
bien intermedio para transformarlo ya sea en otro 
bien intermedio o en un bien final. 
 
 Valores agregados y producción final en la 
producción de pan: 
 
 
En el campo   
 
En el molino 
 
En la panadería 
 
En la casa 
    
 
Así se tendrá: 

$40 

    S 60 

         $ 120 

                       $ 220  
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ermediosinsumoslosdevalorproducciónladetotalValoroducto intPr −=  

 

¿Cómo se mide el producto económico? 

 
 Si el valor agregado total, se descompone en 
términos del destino que se da a los bienes y 
servicios usados, se tiene una forma de medir el 
producto, es decir la medición del producto puede 
efectuarse a través del gasto que se ha hecho del 
volumen de bienes y servicios producidos. 
 
 De todo lo producido en una economía durante un 
año (que es el período usual de medición) una parte 
se destina al consumo de las personas (bienes y 
servicios consumidos por las familias); otra parte 
es consumida por el gobierno, otros bienes y 
servicios se destinan a la inversión (es decir, a 
cooperar  en la producción de nuevos bienes y 
servicios); otros serán simplemente guardados para 
otros períodos (acumulación de existencias); 
finalmente, otra parte de la producción será 
destinada a las exportaciones. 
 
 Además, el producto de la economía se ve 
aumentado por productos del exterior - los bienes 
importados - los que tienen destinos semejantes; es 
decir, el producto más las importaciones y menos las 
exportaciones corresponde al monto gastado de 
acuerdo a la enumeración anterior. 
 

Producto          Producto 
Geográfico + importaciones - exportaciones = Disponible. 

 
 Lo que puede expresarse como: 
 
       Producto     Producto 

Geográfico = disponible - Importaciones + Exportaciones 
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 El cuadro indica el destino del PGB, lo cual es 
una herramienta para calcularlo en el nivel del 
país. 
 

3.3. Medición del Ingreso Nacional 
 
 En las mediciones y conceptos revisados con 
anterioridad, el énfasis se colocó en el destino de 
los bienes y servicios, es decir el como cómo la 
producción anual es utilizada. Por esa razón, las 
mediciones se denominan respectivamente, gasto del 
PGB. y gasto de PNB. pero también pueden 
considerarse los costos envueltos en la producción 
de una economía. Un bien o servicios, en el momento 
en que se produce, tiene un valor dado. 
 
 ¿Cómo puede descomponerse ese valor en función 
de los costos que demandó su elaboración?  Hay 
elementos para hacerlo: 
 
1. Materias primas, por las que se pagó un precio. 
 
2. Trabajo asalariado que recibió una remuneración y 
por el cual se pagaron impuestos previsionales. 
 
3. El dueño de la empresa trabajó por una cierta 
utilidad (diferencia entre costo y venta), la que 
pudo también repartirse entre varias personas 
propietarias. 
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4. Se utilizaron bienes de capital, los que se 
desgastaron. Este desgaste es un costo llamado 
depreciación. 
 
5. El gobierno pudo gravar con impuestos la venta 
del producto, los que son pagados por la empresa. 
 
 El valor bruto de la producción puede entonces 
reconstruirse de acuerdo con los costos que lo 
conforman. Sin embargo, se debe tener cuidado de 
contabilizar sólo la producción que interesa, sin 
incluir los costos de las materias primas. Así, para 
el caso de la economía, el valor de la producción se 
puede descomponer a través de sus costos, dando un 
modo alternativo de medir la actividad económica. 
 
 La suma de todos los ingresos percibidos por los 
propietarios de los distintos factores productivos 
constituirá el ingreso geográfico. Si a dicha 
dimensión se agrega  la actividad productiva de 
empresas extranjeras en el país (las que remuneran a 
factores no nacionales, monto que debe ser 
descontado), o la actividad productiva de empresas 
del país en el exterior (y por lo cual factores 
productivos del país reciben una remuneración en el 
exterior, la cual debe ser sumada al ingreso 
geográfico) se tiene el concepto de Ingreso 
Nacional. 
 
 En resumen, se dispone de varias alternativas 
para construir mediciones de la actividad económica.  
 
 Son útiles para conocer el estado y evolución de 
una economía. Sus principios fundamentales son muy 
simples aunque la medición en la práctica puede 
llegar a ser muy compleja. 
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La Familia como 

 Unidad Económica 
 

 
4.1) El ingreso familiar 
 
 Es importante en primer lugar que distingamos 
entre lo que es su patrimonio o riqueza. 
 
 El patrimonio neto de una familia comprende la 
suma de bienes que en un momento dado esa familia 
posee menos el total de sus deudas, es decir, la 
diferencia entre lo que la familia tiene y lo que la 
familia debe. En lenguaje contable este saldo 
corresponde al capital neto. En cambio, el ingreso 
familiar corresponde a la suma de entradas 
monetarias por la prestación de servicios de 
trabajo, o por el arrendamiento de bienes 
patrimoniales, o por ganancias derivadas de la 
operación de un negocio o empresas. 
 
 Desde el punto de vista económico es importante 
también distinguir este concepto de ingreso 
económico, que corresponde al arrendamiento de 
factores productivos, de las entradas que la familia 
puede recibir del gobierno o de otras unidades 
familiares pero que no tienen una obligación de 
trabajo o de arriendo de recursos. Estos pagos se 
denominan transferencias porque no tienen una 
contrapartida en la prestación de servicios, dándose  
 
a título gratuito; ejemplo: asignaciones familiares, 
jubilaciones, pensiones, las donaciones, loterías, 
etc. Estas entradas simplemente implican que una 
parte se desprende de ciertos ingresos y otra parte 
recibe ese ingreso transferido. En el proceso de 
transferencia, sin embargo, no se genera ninguna 
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producción nueva. En la percepción de ingresos 
contra la prestación de servicios, existe un acto de 
creación de bienes o servicios y por lo tanto dichos 
ingresos tiene otra naturaleza. 
 
 La suma de ingreso propiamente tales más las 
transferencias nos dan el total de entradas brutas 
de la unidad familiar. A estas entradas debemos 
deducirles ciertos pagos, que también tienen el 
carácter de transferencia, que las personas deben 
realizar. El más importante de estos pagos lo 
constituyen los impuestos y las contribuciones de 
seguridad social que deben ser canceladas al Estado 
y a las instituciones correspondientes. Deducidos 
estos pagos, nos queda el llamado ingreso disponible 
de la unidad familiar que es lo que puede destinarse 
al consumo o la ahorro. 
 
 Asimismo, es muy importante distinguir los 
conceptos anteriormente señalados, de las entradas 
monetarias generadas por operaciones patrimoniales; 
por ejemplo, si se vende una casa re recibirá una 
suma de dinero por el valor de la venta. Sin 
embargo, no es un ingreso el que se ha recibido; 
simplemente corresponde a un cambio en la forma del 
patrimonio. Lo que era un bien raíz se ha 
transformado en una disponibilidad de caja. 
 
 De la misma manera no debemos confundir los 
ingreso con las entradas monetarias correspondientes 
a la obtención de préstamos. Si en un banco yo 
obtengo un préstamo o un amigo me presta una suma de 
dinero, estoy percibiendo una entrada monetaria, 
pero esta  
 
entrada no es ingreso en el sentido económico del 
término. Simplemente estoy aumentando mi patrimonio 
bruto con una mayor disponibilidad de dinero, pero 
asimismo estoy contrayendo una deuda por un monto 
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equivalente, es decir, estoy aumentando mi pasivo. 
Mi patrimonio neto ciertamente no cambia. 
 
 Por último, debemos hacer un alcance a ciertas 
formas de ingreso que no se perciben en forma 
monetaria. Por ejemplo, los trabajadores agrícolas 
durante muchos años han recibido parte de su ingreso 
en especies, es decir en bienes; tales bienes 
constituyen una parte importante del ingreso. Las 
empleadas domésticas en una casa también reciben 
parte de su ingreso en efectivo y en parte en 
especies o regalías, correspondientes a la 
habitación y a la alimentación recibida. 
 
 Asimismo, si tengo una casa y vivo en ella, debo 
imputar el arriendo que percibiría en caso de no 
habitar en ella como parte de mi ingreso. 
Ciertamente, si efectivamente yo arrendara la casa, 
mi ingreso efectivo o monetario sería mayor. Por 
ello es que en los cálculos del ingreso nacional, 
usualmente se imputa un valor correspondiente a los 
arriendos de las casas habitadas por sus propios 
dueños. 

 
4.2)  El gasto familiar 
 
 El hecho manifiesto de la limitación de los 
recursos frente al carácter ilimitado de las 
necesidades obliga a las familias a distribuir los 
ingresos entre ciertos insumos y en una cantidad 
determinada. 
 
 Naturalmente no hay dos individuos o dos grupos 
de personas que gasten sus rentas en adquirir 
idéntica cantidad y calidad de bienes y servicios. 
Sus consumos están condicionados por factores 
geográficos, niveles culturales, tipos de 
ocupaciones, imprevistos y, en el caso de las 
familias, el número de personas. Sin embargo, se 
puede delinear, en general, cuál es la conducta que 
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siguen los diferentes grupos, en lo que a 
inversiones se refiere. 
 
 Las familias más pobres invierten todos sus 
recursos en satisfacer necesidades vitales: comer y 
en menor grado habitar y vestir. 
 
 A menudo, en ello gastan más de lo que tiene, 
creándose deudas y desprendiéndose de bienes de 
cierto valor conservados desde tiempo atrás. 
 
 Cuando aumentan los recursos familiares, el 
consumo de alimentos crece en cantidad y en calidad, 
reemplazando los productos más baratos y voluminosos 
(hidratos de carbono) por otros más seleccionados y 
caros (leche, carne, frutas, etc.) hasta que se 
llega a un límite máximo a partir del cual los 
consumos alimenticios se estabilizan. 
 
 De esto se deduce que los grupos más adinerados 
gastan en alimentos, porcentajes cada vez más 
inferiores en relación con la cuantía de sus 
recursos. Una familia de tres personas, con un 
ingreso total de tres sueldos vitales mensuales 
destinará un 40% o 45% de él en alimentarse en 
cambio, otra, con un ingreso de veinte vitales 
gastará para esos efectos un 8 o 10% consumiendo 
ambas comidas más o menos semejantes. Otra familia, 
con una renta de un vital es posible que invierta un 
80 o 90% en comer. 
 
