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Unit 1: Ciudadanía y consumo responsable 

El funcionamiento del mercado y los modelos económicos 

 

Name: ____________________________________________________ Total score: 52  Ponderación: 10% 

GOAL: (OA 20): Explicar el funcionamiento del mercado (cómo se determinan los precios y la relación entre oferta y 

demanda) y los factores que pueden alterarlo: por ejemplo, el monopolio, la colusión, la inflación y la deflación, la 

fijación de precios y diferenciar los diversos sistemas y modelos económicos. 

 

CARACTERIZACIÓN DE LOS MERCADOS: 

En economía encontraremos diversos espacios donde el mercado obtendrá diversas características, estas dependerán 

directamente de la interacción entre oferta y la demanda. Los tipos de mercado que existen son: 

a. Mercado de competencia perfecta: Es aquel en donde existen muchos oferentes y muchos demandantes de tal 

manera que ninguno de los agentes está en condiciones de imponer el precio. El precio es el resultado del libre 

juego de la oferta y la demanda en el mercado. Un mercado ideal debe presentar las siguientes condiciones: 

✓ Debe existir un número suficiente de compradores y vendedores.  

✓ Fácil acceso a la información entre consumidores y vendedores para que todos puedan escoger sus mejores 

opciones. 

✓ Debe establecerse con absoluta naturalidad el “precio de equilibrio”. 

✓ La competencia debe darse entre bienes de similar calidad. 

b. Mercado de competencia imperfecta: Es aquél en donde la oferta o la demanda están intervenidas por algún 

agente externo que le permite controlar el precio. Competencias imperfectas son el: 

- Monopolio: Se da cuando existe un sólo oferente para muchos demandantes.  

- Oligopolio: Ocurre cuando existe un número reducido de oferentes para muchos demandantes.  

- Monopsonio: Existe cuando hay un sólo demandante para muchos oferentes. 

Activity 

1. Ejemplifique cada 

2.  uno de los siguientes escenarios de competencia imperfecta con la vida cotidiana (3 pts) 

Monopolio Oligopolio Monopsonio 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-article-79915.html


 
 

 

LA INFLACIÓN: CAUSAS Y EFECTOS 

La Inflación: Es el crecimiento generalizado y continuo de los precios de los bienes y servicios de una economía. Los 

aumentos de precios se miden mediante la evolución de un índice de precios: son dos los que suelen utilizarse: el Índice 

de Precios al Consumidor y el Deflactor del PIB. 

Índice de precios al consumidor (IPC.) Consiste en determinar el valor de una "canasta" de bienes y servicios que se 

supone representativa del consumo promedio de la población, ponderando sus componentes según la incidencia que 

tienen en el presupuesto familiar. Por ejemplo: el alza de un 10% en las tarifas de la locomoción, los arriendos, la 

colegiatura,  la bencina o del pan, no se pondera de la misma manera que la baja en un 10% del precio de las arvejas, 

los rabanitos, el vino tinto o las motos acuáticas. La entidad encargada de calcular el IPC es el Instituto Nacional de 

Estadísticas (INE). 

Deflactor del PIB. Es el índice más apropiado para reflejar la evolución de todos los precios de los bienes y servicios 

de la economía. Consiste en medir qué parte de la variación del PIB corresponde a los volúmenes de producción y cuál 

a cambios de los precios. Por ejemplo: si el PIB aumenta de un año a otro en un 15%, y la producción ha subido sólo en 

un 10%, ello estaría indicando un aumento de los precios de un 5%. 

Contenido complementario con video 

 

CAUSAS DE LA INFLACIÓN.  

Para explicar el origen de la inflación se dispone de dos teorías: 

1.  Inflación monetarista: Para los monetaristas la causa que explica el comportamiento de la demanda 

agregada es el aumento es el aumento de la cantidad de dinero por encima del crecimiento de la producción.  

2.  Inflación de la demanda: el factor clave para explicar el crecimiento de los precios reside en la evolución de 

la demanda agregada. Si los distintos sectores de la economía planean unos gastos que superan la capacidad 

de producción de esta, esos planes no podrían cumplirse.  

➢ Inflación de costos: Teoría que defiende que las tensiones inflacionistas tienen su origen en: aumento en los 

costos laborales; los costos de los bienes y servicios adquiridos a otras empresas y los impuestos y los costos 

financieros. 

