Agentes y Flujo Económico
Material 1 para IV Medio Economía

Agentes Económicos
Estado, Familias y Empresas
- Estos agentes económicos interactúan y dinamizan sus
comportamientos de acuerdo a la relación entre ellos mismos

Flujo circular de la economía: mercados y flujos
- Las empresas producen bienes y servicios mediante la
prestación de servicios productivos por parte de las familias, y
a su vez las familias consumen bienes y servicios que son
producidos por las compañías. El modelo toma en cuenta dos
diferentes tipos de mercado:

a) Mercado de bienes y servicios, donde las familias pueden
consumir los productos y servicios producidos por las
empresas.
b) Mercado de factores de producción, en donde las familias
prestas sus servicios productivos a las empresas, y donde
además las familias obtienen el ingreso para poder consumir.

El esquema del modelo del flujo circular de la economía también
toma en cuenta dos flujos:
a) Corriente nominal, monetaria o flujo monetario: Esta
representa el pago que desembolsan las familias por consumir
bienes y servicios que ofrecen las empresas; así también
representa la retribución que reciben las familias por parte de las
empresas por sus factores de producción.
b) Flujo real o flujo de bienes y servicios: Este flujo simboliza
el momento en que las familias venden sus servicios productivos
a las empresas, y estas los utilizan para producir bienes y
servicios

a) Estado cumple las siguientes funciones:
- Fiscalizador
- Regulador
- Proveedor de Bienes y Servicios
- Redistributivo
- Estabilizador
b) Familias desarrollan las siguientes acciones:
- Demandan bienes y servicios
- Oferentes de Mano de Obra
- Preferencias v/s Presupuesto
c) Empresas desarrollan las siguientes acciones:
- Producen Bienes y Servicios
- Ofrecen en el Mercado
- Demandan Mano de Obra en el Mercado Laboral

Colectivas: En estas sociedades se incorporan individuos que son solidaria
e ilimitadamente responsables.

Comanditarias: En ellas existen los socios comanditarios que
aportan capital, pero sólo participan en los beneficios y no en la
gestión de la empresa.
De Responsabilidad Limitada: El capital social debe estar totalmente
Tipos de Empresas:

desembolsado en el momento de constituirse la sociedad. El capital está
dividido en participaciones iguales, llamadas cuotas. En estas empresas los
socios no responden personalmente de las deudas sociales, sólo con el capital
aportado.

Anónimas: Sólo se puede ser socio aportando dinero. El capital está dividido
en acciones. La responsabilidad de los socios se limita al capital aportado.

De Capital e Industria: Se caracteriza por tener socios que aportan dinero,
mientras otros suministran exclusivamente su trabajo.

Cooperativas: Las sociedades cooperativas son asociaciones creadas para
satisfacerlas necesidades comunes de los asociados, quienes comparten por
igual riesgo y beneficios.

Actividades
a) Establece al menos 5 conclusiones del diagrama de flujo de los
agentes económicos y su relación, explicando la interacción entre
ellos y anótalas en tu cuaderno.
b) Tomando en cuenta el diagrama de los agentes económicos,
determina cómo y qué debería hacer el Estado para que los precios de
los bienes de primera necesidad no sigan subiendo en este escenario de
la pandemia de Coronavirus. Escríbelo en tu cuaderno.

c) Imagina que quieres establecer un emprendimiento económico y
convertirte en un potencial empresario. Selecciona qué tipo de empresa
se aproxima a tu idea de emprendimiento y fundamenta tu elección
tomando en cuenta qué elementos o características hicieron que
desistieras de los otros tipos de empresa. Explícalo en tu cuaderno.