 Los consumos de habitaciones ocupan, también 
porcentajes muy altos en la distribución de los 
ingreso de las familias de escasos recursos. Sin 
embargo, en los de mayor capacidad económica, 
especialmente los que son propietarios de bienes 
raíces, esos gastos se fijan en un porcentaje más o 
menos constante en los diferentes niveles de rentas. 
Un millonario, por ejemplo, tendrá una mansión 
lujosa, otra persona de ingresos más bajos, un 



Apuntes para E.Media_PSU 
Historia y Ciencias Sociales  

José Daniel Munar Andrade _jdmunar@gmail.com _ profemunar.weebly.com 
 

   42 

departamento o una casa reducida en barrios más 
modestos. Ambos destinan a ese objeto tantos por 
ciento semejantes de sus rentas. 
 
 A media que aumentan los recursos de los grupos, 
van ensanchándose en forma progresiva, los consumos 
de otros órdenes: diversiones, vestidos, cuidados 
personales, servicios personales, lectura y 
educación, viajes, artículos de lujo, etc. 
 
 Para explicar qué mueve a escoger tal o cual 
mercadería dentro de esos nuevos, existe una 
discutida teoría del consumidor que dice que el 
comprador busca aquellos bienes que le proporcionan 
la máxima satisfacción por cada unidad de dinero 
gastado. Compara, pues, el precio de los diferentes 
bienes y decide de acuerdo con la utilidad que de 
ellos va a obtener. Por ejemplo, ante una langosta 
de subido precio y una porción de pescado corriente 
a precio inferior, se desentenderá de la diferencia 
de calidad y elegirá el último. Así podrá adquirir 
otros bienes que no podría haber comprado en le caos 
de haberse decidido por la langosta. 
 
 Con este criterio, cada consumidor realiza una 
selección de bienes de acuerdo con sus ingresos y 
esta combinación aceptada se denomina la situación 
de equilibrio. En una situación de equilibrio se ha 
contemplado la renta disponible y los precios de los 
artículos y en base a ello, se ha hecho una 
combinación óptima. Si varían las bases, ingreso y 
precios, cualquiera otra selección sería 
insuficiente porque proporcionaría un bienestar 
general inferior. 
 
 Es aquí donde surge el problema individual más 
urgente: crearse una propia situación de equilibrio. 
Sin embargo, los individuos están constantemente 
variando la situación de equilibrio en sus consumos. 
Ello puede deberse a dos circunstancias: variación 
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en el precio de los productos o aumento de los 
ingresos. 
 
 La última posibilidad, la de disponer de más 
recursos, puede llevar a demandar bienes que no 
existían en la situación de equilibrio anterior o 
aumentar la de aquellos que se requerían muy 
limitadamente en vista de disfrutarse de una renta 
menor. 
 
 Es la primera posibilidad, la de alza de precios 
frente a ingresos más o menos constantes, la que 
suele provocar situaciones de gran apremio. Frente a 
un sistema de precios en alza y a la disminución 
proporcional de recursos, las familias o los 
individuos debieran realizar un detenido análisis de 
su nueva situación de equilibrio. De no hacerlo, al 
entregar los consumos al azar o a la costumbre, sin 
orden ni inteligencia se crean situaciones de 
angustiosas proyecciones. 
 

4.3)  La curva de demanda 
 
 El conjunto de solicitudes que los consumidores 
hacen se denominan demanda. Conviene recordar que 
demanda no es sinónimo de necesidad. La simple 
necesidad de un bien sin respaldo monetario para 
adquirirlo no constituye propiamente demanda. Por 
ejemplo, todos podemos teóricamente desear y estar 
dispuesto a viajar a Europa (necesidad) pero no 
todos están en condiciones de destinar, 
efectivamente, ingreso para ese fin (demanda). 
 
 Anteriormente se indicó que existe una base de 
consumos que todos los grupos procuran satisfacer en 
primer término. Pero a mayores ingreso, existe una 
propensión a consumir que se caracteriza pro su 
variedad tan amplia como variados sean los tipos de 
bienes de consumo que se ofrezcan en el mercado. 
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 La demanda de estos bienes puede darse en 
términos de demanda conjunta, esto es que demandar 
cierto bien conlleva la demanda simultánea de otros 
(cigarrillos-fósforos, café-azúcar, hoja de afeitar-
crema de afeitar, etc.) Estas características de la 
demanda juegan un papel importante en los cálculos y 
decisiones relacionadas con la situación de 
equilibrio de los consumos a que nos hemos referido 
anteriormente. 
 
 Pero mucha mayor significación para ese 
propósito es la relación que se establece entre la 
demanda y la variación de los precios. 
 
 Existen productos cuya demanda no se ve afectada 
seriamente por una fluctuación de precios. Por 
ejemplo, si sube el valor del pan o de l lecha, no 
se apreciarán cambios sustanciales en la cantidad 
demandada de esos bienes. En este caso, hablamos de 
productos sujetos a una demanda rígida. 
 
 La mayoría de los bienes no están en ese caso y 
una baja o un alza en sus precios da origen a 
importantes variaciones de la demanda. 
 
 Estos bienes poseen una demanda elástica. Si Ud. 
visita el mercado para adquirir mariscos, llevará 
seguramente un presupuesto aproximado de lo que 
puede o desea gastar en ello. Si encuentra que el 
precio a que están ofertando es la mitad de lo que 
había previsto, lo más probable es que requiera una 
cantidad mayor de la prevista. Por el contrario, si 
están ofrecidos a precios más altos de lo pensado, 
disminuirá el número de unidades compradas, o bien, 
por considerarlos excesivamente caros, no los 
adquirirá sino que cambiará su demanda hacia otro 
tipo de alimentos. 
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 Existe, entonces, una relación entre precio y 
cantidad demandada que puede expresarse gráficamente 
en una curva de demanda. 
 
 Supongamos el caso de un bien cualquiera afecto 
a demanda elástica, por ejemplo de relojes o 
vestidos. Si el producto se ofreciera a $500 cada 
unidad, habría una gran cantidad de personas 
dispuestas a adquirirlos por ese valor. Pero si se 
ofrece a $4.500, el número de interesados será 
sensiblemente menor. 
 
 Confeccionamos una tabla en que se registran 
nueve casos de precios y al lado, un cálculo del 
número de unidades que a esos precios se 
demandarían: 
 

TABLA DE DEMANDA 

 
CASO $ UNIDAD CANT. DEMANDADA

A 4.500 20.000 

B 4.000 30.000 

C 3.500 50.000 

D 3.000 80.000 

E 2.500 100.000 

F 2.000 150.000 

G 1.500 200.000 

H 1.000 250.000 

I 500 300.000  
 
 
 Con esta tabla hipotética, podemos confeccionar 
un gráfico. En el trazo vertical anotamos los 
distintos precios posibles y en el eje horizontal 
las distintas cantidades de la demanda. El caso A, 
que detenta un precio muy alto quedará bastante 
encima del trazo horizontal, pero casi pegado al 
vertical por representar una pequeña cantidad de 
demanda. Ubicados en igual forma los demás casos, se 
unen los puntos encontrados y obtenemos una curva de 
demanda inclinada desde arriba -izquierda hacia 
abajo- derecha. 



Apuntes para E.Media_PSU 
Historia y Ciencias Sociales  

José Daniel Munar Andrade _jdmunar@gmail.com _ profemunar.weebly.com 
 

   46 

 

A

B

C

D

E

F

G
H

I

.
.
.

.
. . .

.

.

q.q

$

0
 

 
 Se ha dicho que las mercancías de nuestro 
ejemplo tiene una demanda elástica. Agregamos, 
ahora, que por la naturaleza no esencial de esos 
bienes, éstos no están sujetos a fijación de precios 
por parte del Estado ni éste bonifica su producción. 
 
 Veamos qué ocurre si la oferta de relojes o de 
trajes, se mantiene idéntica. 
 
 A cada aumento de la demanda, el punto en que 
corta a la curva de oferta es más hacia la derecha y 
más arriba. Dicho de otra manera, a mayor demanda y 
a igual oferta, el precio de los bienes tiende a 
subir. 
 
 Si en un momento dado los ingresos de las 
familias aumentan y consiguientemente, sube la 
demanda de ciertos productos, el mecanismo del 
aumento de precios establece un cierto equilibrio en 
el mercado. Pero, si la intervención del Estado se 
hace presente con el propósito de evitar el alza de 
precios, se producirá escasez de esos productos. La 
persistencia de esa escasez dependerá de la agilidad 
con que el aparato productor aproveche esa mayor 
demanda para producir más, fenómeno complejo que 
posteriormente se analizará. 
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La Empresa como 

Unidad Económica 
 
 

 Las empresas atendiendo al carácter del 
empresario se pueden dividir en públicas y privadas. 
Son empresas públicas aquellas en las cuales el 
Estado es empresario y privadas las dirigidas por 
particulares. Un tercer grupo, que podríamos 
denominar empresas mixtas, lo forman aquellas que 
son dirigidas conjuntamente por el Estado y los 
particulares. 
 

5.1) Las Empresas Privadas 
 
 Las empresas privadas pueden ser individuales o 
sociales. En las primeras el empresario es un solo 
individuo; en las últimas, una sociedad, es decir, 
una agrupación de personas. 
 
 Las empresas individuales presentan algunas 
ventajas especiales, ofrecen gran libertad de acción 
por el hecho de ser uno solo el dueño; el interés 
por la producción se identifica con el interés del 
empresario mismo, esforzándose éste, por lo tanto, 
en obtener la mayor utilidad posible, etc. En cambio 
tienen el inconveniente de no prestarse para 
cualquier clase de industrias por lo difícil que le 
es reunir capitales a una sola persona. 
 
 Para solucionar estos inconvenientes se han 
constituido las empresas sociales o sociedades, que 
se han desarrollado en gran medida en nuestro 
tiempo. 
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5.2) Las sociedades y su clasificación 
 
 La sociedad según el artículo 2053 del código 
civil chileno “es un contrato en que dos o más 
personas estipulan poner algo en común con la mira 
de repartir entre sí los beneficios que de ello 
provengan”. Requisitos esenciales a toda sociedad 
son: 
 
1. El aporte hecho por los socios, aporte que 
constituye el fondo o patrimonio social, distinto 
del patrimonio particular de cada socio. 
 
2. La repartición de las ganancias entre los socios. 
 
3. La repartición de las pérdidas. Estas 
reparticiones se harán en forma que se haya 
convenido, y si nada se ha dicho, en proporción con 
los aportes. 
 
4. La intención de formar una sociedad, es decir, el 
deseo claro de los socios de constituir una entidad 
distinta de cada uno de ellos en particular. 
 
 La sociedad en nuestra legislación forma una 
persona jurídica distinta de los socios 
individualmente considerados, con patrimonio y 
nombre propio. 
 
