
 

Licantén, marzo de 2020 

Estimada/o Estudiante: 

 Te pedimos desarrolles esta guía, la N° 2, tomando conciencia del momento que vivimos. 

Como se nos pide no salir de casa, es la forma de dar respuesta a la contingencia. 

 Escribe las respuestas en tu cuaderno, tomando en cuenta las instrucciones de cada texto. 

Para todos nosotros resulta muy valioso que tu proceso de aprendizaje no se interrumpa y así 

deseamos que sea. 

 ¡Vamos, que se puede!  

 

En la guía anterior te pedimos una definición del concepto de economía, también las 

características básicas de los recursos. Incluso, nos referimos a los 10 principios de la economía según 

Mankiw, sin describirlos, todo ello con el propósito que entiendan cómo se toman decisiones desde un 

enfoque económico.  

Por ejemplo, reflexiona preguntándote: 
 

- ¿Qué es la escasez? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

- ¿Por qué es un principio tan importante para la ciencia económica? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
 

A continuación, lee el siguiente texto para enriquecer tus respuestas anteriores: 
 

Texto 9: 

“… Si no hubiese escasez, nada de esto sería problema. Se podría producir más y más 

de cada cosa hasta satisfacer todas las necesidades de la comunidad y no tendría que haber 

conflicto alguno por este motivo. Sin escasez de tiempo y recursos, estaríamos en el paraíso. 

Por ejemplo, no habría robos, porque, ¿para qué robar si tengo todo lo que deseo? No habría 

crímenes, salvo por desquiciamiento mental o por accidente. No habría guerras, (de nuevo, salvo 

por desquiciamiento mental o por accidente), porque no habría motivos para ellas: todos 

tendríamos todo lo que queremos. 

Desgraciadamente, el mundo no es así, y la escasez de recursos frente a las necesidades 

presiona en casi todos los aspectos de la vida. 

La esencia del problema económico se encuentra en la escasez. No es posible satisfacer 

todas las necesidades, incluso en los países más ricos. La falta de comprensión de este punto 

esencial causa muchas frustraciones, ya que todos quisiéramos mejorar rápidamente nuestras 

condiciones de vida y los recursos disponibles no lo permiten”. 

Massad, C., Economía para todos, ed. Banco Central de Chile, Santiago, 2017. 

 

Ahora, compartimos los 10 principios de la Economía según Gregory Mankiw, que puedes revisar 

también en el link adjunto, más abajo (youtube.com)  

Los 10 principios de la Economía según Gregory Mankiw 

* “Las personas enfrentan disyuntivas. 

* El costo de una cosa es aquello a lo que se renuncia para obtenerla. 

* Las personas racionales piensan en términos marginales. 

* Las personas responden a los incentivos. 



 

* El comercio puede mejorar el bienestar de todos. 

* Los mercados normalmente son un buen mecanismo para organizar la actividad económica. 

* El gobierno puede mejorar algunas veces los resultados del mercado. 

* El nivel de vida de un país depende de la capacidad que tenga de producir bienes y servicios. 

* Cuando el gobierno imprime demasiado dinero, los precios se incrementan. 

* La sociedad enfrenta a corto plazo una disyuntiva entre inflación y empleo”. 

Mankiw, G., Principios de Economía, 6a edición, ed. Cengage Learning Editores, México, 2012. 

 

 

 
Ver: https://www.youtube.com/watch?v=kMHVbGc8Okk 

 

Piensa (en lo que ha estado pasando con la pandemia enfrentada y cómo el comercio se ve afectado, 

demostrando también lo global de muchas de las interacciones humanas) y luego responde: 

 

- ¿Cómo se presentan estos principios en mi vida cotidiana? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

- ¿Qué ejemplos reales dan cuenta de estos principios? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kMHVbGc8Okk