3. Questions: 

a. ¿Cuál sería la principal diferencia entre la inflación monetarista y la inflación de la demanda? (2 pts) 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

b. ¿De qué forma la inflación de los costos podría perjudicar a un consumidor? (1 pto) 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Para conocer más sobre la inflación, se sugiere ver video complementario: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=gvzFRen1WGI&feature=emb_logo 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=gvzFRen1WGI&feature=emb_logo


 
 

Efectos perjudiciales de la Inflación: 

I. Pérdida del poder adquisitivo: Reduce la capacidad de adquirir bienes más caros con una cantidad de 

dinero determinada. La inflación no incide sobre todos los grupos por igual, sino que puede perjudicar 

más a unos que a otros, e incluso puede llegar a beneficiar a algunos individuos. Ejemplo: los trabajadores 

no siempre pueden lograr que los aumentos de sus sueldos sean paralelos a los aumentos de los precios. 

 

II. La incertidumbre respecto del futuro de la economía afecta principalmente a los consumidores, que 

desconocen cual es el precio verdadero que tendrán que pagar por un determinado bien o servicio; a las 

empresas, porque no saben a qué precio podrán vender sus productos en el futuro y cuánto les costará 

producir los bienes que lanzan al mercado. 

III. El desempleo, pues al reducirse la demanda de bienes y servicios se reducirá el número de trabajadores 

requeridos para producir, lo que llevará consigo un aumento del desempleo. 

IV. La Hiperinflación: ocurre cuando los precios crecen a tasas superiores al 50% mensual. Son fenómenos 

excepcionales y extremos, pero también repentinos y suelen ir precedidos de un importante nivel de 

endeudamiento. A menudo se presentan asociadas a conflictos políticos o guerras. Este tipo de problemas 

desorganiza la producción y los mercados y redistribuyen el ingreso y la riqueza de manera notable. Se 

produce una disminución de las exportaciones y un aumento de las importaciones mientras el nivel de 

cesantía llega a valores extremos. 

V. La Deflación: es un problema económico ya que los precios disminuyen en forma drástica, y si bien los 

consumidores adquirirán temporalmente bienes a un menor precio, la producción se resentirá tanto porque 

los empresarios estarán en una situación de incertidumbre ya que, al aumentar el valor del dinero, éste se 

transforma en un bien escaso y la escasez de dinero merma la demanda mientras los precios bajan en forma 

natural frente a la existencia de demasiados bienes que no se pueden comprar. En síntesis, un proceso 

deflacionario es antecedente inmediato de una recesión. 

Las economías modernas sufren periodos o ciclos, a una fase expansiva le sucede otra de contracción: 

Fase expansiva Existe un elevado crecimiento de los niveles de empleo, de renta y de consumo. 

Fase de auge Uso pleno de los factores productivos, con gran inversión y bajo desempleo. 

Recesión Aumento de desempleo, bajas del consumo, inversión y de la producción. 

Depresión Se presenta en alto grado de desempleo, bajo nivel de renta y de consumo.  

 

4. Completar cuadro síntesis con los principales efectos de la inflación, incorpore un ejemplo para cada caso 

(15 pts) 

 

 

 

 

 

 

Sus principales efectos son: 

 

 

 

 

 

La inflación 

¿Qué es? 

Nombre de 

efecto, 

características y 

un ejemplo  



 
 

LOS SISTEMAS ECONÓMICOS  

La actividad económica necesita organización y coordinación en las decisiones que permitan la utilización eficiente de 

los factores de producción. Al conjunto de estructuras (técnicas económicas, políticas, etc.) que posibilita esa toma de 

decisiones lo definimos como “Sistema Económico”, los cuales pretenden responder las interrogantes económicas 

tradicionales: 

➢ ¿Qué producir? (la estructura de producción).  

➢ ¿Cómo producir? (recursos y técnicas empleadas).  

➢ ¿Para quién  producir? (los sujetos que van a disfrutar de esos bienes y servicios). 

 

1. Economía de Mercado o Capitalista  

El intercambio económico no reconoce ninguna intervención que altere el libre juego de la oferta y de la demanda. En 

este sistema todos los bienes y servicios, como los factores productivos, tienen su precio. Los precios, entonces actúan 

como guía para que libremente se asignen los recursos productivos. Los consumidores al realizar sus compras definen 

sus preferencias, lo cual estimula la producción de esos bienes, de éste modo se responde el ¿qué producir? 

La competencia al interior del mercado obliga a los productores a rebajar los costos de producción, para abaratar el 

precio y poder conquistar el mercado; de ésta manera se responde la segunda interrogante, es decir, ¿cómo producir? 