 Las sociedades según su organización legal 
pueden ser de personas, de capitales y mixtas. 
Veamos en particular cada una de estas formas: 
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5.2.1) Sociedades de personas:  
 
1. La sociedad colectiva 
 
 En las sociedades de personas lo esencial está 
en los individuos que la componen. Exponente de esta 
clase es la sociedad colectiva, en la cual se unen 
dos o más personas en una razón o firma social y en 
que la administración la desempeñan todos los socios 
por sí o por un mandatario elegido de común acuerdo. 
 
 Características principales de las sociedades 
colectivas: 
 
a) La responsabilidad ilimitada de los socios. Así, 
por ejemplo, si las deudas de la sociedad son 
mayores que los fondos sociales, responden los 
socios del exceso con sus patrimonios. 
 
b) La administración en común hecha por todos los 
socios, pues como cada uno responde con todo su 
patrimonio, es justo que todos tengan derecho a 
administrar. En sociedades muy numerosas, para 
evitar dificultades, se nombra de común acuerdo uno 
o más administradores. 
 
c) La razón social formada por los nombres de todos 
los socios o por el de alguno de ellos con la 
agregación de las palabras “y compañía”. 
 
d) Lo esencial en estas sociedades son las personas 
que la forman, no pudiendo los socios ceder ni 
vender sus derechos a otras personas, salvo que 
expresamente se les haya facultado para ello. 
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 El principal inconveniente de la sociedad 
colectiva es la responsabilidad ilimitada de los 
socios, lo que retrae al público para entrar a  
semejantes sociedades, ya que si el negocio no es 
muy seguro se arriesga no sólo lo aportado, sino 
también todos los bienes particulares. Para evitar 
estos inconvenientes, una ley de 1923 permitió la 
constitución de sociedades colectivas de 
responsabilidad limitada, en las que los socios 
responden, por acuerdo especial entre ellos, solo 
hasta el monto de sus aportes o hasta concurrencia 
de una suma que se fija en el contrato de sociedad. 
Estas sociedades tienen una reglamentación especial, 
se distinguen de las colectivas ordinarias en que 
llevan agregado a su razón o firma social las 
palabras “y compañía limitada”. 
 

5.2.2. Sociedades de capitales: 
 
 La sociedad anónima: En las sociedades de 
capitales lo fundamental es la reunión de estos 
últimos. Pertenece a este grupo la sociedad anónima 
que “es una persona jurídica formada por la reunión 
de un fondo común, suministrado por accionistas 
responsables sólo hasta el monto de sus respectivos 
aportes, administrada por mandatarios revocables y 
conocida por la designación del objeto de la 
empresa” (Art. 424 del Código Chileno de Comercio). 
 
 Por lo tanto, la sociedad anónima, a diferencia 
de la colectiva, se caracteriza en que: 
 
a) Los socios responden sólo hasta el monto de sus 
acciones, o sea, tienen responsabilidad limitada. 
 
b) Es indiferente la calidad personal del socio, 
pudiendo venderse o cederse libremente las acciones. 
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c) Los administradores son nombrados por los 
accionistas, pudiendo ser uno de ellos o persona 
extraña a la sociedad. 
 
d) La razón o firma social se forma con la 
designación del objeto al cual se dedica (Ej.: 
“Compañía de Aceros del Pacífico”) o con un nombre 
simbólico cualquiera (Ej.: “El Sol de Quilpué”, “La 
Unión Chilena”, etc.) 
 
 A menudo las sociedades anónimas se ven en la 
necesidad de expandir sus actividades, para lo cual 
tienen que aumentar sus capitales. Para ello pueden 
recurrir, en casos calificados por la ley, al 
crédito, puesto que son personas jurídicas con 
capacidad para ello, emitiendo bonos u obligaciones 
llamados debentures, a los que la sociedad pago 
intereses y amortizaciones conforme a derecho. En 
otros casos, los más comunes, se emiten nuevas 
acciones, que pueden entregarse a los ya accionistas 
por un precio fijo, o bien, cuando es posible 
obtener altos precios venderse en la bolsa de 
comercio. 
 

5.2.3. Sociedades Mixtas: 
 
 La sociedad en comandita: La sociedad en 
comandita “es la que se celebra entre una o más 
personas que prometen llevar a la caja social un 
determinado aporte y una o más personas que se 
obligan a administrar exclusivamente la sociedad por 
sí o sus delegados y en su nombre particular” (art. 
470 del Código Chileno de Comercio). Los primeros 
toman el nombre de socios comanditarios y los 
segundos de socios gestores. 
 
 La situación del socio capitalista es análoga a 
la del socio de una sociedad anónima, o sea tiene 
responsabilidad limitada, además, le está prohibido  
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intervenir en la administración. El socio gestor, a 
la inversa, se asemeja en todo al socio de la  
 
Sociedad colectiva: su responsabilidad es ilimitada 
y tiene a su cargo la administración. 
 
La sociedad en comandita puede ser de dos clases: 
 
1. Simple: se forma por la reunión de un fondo 
suministrado en su totalidad por uno o más socios 
comanditarios, o por éstos y los socios gestores a 
la vez. 
 
2. Por acciones: se constituye por la reunión de un 
capital dividido en acciones o cupones de acción y 
suministrados por socios cuyo nombre no figura en la 
escritura social (Código Chileno de Comercio, arts. 
472 y 473). 
 
 La razón social en las sociedades en comanditas 
debe comprender el nombre de los socios, o solo el 
de uno de ellos más el agregado “y compañía”. 
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Funcionamiento de la  

Empresa Privada 
 
 La empresa privada, cualquiera sea su tipo de 
organización legal o rubro de producción, tiene como 
objetivo central la obtención de utilidades y sólo 
produce bienes o servicios en la medida en que la 
venta de éstos reporte una ganancia. 
 
 Para tal propósito necesita que sus entradas o 
ingresos totales sean mayores que sus salidas o 
gastos totales, es decir, que exista un saldo 
favorable. 
 
 Sus gastos totales equivalen a los costos de 
producción, cuyas partidas principales están 
representadas por los sueldos y salarios pagados a 
sus empleados y obreros, las materias primas 
empleadas, pagos por concepto de arriendo de 
propiedades o contribuciones en el caso que sean 
propias, primas de seguros, pago de interés por las 
deudas de la empresa y pago de impuestos. Asimismo, 
debe comprenderse entre los costos un ítem para 
reparaciones y reposición del capital físico 
empleado, ya que este se desgasta o queda anticuado 
con el correr del tiempo. 
 
 Sus ingresos provienen de la venta de los 
productos en los mercados. En ello influyen dos 
factores principales: el volumen o cantidad de cosas 
vendidas y el precio a que ellas fueron realizadas. 
 
 Las empresas tienen una tendencia general a 
expandirse, es decir, a crecer, con el objeto de  
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ganar más. Para aumentar sus ganancias deben 
intentar bajar los costos al mínimo y por otra parte 
aumentar las entradas, ya sea mediante un aumento de 
los precios o con un volumen mayor de ventas. 
 
 En relación a costos de producción, es fácil 
comprender que los dirigentes de un negocio no están 
en condiciones de bajarlos a su arbitrio, además de 
las obligaciones legales con respecto al nivel de 
salarios, están constreñidos por los precios de los 
insumos que emplean. Sin embargo, una buena 
racionalización del trabajo, un sistema eficiente y 
rápido para abastecerse de materias primas y 
distribuir lo producido, o un minucioso control de 
los gastos, pueden permitirle economías muy 
significativas. Por otra parte, la introducción de 
adelantos tecnológicos -sistema de trabajo y 
equipos- redundan también en un menor costo. 
 
 Para incrementar los ingresos, dijimos ya que 
hay un doble camino, vender más y a más alto precio. 
 
 Examinemos el arbitrio de elevar las ventas. 
Desde luego, vender más supone, previamente, 
producir más, y esto, a su vez aumentar los gastos 
de materias primas, trabajadores, etc. Tratar de  
aumentar las ventas es un problema delicado en la 
suerte de las empresas. Ejemplo: tenemos una empresa 
cuyos gastos totales son iguales a 100 mil pesos y 
sus entradas 110 mil. Tiene un saldo favorable de 10 
mil pesos. Supongamos que quiere aumentar las 
ventas, es decir, producir más. Para elaborar esa 
cuota mayor de bienes hay que hacer nuevas 
instalaciones, comprar nuevas máquinas y contratar 
más personal especializado lo que elevaría sus 
costos totales a 150 mil pesos. Pues bien, la medida 
será aconsejable sólo en el caso de que la nueva 
porción de bienes producidos pueda venderse a 60 o 
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más miles de pesos o en el pero de los casos en 50 
mil, para no tener pérdidas. 
 
 En los términos técnicos se dirá que no conviene 
aumentar la producción de una empresa cuando el 
ingreso marginal equivale o es inferior al costo 
marginal; en cambio será aconsejable en los casos en 
que el costo marginal está por debajo del ingreso. 
En este caso, marginal es la cantidad de gastos o 
ingresos que se agregan a los que existían antes de 
tomar la resolución de expandir la producción. 
 

6.1) Las leyes de rendimiento.- 
 
 Especial importancia tiene la verificación de 
las leyes que rigen el crecimiento de diferentes 
producciones. 
 
 Las más importantes son la ley de los 
rendimientos crecientes o de costos decreciente y la 
ley de los rendimientos decrecientes o de costos 
crecientes. 
 
 Existe un grupo de mercancías en las que cada 
nueva unidad de producción generalmente proporciona 
una mayor utilidad marginal. Una fábrica de zapatos 
que aumenta su producción obtendrá rendimientos 
crecientes ya que, sus gastos generales de oficina, 
manutención, propaganda, u otros ya están pagados y 
las materias primas empleadas podrían ser obtenidas 
a mejor precio dado el gran volumen de compra, etc. 
 
 En cambio, otras actividades -la agricultura es 
el exponente más claro- están expuestas a la ley de 
rendimientos decrecientes por tener, generalmente un 
sistema de costos crecientes. Supongamos que en una 
explotación triguera que emplea 100 campesinos se 
obtienen 1.000 qq. al año. Es decir, la 
productividad de cada trabajador es de 100 qq.  
Imaginemos ahora que, con el objeto de aumentar las 
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ventas, se contraten 10 trabajadores más. Pues bien, 
estos nuevos trabajadores pueden no tener la mismo 
productividad de los anteriores sino que inferior, 
en cuyo caso su rendimiento es decreciente. La razón 
de esta declinación podría radicar en la necesidad 
de incorporar tierras menos fértiles o que los 
nuevos campesinos, menos preparados que los 
anteriores, no son tan eficientes o la razón 
primordial en este caso, porque las ventajas 
iniciales de la aplicación de progresos tecnológicos 
hayan terminado o disminuido (la primera vez que se 
pone fertilizante, el efecto será considerable, pero 
su eficacia será menor con las siguientes dosis de 
abonos). Sin embargo el adelanto tecnológico puede 
compensar, en gran parte, esta desventaja.  
 
