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Guía N°6 

Conceptos económicos, funcionamientos del mercado y consumo responsable 

 

Objetivo: 

 

- Comprender los componentes y dinámicas del sistema económico, considerando la 

importancia de la ciudadanía como agente de consumo responsable. 

 

Instrucciones: 

 

- Lea atentamente la prueba antes de responder lo solicitado.  

- Complete las actividades presentadas a continuación con lápiz azul o negro. 

- Las preguntas de selección múltiple se contestan en esta hoja de respuestas, marcando con 

una X la alternativa correcta.  

- El corrector sólo será permitido para las respuestas de desarrollo. 

- La prueba debe ser entregada al profesor al finalizar la clase.  

- Consta de 80 minutos para el desarrollo de la prueba. 

- La prueba debe ser realizada de manera individual. Si es sorprendido copiando, el profesor 

estará autorizado a retirar inmediatamente la prueba y tomar las medidas pertinentes según el 

Reglamento de Evaluación. 
 

 

Nombre: ______________________________   Curso: _________    Fecha: ____________ 

 

Lee el siguiente texto y responde la pregunta 10  
 

¿Por qué los ciudadanos tienen que pagar impuestos? 
 

Los impuestos son cobrados para que el gobierno pueda cumplir con una serie de 
objetivos: 

− Corregir externalidades: se cobran impuestos indirectos sobre bienes o 
servicios cuyo costo social es diferente al costo privado, si esto ocurre la 
producción no es socialmente óptima. Ej: se cobra impuestos a los cigarros por 
los problemas a la salud que acarrea y por los costos en salud que en su mayoría 
deben ser cubiertos por el gobierno. 

− Proveer Bienes Públicos: si estos bienes son producidos en forma privada se 
produciría menos de los socialmente eficientes (gastos en defensa y otros 
bienes semi públicos como salud y educación). 

− Redistribuir riqueza: los impuestos pueden por su pura recaudación servir 
como un elemento de redistribución y luego a través del gasto social como una 
forma de financiar programas sociales que combatan la pobreza y la inequidad. 

 
Fuente: http://www.hacienda.cl/preguntas-frecuentes/impuestos/por-que-los-ciudadanos-tienen-que-

pagar.html  
10. A partir del texto anterior. ¿Por qué es importante para un Estado el cobro de 

impuestos? 

A) Garantizar el término de las desigualdades. 

B) Para financiar políticas que superen la pobreza. 

C) Para asegurar los derechos laborales de las personas. 

D) Para resguardar el pago de un salario justo a los trabajadores. 
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Lee y destaca el artículo, luego responde la pregunta 12 
 

 

El aumento de las deudas de los hogares chilenos 

Las cifras oficiales indican que en la actualidad, las familias gastan más de la mitad de sus ingresos 
en pagar deudas, quedándoles para gastar efectivamente en el mercado local sólo un 40% de sus 
ingresos. Una observación interesante al momento de juzgar estos resultados es considerar que 
las cifras presentadas por el Banco Central, hacen referencia específicamente a deudas con casas 
comerciales, supermercados y bancos, es decir, comercio que entrega información directamente a 
alguna repartición estatal.  
La otra forma de endeudamiento de las personas puede ser informal, en préstamos a conocidos u 
otros familiares, además de contemplar las deudas de las vecinas y vecinos con los negocios de los 
barrios, caseros y semaneros, dato que si fuese considerado podría aumentar en un 20% más el 
nivel de endeudamiento de las familias, quedando finalmente sólo un 20% para otros  gastos 
directos.  
El otro dato revelador del informe es que “el 75% de los morosos perciben un ingreso inferior a 
los $500 mil pesos, lo cual equivale a más de 2 millones 600 mil personas. En tanto, el 85% de las 
personas morosas con ingresos iguales o inferiores al salario mínimo corresponde a mujeres”. Se 
añade que los nuevos morosos que ingresan al sistema, los adultos mayores, aumentan un 79%, 
mientras que la tasa nacional es de un 31%. Como es de suponer esta realidad es 
extraordinariamente sensible a los eventuales deterioros en el mercado laboral que podrían 
dificultar la capacidad de pago de los hogares, obligando a las instituciones financieras y 
organismos del Estado a llevar un monitoreo cuidadoso de la situación,  y con mucha mayor razón, 
requerir por parte de los consumidores cuidado responsable de sus gastos, que suelen verse 
disimulados por el uso de dinero plástico y las engañosas facilidades de las compras a plazo. 

https://www.diarioconcepcion.cl/editorial/2017/07/28/el-aumento-de-las-deudas-de-los-
hogares-chilenos.html  

 

12.  Según el texto y lo trabajado en clases, ¿en qué situación se encuentran los hogares 

chilenos? Usa y destaca una cita textual para respaldar tus argumentos, argumentando la 

importancia de un consumo responsable. 
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