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c) Desempleo:

Se puede considerar como desempleo como el ocio involuntario de una persona que desea

encontrar un trabajo. Una persona se encuentra en situación de desempleo cuando cumple

con cuatro condiciones:

● Está en edad de trabajar,

● No tiene trabajo,

● Está buscando trabajo,

● Está disponible para trabajar.

Desempleo debe ser

mirado como una

pérdida de nuestra

eficiencia productiva.



La tasa de desempleo se considera una medida imperfecta del empleo ya que algunas

personas que se califican como desempleadas en realidad tal vez no quieren trabajar y

algunas a quienes les gustaría trabajar, han salido de la fuerza laboral después de una

búsqueda infructuosa y, por consiguiente, no se cuentan como desempleadas.



Rol del Estado

a) Políticas Económicas:

- Controlar la inflación

- Controlar el desempleo

- Fomentar el Crecimiento

- Presupuesto Público

- Cuentas del Sector Externo

- Nivel de endeudamiento

Desempleo – Proceso Productivo – Consumo Interno

Crecimiento Económico – Consumo – Empleo – Ingreso-

Bienestar General



Presupuesto Público: Gasto Público e Ingreso Público

Déficit Externo: Importaciones v/s Exportaciones

b) Instrumentos de Políticas Económicas:

- Impuestos

- Gasto Público

- Emisión de dinero

- Tipo de cambio

Impuestos Características Generales

Directos Impuestos a las Personas

Indirectos IVA

Progresivos Impuestos a la Renta

Proporcionales Contribuciones

Regresivos Aplicado al consumo



Políticas Fiscales Discrecionales

- Aumento de Empleo

- Fomento de OO PP

Programas de Transferencias

- Subvenciones y Bonificaciones

- Aumento de empleabilidad de los jóvenes.

- Jubilaciones anticipadas

c) Objetivos del Sector Público:

- Bienestar y desarrollo

- Crecimiento del PIB

- Alto nivel de Empleo

- Estabilidad de los Precios

- Eficiencia Económica

- Equidad



La Intervención del Estado en la Economía:

La Política Fiscal

J. M. Keynes. “Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero” propone una actitud

activa por parte de los gobiernos ante una crisis económica defendiendo el aumento del

gasto público como una forma de combatir las depresiones económicas.

Rechazan el supuesto de que la economía tiende libremente al pleno empleo de los

recursos productivos.

Recomiendan la intervención del estado mediante las políticas monetarias y fiscal,

especialmente esta última, con objeto de estabilizar la economía.



Los monetaristas tienen su origen en la tradición de la Universidad de Chicago y en

particular en la obra de Milton Friedman.

Confían en el libre juego del mercado como instrumento para situar la economía próxima

al pleno empleo.

La intervención del estado se debe reducir a lo mínimo posible; en esencia a controlar

estrictamente la cantidad de dinero.

Los Monetaristas: No a la Intervención



Ciclos Económicos:

- Fase Expansiva

- Fase Auge

- Recesión

- Depresión



Banco Central
Banco de Bancos - Circulante y Tasas de Interés

- Único emisor legal

- Sugiere las tasas de interés

- Representa el sistema financiero chileno ante el orbe.

- Implementa la Política monetaria



Preguntas Metacognitivas de Cierre:

Imaginemos que el Presidente de la República, te pide que elijas un cargo económico para

que ejerzas desde mañana. Debes elegir entre el cargo de Ministro de Hacienda o Presidente

del Banco Central. ¿Cuál de los dos puestos elegirías? ¿Por qué? ¿Cuál sería tu primera

medida como autoridad económica?.