 Por otra parte, no deben perderse de vista las 
modificaciones de la oferta y la demanda. Si un 
productor envía al mercado una cuota mayor de 
bienes, el producto puede pasar a ser abundante, lo 
que traerá una baja en el precio, quedando 
frustradas las esperanzas del empresario. 
 

6.2) Insumos y productos finales 
 
 Las empresas, como se ha dicho, ocupan factores 
productivos (trabajo, capital, recursos naturales, 
tecnología). Pero también, para efectuar su 
producción requieren, a su vez, consumir bienes y 
servicios producidos por otras empresas. Estos 
bienes que consume en su labor son denominados 
intermedios para diferenciarlos de los bienes 
finales. 
 
 Un ejemplo: una panadería para producir la 
mercancía “pan” necesita consumir harina que es 
producida por otra empresa (molino). El molino, a su 
vez necesita comprar a las empresas agrícolas el 
trigo que transformará en harina. 
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 Se produce así una larga cadena de productos 
intermedios que pasan de una empresa a otra 
sufriendo sucesivas transformaciones hasta poder ser 
enviados a los mercados para su consumo. 
 
 En estas transformaciones que cada empresa hace 
de los bienes intermedios, agrega otros elementos 
nuevos visibles pero igualmente imprescindibles 
tales como energía, transporte y otros elementos que 
desaparecen en el producto final. 
 
 A este conjunto de bienes que quedaron de alguna 
manera “consumidos” en el producto final, se les 
denomina insumos. 
 
 Para construir una casa, por ejemplo, se 
requiere el uso de múltiples insumos: madera, 
vidrios, cemento, fierro, pintura, servicios, etc. 
 
 Las relaciones que las empresas establecen entre 
sí, son tan estrechas que reciben el nombre de 
aparato productor. 
 
 Desde luego, la naturaleza y la cantidad de 
insumos que necesita cada empresa no son iguales los 
sectores primarios, secundarios y terciario de la 
producción. Tampoco es la constelación de factores 
productivos que cada sector utiliza. Las economías 
subdesarrolladas, un sector o un área dentro de cada 
sector pueden crecer desproporcionadamente en 
relación con las otras. Sin embargo, por esta 
ligazón que une a las distintas empresas y las toma 
dependientes, en algún grado a unas de otras, el 
trazo de algunas áreas se transformará en un freno 
para la expansión de las demás. 
 
 A evitar estas situaciones apunta la política de 
crecimiento armónico que se propone en le campo del 
desarrollo económico. 
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6.3) La curva de oferta 
 
 Las empresas o aparato productor crea bienes y 
servicios que son ofrecidos a los consumidores. Esta 
acción se denomina oferta. 
 
 Así como la demanda estaba relacionada con los 
precios conforme a la tabla y a la curva de demanda 
antes estudiada, así también existe relación entre 
precios y oferta. Pero, en este caso, debemos 
introducir un nuevo elemento cual es el costo de 
producción que debe tenerse presente cuando 
construyamos una tabla y una curva de oferta. 
 
 En el uso corriente de los términos, decimos que 
“el costo de tal cosa es tanto” para referirnos a su 
precio. Sin embargo, en el vocabulario económico -
como ya se ha visto- costo y precio no son 
sinónimos. Costo tiene el sentido limitado de cuánto 
cuesta producir un bien.  
 
 El costo total de producción de un bien es en 
general la suma de los gastos hechos en insumos más 
los pagos efectuados por uso de factores y por 
reposiciones. 
 
 Aunque en la práctica el cálculo de costos no 
sea simple, lo que nos interesa destacar es que el 
precio de venta puede resultar igual, inferior o 
superior al costo total. Es decir, la operación 
puede resultar con pérdidas o ganancias para la 
empresa. La utilidad necesaria en toda empresa 
privada, está formada por ese posible margen 
favorable que exista entre el costo y el precio de 
venta. 
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 Queda de manifiesto, entonces lo importante que 
es precisar la relación entre costos y precios, lo 
que a su vez, estará íntimamente ligado a las  
cantidades de productos que realmente pueden ser 
vendidos. 
 
 Para graficar esa relación, podemos confeccionar 
una tabla semejante a la que se hizo en el caso de 
la demanda. Usaremos, en este caso, el mismo ejemplo 
de un bien de consumo no esencial -un reloj o un 
vestido- en condiciones de mercado sin 
perturbaciones en la competencia. 

Tabla de Oferta 
CASO PRECIO UNIDAD CANTIDAD 

OFERTADA 

A $ 4.500 400.000 
B 4.000 300.000 
C 3.500 200.000 
D 3.000 150.000 
E 2.500 100.000 
F 2.000 80.000 
G 1.500 50.000 
H 1.000 20.000 
I 500 10.000 

 
 En el caso A se trata de que si el precio de 
venta es de $ 4.500, el aparato productor está 
dispuesto a entregar 400.000. Por el contrario, si 
el precio es de $ 500 sólo ofertará 10.000 unidades 
(si el costo, como es probable, es mayor a $ 500; la 
oferta podría estar constituida sólo por stocks 
acumulados que conviene liquidar a cualquier precio 
por el costo de almacenamiento y/o por temor al 
deterioro u otras razones). 
 
 Tracemos un dibujo con la curva de oferta: 
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               $         
         
        
                  
           
           
      
     
                                                         
  q.q. 
 
 
 
 Como puede observarse, la curva de oferta sube, 
al revés de la curva de demanda, de abajo -izquierda 
hacia arriba -derecha. 
 
 Si dejamos estática la curva de demanda y 
hacemos variar la curva de oferta, obtenemos el 
siguiente gráfico. 
 
 
         Demanda      Oferta  
               $         
         
        
                  
           
           
      
     
                                                         
  q.q. 
 
 
 Esto significa que si la demanda permanece igual 
y la oferta se acrecienta, el punto o precio en que 
se cortan estará cada vez más bajo. 
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EL Mercado 
 
 
 En términos corrientes, llamamos al sitio donde 
se demandan bienes y servicios y donde se los 
ofrece. Este es el sentido que tiene todavía en 
muchas regiones. Sin embargo, en la vida moderna 
existen medios técnicos que permiten a las personas 
realizar transacciones económicas aún sin verse 
personalmente. Así un productor de Cautín puede 
vender su trigo a un molinero de Santiago a través 
de una carta o un telegrama. Por esta razón, al 
término marcado se usa ahora con un sentido más 
amplio. “contrataciones que varias personas, a 
través de un medio cualquiera, realizan para 
intercambiar bienes”. 
 
 La amplitud geográfica del mercado de los bienes 
varía según su tipo y calidad. El trigo, el petróleo 
o el oro, por ejemplo, son intercambiados desde y 
hacia todos los sitios de la tierra. En este caso 
diremos que ellos tienen un mercado mundial. En 
cambio, otros productos poseen un mercado más 
restringido que puede ser nacional, regional o 
simplemente, local. 
 
 Por otra parte, se puede delimitar el mercado a 
cada producto o factor productivo en particular y se 
habla, a menudo, del mercado del azúcar, del papel, 
del trabajo o del capital, en un sentido nacional o 
mundial. 
 
 Además, cuando queremos referirnos a la 
totalidad de la demanda y oferta de bienes y 
servicios que se hacen en el país, empleamos los 
términos de mercado nacional. 



Apuntes para E.Media_PSU 
Historia y Ciencias Sociales  

José Daniel Munar Andrade _jdmunar@gmail.com _ profemunar.weebly.com 
 

   62 

 

 
7.1) El mercado y los precios.- 
 
 Sabemos que los bienes y servicios se transan en 
los mercados mediante un precio que conviene 
vendedor y comprador. Sabemos, también que la 
demanda y la oferta de bienes están ligadas 
íntimamente a los precios. 
 
 Volveremos ahora sobre esa relación precio-
oferta-demanda. En la tabla adjunta se ha refundido 
en una sola las anteriores: 
 

TABLA DE DEMANDA Y OFERTA 
 
CASOS PRECIOS 

POSIBLES 

DEMANDA 

PROBABLE 

OFERTA 

PROBABLE 

A $               
4.500 

                
20.000 

                
400.000 

B                 
4.000 

                
30.000 

                
300.000 

C                 
3.500 

                
50.000 

                
200.000 

D                 
3.000 

                
80.000 

                
150.000 

E                 
2.500 

                
100.000 

                
100.000 

F                 
2.000 

                
150.000 

                
80.000 

G                 
1.500 

                
200.000 

                
50.000 

H                 
1.000 

                
250.000 

                
20.000 

I                 
500 

                
300.000 

                
10.000 

 
 
 Con los datos de la tabla se confecciona el 
gráfico siguiente: 
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 Las curvas de demanda y de oferta, en el caso 
propuesto, se cortan en un punto que corresponde al 
caso E. En ese punto coinciden precio, cantidad 
demandada y cantidad ofertada. En ese punto de 
equilibrio quedará fijado el precio. Dicho de otro 
modo, a un precio de $2.500 el aparato productor 
estaría dispuesto a ofrecer cien mil unidades y a 
ese mismo precio, los consumidores pueden adquirir 
una cantidad igualmente de cien mil. 
 
 Esta forma de fijar los precios de los bienes 
corresponde a  la conocida ley de la oferta y la 
demanda. Esta ley, funciona exclusivamente si se 
logra un mercado de competencia perfecta. Esto 
quiere decir, un mercado en que concurren los 
elementos ofertantes y demandantes en la más 
absoluta libertad. No existe, por lo tanto, 
intervención del Estado fijando precios, alentando 
ciertos consumos o desfavoreciendo a otros. Tampoco, 
por el lado de la oferta, se han unido los 
productores para obligar a los consumidores a 
aceptar precios impuestos por el afán de lucro 
(monopolio). 
 
 Por último, se supone que la elasticidad de la 
demanda de todos los bienes es parecida y que todos 
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los consumidores tienen un poder de compra 
semejante. 
 
 Como es natural un mercado en esas condiciones 
no existe prácticamente en parte alguna de la 
tierra. Esto no quiere decir que el juego de la 
oferta y de la demanda no tenga incidencia práctica 
en los precios aun cuando no se den las 
características de la competencia perfecta. 
 
 Tiene gran importancia el juego de ofertas y 
demandas. Pero en la mayoría de los casos, se 
agregan elementos distorsionadores de la libre 
competencia que alteran las normas clásicas e 
influyen en los precios. 
 
