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GUIA N°1 ECONOMIA 

EL PROBLEMA ECONOMICO 

Teniendo en cuenta de que la economía es una ciencia que se preocupa del problema de la escasez y la correcta 

distribución de los recursos, elabora un presupuesto para una familia de cuatro personas a partir de los siguientes 

datos: 

INGRESOS GASTOS O EGRESOS 

SUELDO: $2.000.MILLONES MENSUALES PAGO DE DIVIDENDO $452.000 

ARRIENDO DE UN DEPTO: $500.000 PAGO DE COLEGIATURA $120.000 C/U (DOS HIJOS)  

  PAGO DE AGUA $45.000 MENSUALES 

 PAGO DE LUZ $75.000 

 PAGO DE TELEFONO, CABLE E INTERNET: $135.000 

 COMPRA DE ALIMENTOS: $105.000 SEMANAL| 

 GASTOS DE TRANSPORTE: $200.000 QUINCENALES 

a. Registra y calcula los gastos de esta familia durante un mes. Organiza cada uno de los gastos por categoría 

(vivienda, alimentación, transporte, educación etc). Si comparas los gastos con los ingresos ¿Qué conclusiones 

puedes sacar?; ¿Crees que esta familia puede ahorrar?; ¿Qué gastos deben priorizar?; ¿Refleja este presupuesto 

la realidad social del Chile actual? Fundamenta tu respuesta. 

b. Lee el siguiente documento y responde la pregunta que se presenta a continuación  

“Con fuerza se ha escuchado en Chile y en el mundo la consigna “Chile despertó”. Y junto con ese despertar cientos 

de analistas intentan entender cómo un país que hasta hace unas semanas era reconocido como una especie de 

modelo dentro de Latinoamérica, se tomó las calles mostrando su profundo malestar y reclamando mayor equidad. 

Si bien es cierto que bajo las políticas neoliberales impulsadas en dictadura y mantenidas en su mayoría durante los 

30 años de democracia se ha reducido la pobreza por ingresos, también es cierto que ese mismo modelo ha 

generado que en Chile la riqueza esté muy mal distribuida y altamente concentrada. En una década el país logró 

reducir sustancialmente la pobreza por ingresos, si en 2006 el 29,1% de quienes vivían en el país estaban en 

situación de pobreza, esta cifra bajó a 8,6% en 2017, según la Encuesta de Caracterización Socioeconómica (Casen). 

Sin embargo, la desigualdad no ha seguido el mismo curso, si en 2006 la diferencia de ingresos del trabajo entre el 

10% más rico y el 10% más pobre era de 30,8 veces, en 2017 el 10% más rico ganaba 39,1 veces más que el decil más 

pobre, según la Encuesta Casen. Aún más, si se mira la pobreza multidimensional que es aquélla que considera el 
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acceso a la salud, educación, trabajo y seguridad social, la vivienda y entorno, y las redes y cohesión social, en Chile 

el 20% de sus habitantes es pobre. 

Esta es la gran injusticia que despertó a la sociedad. Chile es un país que ha crecido económicamente, pero ese 

crecimiento se ha concentrado en las manos de unos pocos. Solo el 1% de la población en Chile acumula el 26,5% de 

la riqueza generada en todo el país, mientras que, en contraste, el 50% de los hogares de menores ingresos 

concentra solo el 2,1% de la riqueza neta del país. En cuanto a salarios, el 75% de los trabajadores del país percibe 

ingresos por trabajo inferiores a los 500 mil pesos mensuales. 

Además de las brechas en la distribución de la riqueza, este crecimiento desigual no ha ido aparejado con el 

desarrollo de un estado de bienestar que esté a la altura de las necesidades. El país tiene un estado de bienestar 

extremadamente reducido y una mercantilización de los servicios básicos extremadamente elevada que ha llevado a 

la mayoría de los chilenos, no solo a la clase media, a gastar altas sumas de dinero y endeudarse para acceder a la 

salud, educación y a la seguridad social” 

Fuente: https://radio.uchile.cl/2019/10/28/la-desigualdad-que-desperto-a-chile/ 

 
 

a. Tomando en consideración el escenario actual y tus propias opiniones responde argumentadamente las 
siguientes preguntas: ¿Por qué es importante que se termine con la llamada “gran injusticia social de Chile”?; 
¿Consideras que las familias de hoy en día pueden ahorrar?  

https://radio.uchile.cl/2019/10/28/la-desigualdad-que-desperto-a-chile/

