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  Guía N° 4: Los tres agentes 

económicos 

Antes de comenzar ¡RECORDEMOS! 

Como ya sabemos, cuando hablamos de 

economía es imposible no considerar su 

problemática central, escenario donde nuestras 

necesidades se presentan como ilimitadas, 

mientras nuestros recursos para satisfacerlas son 

escasos y de diversos usos, de esta relación 

entre necesidades y recursos, nace el concepto 

de escasez (1) 

Nombre: Curso: Fecha: 

 
Objetivo: 
             Los/as estudiantes deberán analizar el rol que cumplen los tres agentes económicos a 
través del trabajo con fuentes escritas, valorando su importancia para la comprensión de nuestra 
economía actual. 
 

Guía N°4 Economía y sociedad  

CONCEPTO 

Escasez: La escasez es el 

problema fundamental de 

la economía. Según la 

ciencia económica, los 

recursos materiales son 

limitados y la capacidad para 

producirlos también, 

mientras que los deseos y 

las necesidades humanas 

son ilimitadas. La escasez, 

entonces, es la interrelación 

entre esas necesidades y los 

recursos disponibles. 

 

Estimado/a apoderado/a, la presente guía es un documento que apunta a poder cubrir las 

necesidades educativas de su hijo/a en el contexto que vive nuestro país, es por este motivo es 

que se solicita, apoyar el proceso mediante las herramientas dispuestas por el establecimiento, 

o bien, contactarse con el profesor al siguiente correo electrónico: felipedelgadoy@gmail.com  

ATENCION: Debe ir adjuntando las guías de aprendizaje en una carpeta junto a las demás, 

para realizar su entrega en el establecimiento según los horarios y fecha señalada por 

dirección. 
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Actividad. 

1.- Lea atentamente el texto y a continuación responda las preguntas:  

 

“Juan logro ahorrar 50 mil pesos con el trabajo que realiza en sus tiempos libres 

con el fin de comprar su videojuego favorito, sin embargo, se ha percatado de que 

hace un tiempo sus zapatillas  están bastante deterioradas, por lo cual surge la 

necesidad de comprar un par nuevo, las cuales cuestan alrededor de 40 mil 

pesos.  Por otra parte, recordó que en 15 días celebra el  aniversario junto a su 

novia, por lo que también necesita comprar un regalo y pagar la invitación a cenar 

que le había prometido equivalente a 30 mil pesos. 

Su padre, debido a la pandemia por Covid – 19 no ha podido trabajar por 

pertenecer al segmento de alto riesgo, es por esto que el ingreso familiar se ha 

reducido considerablemente y han tenido problemas para comprar los remedios 

que toma su madre mensualmente, que cuestan cerca de 30 mil pesos, por lo que 

Juan tendrá que cubrir dichos gastos de forma urgente” 

 

Responda:  

a.- Identifica cuales son las necesidades o alternativas en las que Juan podría 

invertir sus ahorros. 

 

 

 

 

 

 

b.- ¿Cuáles son los recursos con los que cuenta Juan para satisfacer sus 

necesidades?  

 

 

 

 

 

1._____________________________________________________________

2______________________________________________________________

3______________________________________________________________

4______________________________________________________________ 
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c.- Explica el concepto de escasez ejemplificando con los antecedentes expuestos 

en el texto, considerando: El dinero ahorrado por Juan y las necesidades que se le 

presentan: 

 

 

 
 

 

¿Qué son los agentes económicos?  

Se llama agentes económicos a los principales actores 

que intervienen en el funcionamiento de una 

economía, es decir, a las familias, a las empresas y al 

Estado. 
Los agentes económicos trabajan de forma sistémica y 

conjunta en la economía general de una sociedad, ya 

que se relacionan estrictamente con la producción, 

distribución y el consumo de bienes y servicios. 

 

 

 

Actividad: 1) Lea las siguientes definiciones de cada uno de los agentes 

económicos   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTO 

Agente económico: 

Se llama agentes 

económicos a 

los principales actores 

que intervienen en el 

funcionamiento de una 

economía, es decir, a 

las familias, a las 

empresas y al Estado. 