 Uno de esos agentes modificadores es el Estado; 
éste puede, en vista a razones superiores de orden 
social, estimar que determinados bienes no deben 
tener un precio demasiado alto y ejercita una 
política de precios que protegen ese bien. Puede, 
por ejemplo, fijarle un precio tope de venta, 
rebajando la utilidad posible del productor, en 
otros casos puede bonificar directa o indirectamente 
la producción de esos bienes. 
 
 El estado, por otra parte, puede desalentar el 
consumo de ciertos productos (suntuarios, por 
ejemplo) mediante una gama de medidas que van desde 
los altos impuestos o prohibiciones de alguna 
importación. 
 
 Pero no sólo el Estado puede alterar el libre 
juego de la oferta y de la demanda. También los 
productores. Una de las formas más conocidas de 
hacerlo son los monopolios. Las formas monopólicas 
(trust, carteles, pools) unen varias empresas o 
conciertan acuerdos entre empresas para imponer 
precios, calidades, o volúmenes de producción. En 
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sentido literal, monopolio significa “un vendedor” y 
en la práctica tiene es e mismo sentido. 
 

7.2) El Mercado como medio de intercambio 
económico 
 
 Al especializarse las labores productoras, es 
indispensable que las personas intercambien bienes y 
servicios. Este intercambio se efectúa por medio del 
mercado, lo que deja en claro el papel del mercado y 
su importancia en la economía. 
 
 Si una persona se especializa en cierta 
actividad productora y en seguida, cambia lo que 
produce por otros bienes que necesita pero que no 
produce, el producto total, en el nivel de la 
comunidad, será mayor que si cada uno produjese para 
sí todo lo que necesita. 
 
 Cada familia podría fabricar su propio pan y 
vestimentas etc. En cierta medida sería 
autosuficiente; pero esto le privaría de muchos 
bienes y servicios que sólo es factible fabricar en 
gran número (ej.: televisores, radios, automóviles); 
además, la eficiencia familiar para producirlo todo 
sería menor. En estas circunstancias es preferible 
acudir al mercado, tanto para adquirir los bienes 
que necesita como para obtener ingresos que le 
permitan su adquisición. 
 

7.3)  Mercado de trueque y Mercado monetario.- 
 
 Una noción importante acerca de la clasificación 
de los mercados es la que se refiere al mercado 
monetario. En las economías primitivas, el 
intercambio económico se efectuaba mediante el 
simple intercambio de cosas; en este tipo de mercado 
operaba el trueque, ya que no existía una medida de 
conversión común para el cambio; el precio era 
fijado en términos de productos. 



Apuntes para E.Media_PSU 
Historia y Ciencias Sociales  

José Daniel Munar Andrade _jdmunar@gmail.com _ profemunar.weebly.com 
 

   66 

 
 Al hacerse evidente la necesidad de que algo 
permitiera operar más flexiblemente, surgió algún 
bien determinado que se utilizó como medio de 
cambio. Por ejemplo pudo pensarse en los fósforos: 
así una manzana podría costar quince fósforos; una 
zanahoria valdría seis fósforos. 
 
 Si para realizar las transacciones se necesita 
utilizar un bien como los fósforos, eso quiere decir 
que el hecho de realizarse las transacciones implica 
un costo para la sociedad; este costo es el valor de 
los fósforos que han debido utilizarse para hacer 
las transacciones y que, por tanto, dejan de usarse 
en su calidad de tales. Esto mismo ocurre con 
cualquier otro bien que se use como intermediario en 
las transacciones; por ejemplo, el oro. Por este 
motivo los países han preferido desarrollar el uso 
de un bien intermedio en las transacciones que no 
sea costoso: es decir, cuyo uso en las transacciones 
no significa dejar de usarlo en otras cosas 
importantes. 
 
 Así surgió el papel moneda o billete. Este es un 
trozo de papel impreso debidamente (para que no sea 
falsificado) y cuya aceptabilidad depende no de su 
valor como papel sino de la confianza o fe que la 
gente tenga en él. De allí que se le llame también 
“dinero fiduciario”. 
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El Dinero en una 
 Economía 

 
 
 
 El dinero es el medio de cambio utilizado por 
una comunidad para efectuar las transacciones. 
Permite, por ejemplo, averiguar cuánto es el ingreso 
mensual de un trabajador y cuánto se puede comprar 
con él, es decir, permite conocer su poder 
adquisitivo, o poder de compra; además, el dinero 
permite establecer y comparar los valores de los 
diferentes bienes, servicios y recursos; es decir, 
es una unidad de cuenta. 
 
 Según se ha dicho, se considera como dinero todo 
lo que se acepta como medio generalizado de pago. 
Entonces, en tal definición entran los billetes y 
las monedas en libre circulación más los depósitos 
en cuentas corrientes en los bancos comerciales. 
Estos depósitos en cuenta corriente deben 
considerarse dinero, dado que su dueño puede girar 
sobre ellos mediante un cheque. Este es admitido 
como una forma de pago aceptado en todas partes. En 
la mayoría de las transacciones, en una sociedad 
moderna, es aceptado y por lo tanto, constituye una 
forma de dinero. 
 
 Una letra de cambio, por el contrario, 
constituye un medio de pago pero no es totalmente 
aceptada como tal. En consecuencia, no puede ser 
considerada una forma de dinero. 
 
 Así, el dinero tiene valor sólo porque existe un 
“acuerdo” social, traducido en su aceptación 
generalizada para utilizarlo como medio de cambio 
habitual. El dinero no tiene valor en sí mismo sino 
en cuanto a la capacidad de transacción que 
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representa; es decir, el costo de fabricar un 
billete de $ 1.000 es el mismo que de un billete de 
$ 100; sin embargo, la capacidad para efectuar 
transacciones es mayor para el primero. 
 
 La importancia del dinero en una economía va más 
allá de sus funciones básicas de instrumento de 
transacciones y unidad de cuenta; el dinero también 
es una forma de mantener la riqueza o patrimonio de 
los agentes económicos, es decir, el dinero actúa 
también como un depósito de valor. 
Dinero: Impuestos; Distribución 

 

8.1) El Dinero 
 
 El hombre, ser de pensamiento, razón y 
sociabilidad, se vio en la obligación de agruparse 
con otros similares para poder satisfacer sus 
necesidades. Trabajando en grupo y explotando la 
tierra, el hombre necesitó de otros productos, que 
sin embargo, ellos no producían. A esta necesidad se 
recurrió a otras tribus similares que podían 
abastecerlos con los productos necesitados y 
viceversa. Como aún no se conocía el dinero u otro 
objeto que representara valor alguno, se abastecían 
mutuamente a través del "trueque", es decir, del 
intercambio. 
 
 Sin embargo, con el paso del tiempo el trueque 
significó una problemática, pues constituía pérdida 
de algún producto para poder obtener otro, lo que 
derivó a un acuerdo de crear un símbolo que 
representara valor y así agilizar las transacciones. 
De este modo se inventó la moneda, que eran círculos 
de metal, sin ninguna marca en especial que se daba 
a cambio de algún producto. El trueque fue dejado 
atrás. A lo largo del tiempo, la moneda fue  
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convirtiéndose, en el único método de compra de 
productos y el hombre alivianó sus negocios. 
  
Ahora, actualmente, el dinero es todo medio de pago 
de aceptación generalizada, es cualquier cosa 
aceptada por todas las personas en pago de bienes y 
servicios. 
 

8.2) Funciones del Dinero 
 
a) Medio de Pago: Se utiliza como remuneración por 
algún trabajo u actividad; asimismo, como pago por 
arriendo de cualquier bien, ya sea casa, implementos 
de trabajo, automóviles, etc. 
 
b) Medio de Cambio: Podría definirse como la compra 
o venta de algún bien determinado. 
 
c) Depósito de Valor 
 
d) Unidad de Cuenta 
 

8.3) Clases de Dinero 
 

• Dinero bancario 

• Dinero giral 

• Dinero privado 
 

El dinero constituye pues el mantenimiento en pie 
de la Sociedad, en pago del esfuerzo laboral, con el 
cual abastece las necesidades básicas como: 
vivienda, alimentación, salud, vestuario, educación, 
etc. 
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8.4) Medios Generalizados de Pago 
 

58.4.1) Cheque 
 
Es una orden escrita y girada contra un Banco para 
que este pague a su presentación todo o parte de los 
fondos que el librador tenga en la cuenta. El cheque 
es un medio de los más socorridos por los bancos 
para realizar su gestión comercial y afecta 
ordinariamente a la Cuenta Corriente Bancaria. Esta 
última consiste en un contrato por el cual un Banco 
se obliga a cumplir las órdenes de pago de otra 
persona hasta la concurrencia de la cantidad de 
dinero depositado en la cuenta o del crédito que se 
haya estipulado. Luego hay dos tipos de cuenta 
corriente bancaria. 
 
a) Cuenta Corriente de depósito 
b) Cuenta Corriente de crédito 
 
 La primera se abre mediante un depósito que se 
hace en el banco, en cambio en la segunda no hay 
depósito y este es reemplazado por un crédito 
autorizado por el banco. 
 
 Es importante destacar que el cheque es un 
documento pagadero a la vista y contiene una orden 
de pago que debe cumplirla un banco. 
 

8.4.2) Clasificación de los Cheques 
 
 La cesibilidad o transferencia de un cheque 
dependerá de la forma como se haya extendido y según 
esto se distinguen: 
 

• Cheques al Portador  

• Cheques a la Orden  

• Cheques Nominativos 
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a) Cheque al Portador: lleva la frase "o al 
portador" y se transfiere manualmente, por eso la 
persona que pierde un cheque al portador corre el 
peligro de no recuperarlo porque de acuerdo a las 
características de este cheque es difícil probar su 
propiedad. Este cheque puede cobrarlo cualquier 
persona, es indiferente que se indique o no el 
nombre del beneficiario, basta conservar las 
palabras "o al portador". Finalmente, el banco al 
momento del cobro de este tipo de cheque, puede o no 
exigir la identificación del portador del cheque. 
 
2 ejemplos de cheque al portador: 
 
 
SERIE K-E202176                          79006-00                 $40.000.-

Al Banco de Chile- SANTIAGO

AHUMADA 261-STGO.

Stgo. 5 de Enero de 1994

Páguese a

la orden de __________________________________________Juan Pérez

o al portador

la cantidad de ________________________________________ Cuarenta mil ---------------------------------------------------

Pesos m/l

___________________

___________

__________________

 
 
SERIE K-E202176                          79"6-00                     $5.000.-

Al Banco de Chile- SANTIAGO

 Ahumada 261-Stgo.

