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Nombre Nº de lista Objetivo 

  
Explicar el problema económico de la escasez y las 

necesidades ilimitadas con ejemplos de la vida 

cotidiana, y de las relaciones económicas (por 

ejemplo, compra y venta de bienes y servicios, pago 

de remuneraciones y de impuestos, importaciones-

exportaciones) que se dan entre los distintos 

agentes (personas, familias, empresas, Estado y el 

resto del mundo). 

Curso Fecha Puntaje ideal Puntaje obtenido 

2° medio __  24 puntos  

Contenidos Habilidades 

Unidad cero: Economía 

 Conocer 

 Analizar 

 Fundamentar 

 

 

 
 

¿Qué es el “problema económico”? 
 
 

 
 

El problema económico es un fenómeno que se 
produce cuando los recursos no son suficientes 
para satisfacer una serie de necesidades. Esta 
situación puede ocurrir en múltiples niveles, con los 
recursos de las naciones, organizaciones y 
personas. A partir de ello se generan también 
inconvenientes sociales, culturales y políticos.  
 
Desatendidos, los problemas económicos pueden 
crecer o hacerse más complejos, para finalmente 
abrir la puerta a situaciones más catastróficas. Hoy 
por hoy, estamos frente a una crisis mundial por el 
COVID-19, crisis que ha significado que nuestro 
país esté en un Estado de excepción constitucional: 
El Estado de catástrofe. Este virus ha impactado e 
impactará la economía a nivel exponencial. A 
continuación, lee atentamente las siguientes 
noticias y responde las preguntas que se 
encuentran al final de la guía. 
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Ministro advirtió que habrá "impacto potente, pero 
transitorio" en la economía por el Covid-19 

 
Lunes 16 de marzo de 2020, www.cooperativa.cl 

 

 
 
El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, reconoció 
que habrá un "impacto potente" en materia 
económica, pero que será de carácter transitorio 
tras los efectos del coronavirus. "Vamos a tener un 
impacto potente pero transitorio, nos va a golpear y 
en eso hay que ser realista", señaló la autoridad, 
agregando "este shock transitorio va a afectar de 
manera distinta a distintos sectores". 
 
El titular de Hacienda llamó a la calma y aseguró a 
que no habrá riesgo de desabastecimiento para la 
población tras el anuncio de Fase 4 que vive el 
país.  “Las empresas que entren en un período 
difícil deben retomar luego sus actividades, sin que 
los problemas de liquidez sean trascendentes". 
Además, garantizó que se entregarán recursos 
para el Ministerio de Salud, para ayudar al control 
de la pandemia. 
 
En tanto, durante esta jornada la Bolsa de Santiago 
registró un retroceso del 13 %, algo que no ha 

estado ajeno la realidad de los demás comercios 
del mundo. 
 
 
INCERTIDUMBRE POR EL PRECIO DEL COBRE 
 
Ante la caída en el precio del cobre, que se cotizó 
por debajo de los 2,40 dólares la libra en la Bolsa 
de Metales de Londres, Jorge Cantallops, Director 
de 
 
 
 estudios de Cochilco, comentó que "claramente 
está por debajo de todo lo que veníamos 
pensando, con la incertidumbre cuesta hacer una 
proyección". 
 
De acuerdo con el experto, "las malas cifras que 
salieron de China son bastante preocupantes, en el 
sentido que la baja de consumo y la baja de 
producción en febrero son significativas y más 
fuertes de lo que se había proyectado". 
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La economía china se desangra en plena pandemia 
 

Fuente: Agence France-Presse 
 

 
 
 
Resultados peores de lo previsto. China, cuya 
economía está paralizada por la lucha contra la 
COVID-19, reveló una serie de indicadores 
catastróficos: la producción industrial se contrajo 
por primera vez en casi 30 años y las ventas se 
desplomaron. 
 
En los primeros dos meses del año, la producción 
industrial cayó un 13,5% interanual, frente al +6,9% 
de diciembre. Es la primera contracción desde 
enero de 1990 (-21,1%). 
 
La epidemia del coronavirus ha reducido la 
actividad económica en los dos primeros meses del 
año, cuando decenas de millones de chinos 
estaban enclaustrados en casa. 
 
Estos resultados son más catastróficos que las 
previsiones de los analistas consultados por la 
agencia financiera Bloomberg, quienes vaticinaban 
una contracción del 3% de la producción industrial 
y de 4% de las ventas minoristas. 
 
LA ECONOMÍA CHINA QUEDÓ 
PRÁCTICAMENTE PARALIZADA EN FEBRERO 
POR LAS MEDIDAS TOMADAS POR EL 
GOBIERNO. 
 

La provincia de Hubei (centro), donde comenzó la 
epidemia por coronavirus a fines del año pasado, 
confinó a unos 56 millones de habitantes, lo que  
 
interrumpió el transporte de mercancías y trastocó 
las cadenas de suministro. 
 
La fuerte caída de las infecciones en China 
contrasta con el aumento de los casos en otras 
partes del mundo, sobre todo en Europa. “La 
situación (sanitaria) en China mejorará lentamente 
en los próximos meses, pero las consecuencias 
globales del coronavirus continuarán frenando la 
recuperación”, advierte el analista Julian Evans-
Pritchard del gabinete Capital Economics, que teme 
indicadores económicos “peores” en lo sucesivo. 
 
Las exportaciones chinas, el motor de la economía 
del gigante asiático, se desplomaron (-17,2% 
interanual) en los dos primeros meses del año, y el 
índice de desempleo aumentó en un punto en 
febrero hasta 6,2% contra 5,2% en enero. 
 
Para apoyar a la economía, Pekín decidió el 
viernes inyectar el equivalente a 70.600 millones de 
euros (78.700 millones de dólares). Con esta 
decisión se espera incitar a los bancos comerciales 
a prestar más dinero a las pequeñas y medianas 
empresas -las más dinámicas en términos de 
empleo pero también las más debilitadas- para 
apoyar a la economía. 
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A partir de la lectura y análisis de los documentos, responde: 

 

1. ¿Por qué el Ministro de Hacienda afirma que habrá un impacto potente en materia económica de carácter 

transitorio? Infiere. (3 puntos) 

2. ¿A qué se debe que la Bolsa de Santiago registrara un retroceso del 13 %? (3 puntos) 

3. ¿A qué se debe la caída en el precio del cobre? (3 puntos) 

4. ¿En qué se expresó la paralización de la economía china? (3 puntos) 

5. ¿Por qué esta epidemia ha reducido la actividad económica? Explica. (3 puntos) 

6. ¿Qué relación tiene el mercado externo con el mercado chino? ¿Por qué se afirma que “Las consecuencias 

globales del coronavirus continuarán frenando la recuperación”?  (4 puntos) 

7. Señala y explica 5 consecuencias desde la óptica económica del COVID-19 en China. (5 puntos) 

 

 
 


