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Nombre: Curso: Fecha: 

Porcentaje de ponderación: 
      25 % 

Puntaje total: 

19  Puntos. 
Puntaje obtenido: 

Objetivo 

Los/as  estudiantes deberán evaluar la importancia del  concepto de flujo 
circular en la economía mediante una fuente escrita, señalando su importancia 
para la toma de decisiones económica.  

Indicador de logro 

A.1 Analizan mediante una fuente escrita el rol de cada agente económico en el 
diagrama de flujo circular. 

A.2 Clasifican diversos ejemplos en torno a los agentes económicos que 
componen el flujo circular, destacando la importancia de dicho concepto. 

G u í a  N ° 1  E c o n o m í a  y  S o c i e d a d  

ATENCIÓN: 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 de suma importancia que una vez que el/la estudiante la desarrolle 

completamente, se entregue al establecimiento según la fecha establecida por 

dirección, o bien,  hacerla llegar al profesor mediante el siguiente correo electrónico: 

felipedelgadoy@gmail.com. 

Es importante recordar que la presente guía será evaluada, por lo cual ante dudas o 

consultas respecto al desarrollo esta, favor contactarse al correo antes señalado, 

indicando nombre, apellido, y curso del/la estudiante. Se le sugiere dentro de este 

proceso ser un apoyo permanente, sin que el/alumna pierda el debido protagonismo 

a la hora de resolver las actividades propuestas. 

 

mailto:felipedelgadoy@gmail.com
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                                    Guía N°7: El flujo circular en la economía 

 

El flujo circular es un diagrama que permite mostrar cómo son las relaciones que 

se dan en una economía entre los distintos agentes económicos. Son agentes 

económicos las familias, las empresas, el Estado y el sector externo. En su 

versión básica, el flujo circular incluye las relaciones que se dan entre las familias 

y las empresas.  

Para comprender en profundidad dicho concepto, trabajaremos en la siguiente 

actividad, basada en un extracto del texto “Los principios económicos”  del 

profesor y economista  Gregory Mankiw. 

 

Actividad N°1 

 

1.- Lee atentamente el siguiente texto y  subraya las ideas y conceptos principales.  

 

EL DIAGRAMA DE FLUJO CIRCULAR 

 

 

“La economía está formada por millones de personas que realizan actividades como 

comprar, vender, trabajar, contratar y producir, etc. A fin de entender cómo funciona la 

economía, debemos encontrar algún modo de simplificar nuestro pensamiento acerca de 

estas actividades. En otras palabras, necesitamos un modelo que, en términos generales, 

explique cómo se organiza la economía y la manera en que los diferentes actores 

interactúan. 

 En este modelo, diagrama de flujo circular, se simplifica e incluye únicamente dos tipos 

de tomadores de decisiones: las empresas y las familias. Las empresas producen bienes 

y servicios utilizando insumos como trabajo, tierra y capital (máquinas o edificios). A estos 

insumos se les denomina factores productivos. Las familias son las propietarias de estos 

factores y consumen todos los bienes y servicios que las empresas producen. 
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 Las familias y las empresas interactúan en dos tipos de mercados. Uno es el mercado de 

bienes y servicios, en donde las familias son los compradores y las empresas los 

vendedores, y donde las familias compran lo que las empresas producen. El otro mercado 

es el de los factores productivos, y en este las familias son las vendedoras y las 

empresas, las compradoras. Las familias proveen los insumos que las empresas 

necesitan para producir bienes y servicios. El diagrama de flujo circular representa una 

forma simple de organizar las transacciones económicas que ocurren en la economía 

entre las empresas y las familias.  

El diagrama de flujo circular tiene dos circuitos diferentes, pero relacionados entre sí. El 

circuito interior representa el flujo entre los insumos o factores y los productos. En estos 

mercados de factores productivos, las familias venden el uso de su trabajo, tierra y capital 

a las empresas, las cuales utilizan estos factores para producir bienes y servicios que son 

vendidos a las familias en el mercado de bienes y servicios. El conjunto exterior del 

diagrama representa el flujo de dinero en la economía. Las familias gastan dinero con el 

fin de comprar bienes y servicios a las empresas, las cuales destinan parte de este 

ingreso para pagar por factores productivos, como los sueldos de los trabajadores. El 

dinero restante es lo que queda como ganancia para los propietarios de las empresas, 

quienes forman parte de las familias.” 