Stgo. 5 de Enero de 1994

Páguese a

la orden de __________________________________________

o al portador

la cantidad de ________________________________________ Cinco mil ---------------------------------------------------

Pesos m/l

___________________

___________

__________________
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b) Cheque a la orden: se caracteriza porque lleva 
las palabras "a la orden" y la expresión "o al 
portador" debe ir necesariamente borrada. 
 
 Este cheque es transferible sólo por el Endoso y 
este consiste "En el escrito puesto al dorso de el 
documento, por el cual el tenedor del cheque 
transfiere el dominio. El escrito en el dorso debe 
contener fecha, nombre y apellido de l apersona a 
quien se transfiere y la firma del endosante o solo 
la firma de ésta. 
 
Si tiene todas las menciones, el endoso es regular y 
si contiene sólo la firma el endoso es en blanco. 
 
Ejemplo de Endoso Regular. 
 
Santiago 4 de febrero de 1998. Páguese a la orden de 

Luis González

Juan Pérez (firma)

 
 
Para cobrar un cheque a la orden los bancos exigen 
identificación y sólo es pagable i la persona que se 
indica en el cheque a menos que se haya endosado. 
 
Ejemplo: 
 
 
SERIE K-E202176                          79006-00                     $40.000.-

Al Banco de Chile- SANTIAGO

 Ahumada 261-Stgo.

Stgo. 5 de Enero de 1998

Páguese a

la orden de __________________________________________

o al portador

la cantidad de ________________________________________ Cuarenta mil ---------------------------------------------------

Pesos m/l

___________________

___________

__________________

Juan Pérez
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c) Cheque Nominativo: Se caracterizan porque 
aparecen borrados conjuntamente las palabras "a la 
orden" y "o al portador" este cheque NO es 
transferible y sólo podrá pagarse a la persona cuyo 
nombre fue girado. 
 
Esto no impide que el beneficiario pueda endosarlo a 
un banco en comisión de cobranza, colocando las 
frases "valor en cobro" o "para depositar en mi 
cuenta corriente" (en el dorso). 
 
 
SERIE K-E202176                          79006-00                 $40.000.-

Al Banco de Chile- SANTIAGO

AHUMADA 261-STGO.

Stgo. 5 de Enero de 1994

Páguese a

la orden de __________________________________________Juan Pérez

o al portador

la cantidad de ________________________________________ Cuarenta mil ---------------------------------------------------

Pesos m/l

___________________

___________

__________________

 
 
d) Otros tipos de cheques: 

 
 Cheques girados en Comisión de Cobranza: 
Consiste en un mandato de cobro que da el librador 
al tenedor del cheque para retirar del banco una 
suma de dinero y el tenedor está obligado a rendir 
cuenta a su mandante o librador. 
 
 Estos cheques se conocen porque llevan las 
palabras "Para mí". 
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SERIE K-E202176                          79006-00                 $40.000.-

Al Banco de Chile- SANTIAGO

AHUMADA 261-STGO.

Stgo. 5 de Enero de 1994

Páguese a

la orden de __________________________________________Juan Pérez, para mí

o al portador

la cantidad de ________________________________________ Cuarenta mil ---------------------------------------------------

Pesos m/l

___________________

___________

__________________

 
 
 
e) Cheque Cruzado:  Se caracteriza porque en su 
Anverso es cruzado por dos líneas paralelas 
transversales. Estos cheques son COBRADOS SOLO POR 
BANCOS. 
 
El cheque cruzado puede ser General si sólo lleva 
dos líneas paralelas o Especial si entre las dos 
líneas paralelas lleva el nombre de un Banco. Para 
la cancelación del cheque cruzado se exige la 
intervención de dos bancos: uno efectúa el pago y el 
otro lo recibe, aunque también se acepta que un 
banco desempeñe ambas funciones. 
 
Finalmente un cheque cruzado puede ser a la orden o 
nominativo y no olvidar que estos cheques no se 
cobran ni pagan por ventanilla. 
 
SERIE K-E202176                          79006-00                 $40.000.-

Al Banco de Chile- SANTIAGO

AHUMADA 261-STGO.

Stgo. 5 de Enero de 1994

Páguese a

la orden de __________________________________________Juan Pérez

o al portador

la cantidad de ________________________________________ Cuarenta mil ---------------------------------------------------

Pesos m/l

___________________

___________

__________________
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f) Protesto: Es un testimonio que estampa el librado 
(banco) al dorso del cheque, al tiempo de la 
negativa del pago, explicando la causa de su rechazo 
(falta de fondos u otros motivos), dejando 
constancia del día y de la hora en que fue rechazado 
su pago. 
 
Este protesto se notifica al librador disponiendo 
éste de 3 días para depositar el valor del cheque en 
el Tribunal; de lo contrario se inicia la acción 
criminal por el delito de estafa. 
 

8.4.3) La Letra de Cambio  
 
 Es un mandato escrito, revestido de las formas 
prescritas por la ley, por el cual el librador 
ordena al librado pague una cantidad de dinero a la 
persona designada o a su orden. 
 
 En la letra de cambio pueden intervenir una 
serie de personas. Nos referiremos exclusivamente a 
aquellas cuya participación es necesaria. 
 
1. El librador: es la persona que contrae la 
obligación de pagar la cantidad de dinero convenida 
y gira la letra. 
 
2. El librado: es la persona a quien se manda que 
pague la letra y la acepta. 
 
3. El tomador o beneficiario: es aquel en favor de 
quien se gira la letra, la persona a quien el 
librado o aceptante debe pagar. 
 
 Lo que indicaremos a continuación tiene 
extraordinaria importancia para comprender el 
sistema actual de la letra de cambio. 
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 En la actualidad, han desaparecido virtualmente 
las tres personas que aparecían en la letra 
(librador, librado y beneficiario), esto permite que 
intervengan sólo dos personas: librador y 
beneficiario al mismo tiempo (acreedor) y librado o 
aceptante (deudor). 
  
 Los ejemplos aclararán esta situación que, es 
necesario destacarlo, es la forma que generalmente 
presenta en la actualidad la letra de cambio. 
 
 Supongamos que debe emprender un viaje de 
negocios con el propósito de adquirir mercaderías. 
Necesitará llevar grandes cantidades de dinero. Esto 
es molesto y peligroso. Para evitarlo gira letras de 
cambio contra el banco en el cual mantiene cuenta 
corriente, lo hace a su propia orden cada vez que 
tenga que comprar mercaderías, las entregará en pago 
mediante el endoso. 
 
 La aceptación: la sola firma del librado puesta 
en el anverso de una letra de cambio importa 
aceptación. 
 
Ventajas: 

 
a) Como ya dijimos, evita la necesidad del 
transporte material de la moneda con sus 
consiguientes gastos y peligros. 
 
b) Facilita la compensación de los créditos y deudas 
de las distintas plazas comerciales. 
 
c) Economiza el empleo de cuantiosas sumas de 
dinero. 
 
d) Facilita la rapidez de circulación. 
 
Formalidades: debe contener: 
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a) Los nombres y apellidos del librador o tomador y 
la firma del librador. 
b) La cantidad de dinero que se manda pagar 
c) El lugar y fecha en que se extiende la letra 
d) La época en que ha de efectuarse el pago. 
 
Tipos de letras: 
 

SERIE K-E202176                         361759                                     $

BANCOSORNO

          SANTIAGO

Páguese a

la orden de ________________________________________________________Juan Pérez

o al portador

la cantidad de ______________________________________________________ Cuarenta mil ---------------------------------------------------

Pesos m/l

___________________

______________

__________DE_______19___

SANTIAGO/OF. MANQUEHUE

BANCOSORNO Y LA UNION

AV. 4º CENTENARIO 6130

TEL. 208599

SANTIAGO/CHILE

_____________________________

10-320______

4
919082  1

 
 

Letra Nº _________________________ Vence___________

de ___________ de 19___ Por $

Al ______ de ___________________de 19________ se servirá Ud. mandar pagar

por esta Unica de Cambio (____________________________________________)

a la orden de _______________________________________________________

la cantidad de

pesos

valor ______________________ que cargará Ud. en cuenta según aviso de S.S.S.

A ________________________________________________________________

A

C

E

P

T

A

D

A

__________________________________________________________
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Distribución del Ingreso 

 
 

 
 Como se ha estudiado, en la producción de bienes 
y servicios se utilizan los llamados factores 
productivos, que básicamente son el trabajo, la 
capacidad empresarial, el capital y la naturaleza, y 
también otros bienes, que son llamados insumos o 
bienes intermedios. 
 
 Por su participación en el proceso productivo 
los factores reciben un pago o remuneración. El 
total de esos pagos, en un período que usualmente 
por comodidad para medir es un año, es  lo que 
conocimos como Ingreso Nacional. 
 
 El ingreso nacional es una magnitud agregada; es 
decir, que muestra la suma total para todo el país. 
Sin embargo, a fin de tener un panorama más claro 
del funcionamiento del sistema económico, y de sus 
resultados, es conveniente desglosar esa 
información. Existen diversas formas de hacerlo que, 
en el fondo, consisten en desagregar el ingreso 
nacional, de acuerdo con distintos criterios: 
 

9.1) Distribución regional del ingreso 
 
 Se utiliza para estudiar las diferencias entre 
regiones; lo importante es la zona geográfica donde 
se generó el ingreso. Así, se pueden conocer los 
pagos a factores productivos realizados en las 
diferentes regiones o provincias del país, y el 
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porcentaje de ello dentro del total del Ingreso 
nacional. 
 

9.2) Distribución sectorial del ingreso. 
 
 En este caso, el ingreso nacional se distribuye 
de acuerdo con los sectores de actividad económica 
(primario, secundario o terciario) en el que se 
originaron los pagos a los factores productivos. 
 

9.3) Distribución funcional del ingreso 
 
 Esta forma de distribución del ingreso nacional 
también se llama distribución factorial. Esta 
consiste en identificar los pagos con los factores 
productivos (naturaleza, trabajo, capital y 
empresa), lo que permite conocer qué parte del 
ingreso total de un país está constituida por 
remuneraciones al trabajo y qué parte por pagos a 
otros factores. 
 

9.4) Distribución personal del ingreso 
 
 En última instancia, las personas son las que 
poseen los factores productivos y por tanto, ellas 
reciben el ingreso que proviene de su aporte al 
proceso productivo. De ahí que una alternativa muy 
importante para ver cómo se distribuye el ingreso es 
identificar los pagos a los factores de acuerdo con 
las personas o familias que los reciben. Así, es 
posible calcular los porcentajes que los diferentes 
grupos de la población reciben del total de ingreso 
nacional. 
 