Sólo la demanda efectiva responde ¿para quién producir?, esto significa que la producción de bienes será para los que 

puedan comprar el producto a un determinado precio, sin desconocer el precio de equilibrio. El funcionamiento de la 

economía capitalista descansa en las leyes del mercado (oferta y demanda) y la interacción del interés individual y la 

competencia; por lo tanto, la oferta será funcional a la demanda. 

2. Sistema de planificación centralizada (o Socialista): 

El sistema Socialista propone que el principal actor económico sea el Estado, que define la totalidad de las acciones 

económicas. Es el Estado el llamado a responder las tres interrogantes básicas de la economía a través de una 

planificación previa. Esta planificación pretende una distribución más equitativa de la renta y, por tanto, de los bienes, 

pretendiendo asegurar a toda la población el acceso a los bienes y servicios esenciales. Una Agencia de Planificación 

determina el quehacer económico, organizando las actividades que la población laboral debe realizar, obteniendo los 

medios de producción que se requiera para la elaboración de bienes y servicios, y también estableciendo las cuotas de 

consumo familiar y el ingreso que le corresponde a la familia. En su aplicación práctica este sistema ha resultado ser 

ineficiente, porque las señales por las cuales inspira su accionar no siempre son válidas, debido a que es muy probable 

que genere aumento de producción innecesaria de algunos bienes, o lo más grave, genere desabastecimiento, que deriva 

en racionamiento y vulnerabilidad socioeconómica. 

3. Economías Mixtas:  

Como los modelos anteriores presentan virtudes y deficiencias, en la economía real se ha ido derivando hacia sistemas 

que recogen planteamientos de uno y otro. No funcionan solo el Mercado ni el Estado, sino que existe una confluencia 

entre ellos. El Estado guía a los particulares, a través de subsidios, subvenciones, créditos blandos, que motivan su 

incorporación a las políticas gubernamentales de fomento de ciertas áreas económicas relativamente despreciadas, 

ejemplo de ello es la política de subsidio que el Estado Chileno establece para el acceso a la vivienda. Por otra parte, los 

Estados en este sistema enfrentan el problema de la distribución de la renta, mediante políticas de transferencia social, 

que procuran que sus habitantes más pobres puedan acceder con mayores facilidades a la seguridad social, estableciendo 

coberturas en educación, salud, etc. 

4. La Corriente Neoliberal:  

El capitalismo ha debido aceptar la intervención del Estado en la Economía, para resolver las deficiencias del mercado 

en aquellas situaciones que el mecanismo de equilibrio automático no funcione. Sin embargo, a partir de la década de 

los setenta se empieza a perfilar una revalorización del sistema de mercado, con lo cual los países han adoptado políticas 

de disminución de la intervención estatal en la economía, desregulación de los mercados, reducción del gasto fiscal, y 

enajenación de las propiedades del Estado. Esto ha encontrado asidero en el nuevo orden económico que se impuso en 

el mundo a partir de 1989, cuando con la caída del “Muro de Berlín”, se aceleran las tendencias hacia la “Globalización”. 



 
 

Este sistema aspira a reducir al mínimo la participación del Estado en la economía, incluso traspasando a manos privadas 

antiguas empresas estatales. 

5. De acuerdo a la guía de materia, complete el siguiente cuadro resumen (16 pts) 

Pregunta Economía de 

mercado 

Economía 

centralizada 

Economía mixta Economía 

neoliberal 

¿Quién produce?  

 

 

 

 

   

Principales 

ventajas 

 

 

 

 

 

   

Principales 

desventajas 

    

Rol del Estado  

 

 

 

   

 

6. Ante las siguientes afirmaciones identifique a que sistema económico se refiere cada una (10 pts)  

1. El mercado es el máximo referente para la toma de decisiones económicas: ______________________ 

2. Una de sus principales problemáticas es la desigual distribución de la riqueza: ______________________ 

3. Los subsidios y las subvenciones son dos de sus mecanismos de intervención: ______________________ 

4. Existe una “agencia de planificación” oficial, encargada de la toma de decisiones: ______________________ 

5. El Estado estimula la atención de los privados en determinados sectores: ______________________ 

6. Su principal objetivo es cubrir totalmente las necesidades básicas de las personas: ______________________ 

7. En el mundo actual sólo se práctica en un reducido número de estados: ______________________ 

8. La demanda efectiva es la respuesta a la interrogante de para quién producir: ______________________ 

9. Se opone a la propiedad privada de los bienes de capital: ______________________ 

10. Las concesiones de obras públicas son una de sus manifestaciones: ______________________ 