 

Fuente: N. Gregory Mankiw, Principios de Economía 

 

2.- En base al texto anterior complete el siguiente diagrama utilizando los 

conceptos expuestos. Debes poner atención, ya que existen 3 conceptos 

distractores que no corresponden a dicho esquema (4 pts.) 

 

  

 

 

 

Inflación – Familias- Mercado de factores de producción – Bienes y 

servicios- crisis económica- Mercado de bienes y servicios – 

elasticidad. 
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Diagrama de flujo circular 

 

 

3.- ¿Qué crees que significa que el diagrama sea de “flujo circular”? Argumente su 

respuesta (2 Pts.) 

  

 

 

 

 

 

No logrado (0) Medianamente logrado (1) Logrado (2) 

No responde o no tiene 

relación con lo solicitado. 

Contesta la pregunta 
argumentando de forma 
poco clara la relación entre 
conceptos.  

Contesta de forma 
coherentemente y argumentada 
señalando interrelación entre 
conceptos dentro del diagrama. 
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Como se observa en el flujo anterior, existen dos mercados que se generan de las 

relaciones entre familias y empresas: el mercado de bienes y servicios, o mercado 

de productos, y el mercado de factores de producción o mercado de recursos. 

Ellos surgen debido a que las familias demandan bienes y servicios que son 

producidos por las empresas, que utilizan recursos o factores productivos para 

ello. Dentro de los factores productivos se encuentran el capital y el trabajo. El 

papel de las empresas es justamente producir dichos bienes y servicios mediante 

el uso de recursos y la contratación de mano de obra. Las familias no solo 

demandan bienes y servicios de las empresas, sino que también ofrecen sus 

servicios trabajando en ellas. Estas relaciones dan origen a un flujo real de bienes 

y servicios que van de uno a otro: las empresas entregan recursos productivos a 

las empresas y estas últimas les entregan bienes y servicios a las familias. 

 A su vez, las familias trabajan en las empresas a cambio de una compensación: 

su sueldo o dividendos, si es que son las dueñas de las empresas. Y con ese 

ingreso, las familias compran bienes y servicios a las empresas. Esto da origen a 

un flujo de dinero o flujo financiero entre dichos agentes. 

 En este flujo, el valor de los bienes producidos es idéntico al valor del flujo 

financiero o pago a los factores financieros que intervinieron en su fabricación. 

Esto muestra que, en este flujo circular básico, el Producto Total es equivalente al 

Ingreso Total de un país. 

 

El Estado como agente económico 

 

El Estado, por medio del gobierno, también demanda y ofrece bienes y servicios. 

El Estado demanda trabajo de las familias y les paga por esos servicios. A su vez, 

el Estado también demanda bienes y servicios de las empresas (papel, tinta para 

imprimir, alimentos, etc.) y les paga por ellos.  

A su vez, el Estado debe recibir recursos para poder demandar bienes y servicios. 

Los impuestos que pagamos todos los chilenos son los ingresos del Estado. 
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Finalmente, el Estado entrega bienes y servicios a los chilenos mediante el gasto 

público. Con esas platas se financian la educación gratuita, algunos puentes, 

pavimentos de caminos, etc. 

Actividad N°2 

 

1.- Lee atentamente cada ejemplo expuesto en la columna izquierda de la tabla y 

marca con una X si corresponde a un gasto o ingreso por parte de las familias,  las 

empresas o el Estado (1 c/u). 
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2.- Según su opinión ¿Cuál es la importancia de  comprender la interrelación entre los diversos 

actores económicos para nuestra toma de decisiones económicas? Fundamente (2 pts.) 

 

 

 

 

 

 

No logrado (0) Medianamente logrado (1) Logrado (2) 

No responde o no tiene 

relación con lo solicitado. 

Contesta la pregunta de 
forma poco clara en 
relación a lo solicitado.  

Expresa su opinión exponiendo 
argumentos sólidos y 
pertinentes a lo solicitado. 

 