9.5) Distribución equitativa del ingreso 
 
 Los ingresos que reciben las familias, ya sean 
provenientes del trabajo o de la propiedad de otros 
factores productivos, son diferentes. 
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 La idea de cuál sería una distribución justa del 
ingreso es distinta para diversas personas. Se 
pueden señalar tres enfoques que tienen diferentes 
repercusiones sobre lo que se debería hacer para 
llegar a esas distribuciones deseadas. 
 
- Se ha sostenido que todas las personas son 
iguales, por lo tanto, todas las familias deberían 
tener iguales ingresos, de acuerdo con el número de 
sus miembros. Así la situación ideal sería una en 
que la única razón para tener mayor ingreso fuese 
que una familia fuera más numerosa. Esta idea no 
favorece el esfuerzo ya que habría un ingreso 
asegurado. 
 
- Un segundo enfoque postula que los ingresos 
deberían ser proporcionales al aporte de las 
personas al proceso productivo. Así quien trabaja 
más, o quién aporte factores de mayor calidad 
tendría un ingreso mayor. Esta idea favorece el 
esfuerzo e incentiva a trabajar más, pero puede 
generar diferencias muy fuertes en los ingresos, si 
no existe igualdad de oportunidades y condiciones en 
el sistema económico. Además, muchas personas están 
incapacitadas para generar ingresos. 
 
- Una tercera idea es ocuparse de las familias 
definidas como más pobres y fomentar políticas para 
que esta situación sea superada. En este caso, no 
importan tanto las diferencias relativas en los 
ingresos sino los ingresos absolutos de los más 
pobres. 
 
 De este rápido recuento de algunas ideas acerca 
de la distribución del ingreso es posible darse 
cuenta de que la idea de justicia, si bien es 
compartida por todos, es diferente según el punto de 
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vista de las personas. Estas diferencias surgen 
frecuentemente cuando se pasa del terreno abstracto 
a un terreno práctico, que permita diseñar medidas 
de política económica para lograr lo deseado. La 
definición de objetivos, en cualquier terreno, 
depende de los juicios de valor de quien postula los 
objetivos; es decir, de lo que esa persona o grupo 
considera "bueno" o "justo", y eso está fuera del 
campo del análisis económico. 
 
 En cualquier caso, la intervención del Estado es 
necesaria para tender a que los ingresos de que 
dispongan las familias se acerquen al criterio de 
justicia distributiva que la sociedad tenga.  
 
 El Estado modifica los ingresos determinados por 
el proceso económico, a través de diversos 
mecanismos y acciones, y eso se reconoce como 
redistribución del ingreso, mediante: impuestos 
progresivos, regulación del mercado (contra 
monopolio) gasto social, fijación de precios y su 
subsidios. En todo caso, la redistribución implica 
favorecer a algunos miembros de la sociedad y 
perjudicar a otros, respecto de una situación sin 
una intervención ajena. 
 

9.6) Acción Redistributiva del Estado 
 
 La tributación del ingreso total en un país 
entre las personas, es decir, los ingresos que éstas 
reciben dependen de una serie de factores 
económicos, sociales e institucionales. La 
distribución del ingreso que resulta de la operación 
del mecanismo de mercado usualmente difiere de los 
criterios de equidad que una sociedad tenga. 
Asimismo, es posible que una proporción más o menos 
importante de personas no obtenga los ingresos 
necesarios para satisfacer un mínimo de necesidades. 
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 Para corregir esta situación, el Estado de un 
país "interviene", es decir, ejecuta diversas 
acciones que tienen a modificar el resultado del 
proceso económico, acercando la situación a los 
criterios de equidad imperantes. 
 
 En términos generales, eso es posible de hacer 
actuando de forma tal que de cambiar las condiciones 
básicas que originan ese resultado o modificando los 
ingresos que las personas obtienen de su 
participación en el proceso económico. Algunos de 
los mecanismos para implementar esas medidas son las 
siguientes: 

 
9.6.1) Tributación: 
 
 Se dice que la estructura de impuestos es 
progresiva cuando, a mayores niveles de ingreso, se 
pagan tasas o porcentajes mayores de impuestos. Con 
este mecanismo, se disminuye la desigualdad en la 
distribución del ingreso, ya que pagan 
proporcionalmente más impuestos quienes tiene 
mayores ingresos. 
 

9.6.2) Regulación de mercado: 
 
 A través de la regulación de las prácticas que 
tienden a disminuir la competencia, el Estado actúa 
sobre las causas que generan la desigualdad en los 
ingresos. Así, se tienen las sanciones contra las 
prácticas monopólicas. 
 

9.6.3) Transferencias monetarias y 

transferencias de bienes (gasto social): 
 
 Es Estado puede incrementar directamente el 
ingreso de los sectores a los que desea favorecer, 
mediante la entrega de dinero (transferencias 
monetarias) o el reparto gratuito de bienes o  
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servicios (transferencia de bienes). El 
financiamiento del gasto se hace con cargo a los 
ingresos públicos, entre los que resaltan los 
impuestos. Tradicionalmente, en Chile, ha sido 
importante la acción del Estado en este sentido, 
especialmente a través del sistema de previsión 
social, de la entrega gratuita de bienes y de la 
prestación de servicios públicos. 
 

9.6.4) Fijación de precios y subsidios: 
 
 Un subsidio de precios consiste en la 
determinación de los precios de algunos bienes, 
considerados esenciales, mediante fijación de 
precios usualmente por debajo de los costos de 
producción cubriéndose la diferencia con cargo a 
fondos públicos. En otros casos, se fijan precios, 
sin otorgar subsidios, para evitar que los 
productores puedan vender a precios más altos de los 
necesarios para obtener niveles de utilidad 
razonable. 
 
 La producción de los bienes puede ser realizada 
por empresas públicas; por ejemplo, servicios de 
utilidad pública, como electricidad, agua, etc., o 
por empresas privadas. 
 

9.7) Los Gravámenes 
 
 Son ciertas obligaciones de contendio monetario 
o pecuniario, los que son impuestos por el Estado a 
sus ciudadanos y entre los gravámenes destacan los 
siguientes: 
 
a) Contribuciones 
b) Tasas 
c) Derechos 
d) Impuestos 
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9.8) Impuestos 
 
Es la obligación monetaria y coactiva (que apremia u 
obliga) establecida por la ley en favor del Estado y 
con la función de enriquecerla. 
 

9.9) Clasificación de los impuestos: 
 
a) Directos: son todos aquellos que afectan la 
tenencia de un capital o la producción de una 
riqueza. Ej.: El impuesto a la Renta. 
 
b) Indirectos: son aquellos afectados por el 
movimiento o traslado de la riqueza o bien. Ej.: 
IVA. 
 
c) Personales: son aquellos que consideran la 
situación particular de cada persona. Ej. Cargas 
familiares. 
 
d) Reales: Son aquellos que no consideran 
situaciones particulares. Ej.: Impuesto a los 
cigarrillos. 
 
e) De monto fijo: Quiere decir que son los que 
tienen una cantidad igual para todas las personas.  
  
f) Proporcionales: Aquellos a los que se le aplica 
una misma tasa o porcentaje, cualquiera que sea su 
base imponible. 
 
g) Progresivo: Son aquellos en que las tasas 
porcentaje va variando con la base imponible. 
 
 c.1. Puro y Simple 
 c.2. Por tramos 
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9.10) Impuestos en Chile  

 
La cantidad de Impuestos existentes en nuestro país 
son, sin duda innumerables. Sin embargo, los más 
importantes de éstos son: 
 
1. El impuesto a la Renta (D.L. 824) 

 
Se entiende por Impuesto a la "Renta" a los ingresos 
que constituyen utilidades o beneficios que rinda 
una cosa o actividad y los beneficios, utilidades e 
incrementos de patrimonio se perciban o devenguen, 
cualquiera que sea su naturaleza, origen o 
denominación. 
 
NOTA: "devenguen", aquella sobre la cual se tiene un 
título o derecho. 
 
2.  El Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) 

Es el impuesto pagado por las empresas sobre el 
aumento de valor que aquellos dan a las diferentes 
fases de producción, a un bien o servicio. 
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Inflación y Deflación 
 

La producción debe estar en equilibrio con el 

Dinero, de no ser así producirá inflación o 

deflación 

 

10.1) Inflación: 
 

Aumento sostenido y generalizado del nivel de 
precios. 
 

10.2) Causas o presiones inflacionarias: 
 

Las causas o presiones inflacionistas pueden 
ser:   
 

a) básicas 
b) circunstanciales 
c) acumulativas 

 
a) Básicas: 

 
 Dentro de las causas o presiones inflacionarias 
de carácter básico se tienen:  
 

• Inflexibilidad de la oferta 

• Sector exportador, dependencia  

• Deficiente sistema tributario 

• Reducción capitalización 
 
b) Circunstanciales: 

 
Aumento de Servicios equivale a aumento de dinero.  

Disminución de Bienes equivale a aumento de 
inflación. 
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• Terremotos, sequías, etc. 

• Aumento inflación internacional 

• Problemas en sector exportador por conflictos 
internacionales etc. 

 
c) Acumulativas: 

 
 Finalmente entre las presiones inflacionarias 
acumulativas es posible mencionar a: 
 

• Orientación de las inversiones 

• Menor productividad. 
 

10.3) Mecanismos de Propagación: 
 
a) Déficit fiscal. Este lleva en la gran generalidad 
de los casos a generar una emisión de dinero 
inorgánica que termina por provocar inflación 
 
b) Reajustes de salarios. Los aumentos en los 
salarios llevan a un aumento de precios y este a su 
vez presiona para que se aumente los salarios, como 
consecuencia se tiene un Aumento nominal, no real 
 
c) Devaluación tasa de cambio.-  Devaluación moneda 
provoca que sea más caro el dólar esto implica que 
los precios extranjeros suben, por lo tanto esto 
lleva a un aumento de precios internos de 
mercaderías importadas. 
 
Ejemplo:  
1) Manzana $50 -> sube a $80. No conviene exportar. 
  
2) Dolar $550 -> conviene importar. 
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10.4) Consecuencias inflación: 
 
 Las consecuencias inmediatas y más notables de 
un proceso inflacionario son: 
 
1) Depreciación de la moneda.- 
 
 La espiral precio-salario va disminuyendo 
capacidad adquisitiva. 
 
2) Descapitalización de las Empresas 
 
 Ya que las reservas para amortizar disminuyen. 
 
3) Baja calidad producción.- 
 
 El Mercado no quiere comprar esto implica una  
baja en la competencia lo que lleva a una reducción 
calidad 
 
4) Reducción ahorro.- 
 
 El gasto disminuye si se aumentan los  precios y 
esto lleva a una disminución del ahorro porque todo 
el ingreso se consume. 
 