Definición numero 1 

“La familia, el primer agente, es la que toma decisiones en el terreno del consumo y en 
el del ahorro. Consume, es decir, decide qué bienes y servicios comprar para satisfacer 
sus necesidades. Decide en cuanto a la cantidad y composición del consumo de bienes y 
servicios. La segunda actividad importante de la familia es el "ahorro". Recibe el 
nombre de ahorro la parte del ingreso de una familia que no se dedica al consumo. La 
familia también decide en cuanto al destino de los fondos que desea dedicar al ahorro. 
Es evidente que siempre habrá grupos de familias cuyas decisiones económicas tienen 
efectos más grandes que las de otras; por ejemplo, las decisiones de ahorro de la 
familia de un profesional exitoso tendrán efectos más pronunciados sobre la economía 
nacional que las decisiones de ahorro que tome una familia de bajos ingresos. También 
los efectos sobre la economía nacional de decisiones acerca del consumo de bienes 
caros y sofisticados son distintos de aquellos bienes más baratos y menos elaborados.”  

Massad, C., Elementos de economía. Introducción a la economía, ed. Universitaria, Santiago, 1993. 

 

https://enciclopediaeconomica.com/bienes-y-servicios/
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 Definición numero 2: 

Las empresas son unidades económicas productoras de bienes y servicios. La 

empresa organiza los factores productivos o elementos que cooperan en la 

producción, como: capital - trabajo - materias primas. Las empresas toman 

decisiones que inciden en la cantidad y composición de los bienes y servicios 

ofrecidos en los mercados. Además, determinan la necesidad de los factores 

productivos. En las decisiones de las empresas hay diversidad de efectos 

económicos. Así, las decisiones de producción y empleo de recursos productivos 

tomadas por una gran sociedad anónima tienen efectos más grandes que los de las 

decisiones de una pequeña industria. Por otra parte, el agente empresa admite otra 

clasificación: la empresa pública, como la Empresa de Ferrocarriles del Estado, y la 

empresa privada. Sus decisiones pueden tomarse siguiendo objetivos diferentes, 

como distintos son los mecanismos que una y otra utilizan para tomar sus 

decisiones. 

          Massad, C., Elementos de economía. Introducción a la economía, ed. Universitaria, Santiago, 1993. 

 

 

 

Definición numero 3: 

El Estado es el agente que regula el funcionamiento del sistema mediante leyes y 

vigilancia. Además, suele intervenir en forma directa en la economía, cobrando 

impuestos, realizando obras públicas, etc. El gobierno actúa en la parte 

administrativa del proceso económico y tiene importantes relaciones con el 

quehacer económico propiamente tal.  

Massad, C., Elementos de economía. Introducción a la economía, ed. Universitaria, Santiago, 1993. 
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2) Rellene los siguientes recuadros según cada criterio: 

 

 

 

 

 

Nombre Agente económico (N°1)  

Definición   

¿Cómo genera dinero?  

¿Cuál es el rol que cumple en la 
economía? 

 

¿Cómo se relaciona con los otros 
agentes de la economía? 

 

Nombre Agente económico (N°2)  

Definición   

¿Cómo genera dinero?  

¿Cuál es el rol que cumple en la 
economía? 

 

¿Cómo se relaciona con los otros 
agentes de la economía? 

 

Nombre Agente económico (N°3)  

Definición   

¿Cómo genera dinero?  

¿Cuál es el rol que cumple en la 
economía? 

 

¿Cómo se relaciona con los otros 
agentes de la economía? 
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3) Responda las siguientes preguntas: 

a.- ¿Cuál es la importancia de cada uno de los agentes en la economía? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

b.- ¿Qué responsabilidad se desprende de su rol en el funcionamiento del sistema 

económico? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

d.- ¿Por qué es importante la interacción entre los agentes? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

e.- ¿Qué aportes  valor tienen para ti el estudio de los agentes de la economía 

para la comprensión de nuestra economía actual? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………....... 

 

 

 

 

 