 
5) Inseguridad general.- 
 
 Una de las consecuencias más indeseables del 
proceso inflacionario es la Especulación. 
 
6) Desorden en el consumo.- 
 
 El Aumento de precios lleva a un aumento de 
créditos y éste a un aumento de precios. 
 
7) Repercusiones en el comercio internacional.- 
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 Por una parte el aumento de precios internos 
implica un aumento en la demanda de mercaderías 
importadas y esto lleva a un aumento de la  deuda 
externa. 
 
 Por otro lado un aumento p también implica un  
aumento de  costos y este a una disminución de las 
utilidades, por lo tanto, no se exporta. 
 
8) Pérdida de crédito internacional.- 
 
 Finalmente un proceso de Inflación implica  baja 
rentabilidad y esto desalioenta a la inversión 
extranjera. 
 

10.5) La Desinflación.- 
 
 La  Reducción de la inflación debe ser parte de 
un plan de país denominado política desinflacionaria  

 
 
 Dinero y producción en equilibrio, por lo tanto, 
al haber más dinero la solución para volver al 
equilibrio es mayor producción. 
 
 Es una solución lenta y costosa en el aspecto  
social 
 
 Debe haber política global. 
 
a) Estabilizar rentas (para detener espiral 
p/salario) 
 

Politacas desinflacionarias 

Dinero Producción 
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b) Control de precios (ante imposibilidad 
congelamiento, el control de precios), este control 
no debe implicar tope arbitrario ya que si insumos 
son importados (p. ej.) reduce margen y podría 
desviar producción hacia mercaderías no sometidas a 
control. 
 
c) Control de Créditos.- 
 
 Implica en primer lugar la eliminación del 
crédito a costo plazo, además de eliminar el 
redescuento y descuento de letras que no favorezcan 
desarrollo de actividades productivas. 
 
d) Aumento y orientación de las inversiones.- 
 
 Estado debe mediante políticas adecuadas 
estimular la  inversión en actividades productivas. 
 
e) Equilibrio del presupuesto.- 
 
 Para equilibrar el presupuesto se debe en primer 
lugar reducir y eliminar emisiones compensatorias de 
déficit, intensificar los controles que eviten la 
evasión de impuestos y Limitar gastos. 
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Comercio Internacional,  
Desarrollo Y Subdesarrollo 

 
 Antes de abordar el tema es necesario aclarar 
dos conceptos que son fundamentales en lo que dice 
relación al Comercio Internacional y su importancia 
en el Desarrollo de los países, eficiencia y 
ventajas comparativas. 
 
 Eficiencia: es la razón entre el valor del 
producto y el valor de los insumos necesarios para 
producirlo. 
 

   
oducciónCosto

productoValor
Eficiencia

Pr
=  

 
 
 Ventajas comparativas: se dan cuando la 
eficiencia de producir un bien determinado es mayor 
que importar ese bien. Está condicionado por los 
recursos naturales, climas, etc., ejemplo: Chile 
tiene ventajas comparativas para producir cobre y 
exportarlo y no tiene ventajas comparativas para 
producir café y debe importarlo, porque si pudiera 
producirlo en Chile le saldría a un costo muy alto, 
más que importarlo. 
 

11.1 Comercio Internacional y Políticas 
Comerciales 
 
 David Ricardo formuló la teoría de las ventajas 
comparativas, quien dice que los países se 
beneficiarán aumentando el producto disponible para 
intercambiar los bienes en que se especialicen por 
tener ventajas comparativas, es decir, aquellos que 
puedan producir a costos comparativamente más bajos 
que otros. 
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 Hay dos políticas económicas que dicen relación 
con el comercio internacional: 
 
1) Política del libre cambio 

2) Política proteccionista 

 

11.2)  Argumentos de libre cambio: 
 
a) la protección económica destruye el espíritu de 
competencia 
 
b) la protección daña el comercio nacional 
 
c) la protección amenaza la estabilidad 
internacional 
 
d) el libre cambio pretende aprovechar las ventajas 
comparativas de cada país 
 
e) el libre cambio fomenta la competencia 
 
f) el libre cambio permite un ensanchamiento del 
mercado 
 

11.3) Argumentos Proteccionistas: 

 
a) se debe proteger a la economía por razones de 
seguridad nacional 
 
b) por razones de defensa del nivel de vida 
 
c) por razones de protección de la industria 
incipiente 
 
d) se protege la industria nacional con altos 
aranceles, esto fomenta la llegada de capitales 
extranjeros 
 
e) protección de la fuerza de trabajo nacional 



Apuntes para E.Media_PSU 
Historia y Ciencias Sociales  

José Daniel Munar Andrade _jdmunar@gmail.com _ profemunar.weebly.com 
 

   93 

 
f) mejoramiento de los términos del intercambio 
 

11.4) Instrumentos Proteccionistas: 
 
1) Arancel: impuesto a las importaciones que se 
establece a beneficio fiscal. 
 
2) Depósitos Previos: consiste en un depósito previo 
que debe hacer el importador del valor total de los 
bienes importados, a veces más. 
 
3) Cambios múltiples: posibilidad de establecer 
varios tipos de cambios diferentes para 
transacciones distintas. 
 
4) Impuesto a las Importaciones: es otra forma de 
aplicar el arancel. 
 
5) Prohibiciones: se prohíbe la importación de 
ciertos bienes, sobre todo suntuarios. 
 
6) Establecer contingentes de importaciones: se 
establecen cupos de importación. 
 
7) Registros de importación: es un documento en que 
se consigna lo que el importador va a traer del 
extranjero, a fin de ver si no hay prohibición 
respecto de dichos bienes. 
 

11.5) Mecanismos existentes para fomentar las 
exportaciones 
 
1) Draw-back: consiste en la devolución de impuestos 
que han debido pagar los exportadores por materias 
primas importadas. 
 
2) Zonas francas: consiste en delimitar un 
territorio aduanero especial amparado con presunción 
de extraterritorialidad, en estos lugares las  
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Mercancías pueden ser comercializadas sin 
restricción alguna. 
 
3) Depósitos francos: lugar o recinto unitario 
perfectamente deslindado próximo a un puerto o 
aeropuerto amparado por presunción de 
extraterritorialidad aduanera. 
 

11.6 Tipo de cambio 
 
 El tipo de cambio es la cantidad de unidades 
monetarias nacionales que hay que dar a cambio de 
una unidad monetaria extranjera. 
 
a) Devaluación: consiste en el acto de bajar la 
divisa extranjera, cuando la inflación externa es 
mayor que la interna. 
 
b) Desvalorización: pérdida del poder adquisitivo 
del dinero en el país. 
 

11.7) Tipos de políticas cambiarías 
alternativas: 
 
1) tipo de cambio fijo 
2) tipo de cambio libremente fluctuante 
3) tipo de cambio flexible 
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12) Desarrollo y Subdesarrollo Económico.- 

 
 Frente a las regiones altamente “desarrolladas” 
(que cuentan con abundante disponibilidad de bienes 
y de equipo, capital y técnica para producirlos y 
donde el ingreso por habitante es elevado), y que 
representan un quinto de la población mundial, están 
los cuatro quintos de la población que viven en 
países subdesarrollados. 
 

12.1 Características de las naciones o zonas 
subdesarrolladas.- 
 
 Las características más relevantes que poseen 
las zonas subdesarrolladas son: 
 
1) La de ser productores de materias primas 
agrícolas y mineras. 
 
2) Al margen del sector de exportación, una parte 
considerable de los restantes recursos de estos 
países se concentran en la producción para el 
mercado interno de bienes primarios, especialmente 
agrícolas. 
 
3) Desarrollo industrial, aunque fuertemente 
acelerado en ciertos países en los últimos 
veinticinco años, especialmente como una 
consecuencia de la imposibilidad de estas economías 
de crecer hacia el mercado externo, es todavía 
relativamente reducido. 
 
4) Desarrollo considerable de diversos tipos de 
servicios, como la consecuencia de una elevación del 
ingreso y de la diversificación de la demanda 
correspondiente. 
 



Apuntes para E.Media_PSU 
Historia y Ciencias Sociales  

José Daniel Munar Andrade _jdmunar@gmail.com _ profemunar.weebly.com 
 

   96 

5) Distribución de la población activa de acuerdo 
con la estructura de producción de bienes agrícolas 
de exportación y consumo interno, otra parte 
importante en minería, menos en actividades 
industriales y otra parte considerable en comercio y 
servicios. 
 
6) Falta de servicios básicos (energía, vías de 
comunicación, medios de transportes, etc.) 
 
7) Escasez relativa de capital en relación a los 
recursos naturales y población, que conduce a la 
falta de elementos productivos básicos. 
 
8) Bajo ingreso relativo per cápita. 
 
9) Características especiales de la población: 
 
a) 40% de su población es menor de 15 años 
b) falta de preparación técnica y especializada    
de la fuerza de trabajo 
 
10) Existencia de factores sociales, políticos e 
institucionales que dificultan el desarrollo 
económico: 
 
a) estructuras agrarias tradicionales 
b) organizaciones políticas de los estados        
deficientes 
c) divisiones sociales muy acentuadas 
 
 Según el economista Raymond Barra otras de las 
características de las zonas subdesarrolladas son: 
 
1) Aspectos económicos: 
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 Poseen estructura económica que ya sea primaria 
o dual tiene un sector económico autóctono pre-
capitalista y cuando es dual un sector económico 
capitalista extranjero y nacional 
 
 La principal característica del funcionamiento 
de la economía es la inestabilidad en la producción 
y en la exportación y la dependencia de las grandes 
empresa extranjeras, de importación de bienes 
manufacturados, de la importación capital 
extranjero. 
 
 Finalmente es extremadamente complejo romper el 
círculo vicioso de la pobreza: ingreso-ahorro-
inversión-producción 
 
2) Aspectos extraeconómicos  
 
 Las zonas subdesarrolladas poseen una estructura  
social, desequilibrada y desarticulada, además de 
una estructura política  inadaptada que se 
desarrolla al interior de una  estructura mental 
llena de mitos, ideologías y conceptos sociales. 
 
 

 
 

Aspectos Económicos 

Estructura Económica Funcionamiento de la Economía 

Primaria Dual Instabilidad producción y exportación Dependencia de las expresas extranjeras 

Círculo vicioso pobreza 
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12.2 Concepto de desarrollo económico.- 
 
 Es el esfuerzo conjunto de una comunidad para 
obtener un incremento creciente y sucesivo de los 
bienes y servicios indispensables para la población 
y para regular al mismo tiempo la distribución, de 
manera que dichos bienes y servicios lleguen 
efectivamente a ser consumidos por quienes los 
necesitan, en especial por los grupos que se hallan 
en subconsumo. 
 
 


