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Objetivo: (O.A. 20): Explicar el funcionamiento del mercado (cómo se determinan los precios 
y la relación entre oferta y demanda) y los factores que pueden alterarlo: por ejemplo, el 
monopolio, la colusión, la inflación y la deflación, la fijación de precios y de aranceles, entre 
otros. 
Indicadores: 

• Reconocen conceptos económicos fundamentales como oferta, demanda, precio y mercado, 
ejemplificando la relación entre ellos en situaciones de su entorno local, nacional y global. 

• Explican el impacto sobre el mercado y sobre las personas de situaciones como el monopolio, la 
colusión, la fijación de precios y aranceles, la inestabilidad de los ciclos económicos o las 
externalidades ambientales, tomando una postura reflexiva, crítica y fundada sobre ellas. 

• Problematizar, a partir del análisis de casos, el rol del mercado en la toma de decisiones 
cotidianas de las personas, estableciendo un juicio crítico sobre la realidad actual. 

• Evalúan el rol del Estado en la economía y su relación con el mercado en el Chile actual, 
reconociendo que históricamente han existido diferentes sistemas económicos en los que han 
interactuado Estado y mercado. 

 

Instrucciones: 
• Para responder esta guía te puedes apoyar en las cápsulas de historia publicadas para ayudarte 

en las habilidades requeridas para responder cada ítem de esta guía como, por ejemplo, el análisis 
de fuentes o imágenes. Podrás encontrarlas en el canal de YouTube del liceo o en nuestro 
Instagram (hist_lpsl)  

• Lee detenidamente la guía antes de contestar, recuerda que puedes responder en tu cuaderno o 
directamente en la guía. 

• Para resolver tus dudas escribe al correo que aparece al comienzo de la guía. 

• Una vez terminada tu guía, estaré esperando para poder revisarla, recuerda los plazos estipulados 
en la página del liceo. Envía al correo del profesor según el curso que corresponda al principio de 
esta guía. 
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1. ¿Qué es el mercado? 

Las relaciones que se originan entre los distintos agentes económicos se realizan en el 

mercado, es decir, el escenario físico o virtual en el que se produce un conjunto de 

transacciones e intercambios de bienes y servicios entre comprado- res y vendedores. 

Para la existencia de un mercado deben darse, al menos, las siguientes condiciones: 

• Compradores reales y potenciales. Personas o entidades que tienen una determinada 

necesidad o deseo para satisfacer y voluntad para hacerlo, lo que se denomina demanda. 

• Vendedores. Ofrecen un determinado producto para satisfacer las necesidades o deseos de 

compradores, lo que constituye la oferta. 

• Precio. Debe haber acuerdo entre comprador y vendedor sobre el precio del producto para 
que haya intercambio. 

Así, en el mercado interactúan los agentes económicos mediante la demanda y la 

oferta, a partir de lo cual se define el precio del bien o del servicio que se está 

transando. 

 

 

 

 

PREGUNTAS 

1.- Define los siguientes 

conceptos: 

A. Mercado: 

 

B. Demanda: 

 
C. Oferta: 

 

D. Precio: 

 

2.- ¿De qué modo participas tú o tu 

familia en el mercado?, ¿cuál es su 

papel dentro de la economía? 

 

 

 

 

3.- Según la ilustración ¿de qué 

forma influyen las ofertas en las 

decisiones de compra de los 

consumidores? 
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1.1 Los factores que alteran el mercado 
El comportamiento del mercado es determinante en la economía de los países que tienen sistemas 
de libre mercado o sistemas mixtos (estos últimos se caracterizan por la coexistencia de dos grandes 
sectores económicos: el sector público y el sector privado). En este marco, el libre juego de la oferta 
y la demanda opera bajo el supuesto de que se produzca una sana competencia económica y exista 
una pluralidad de oferentes y demandantes para los bienes y servicios. 
Ya vimos los elementos esenciales que deben cumplirse para la existencia de un mercado. No 
obstante, hay también una serie de elementos que diferencian unos mercados de otros y, a grandes 
rasgos, se pueden reconocer dos tipos: 
 
Mercados de competencia perfecta. Se basan en el libre juego de la oferta y la demanda. Hay una 
cantidad suficiente de oferentes y demandantes distribuidos de manera equitativa, por lo que 
ninguno puede controlar los precios. Además, existe transparencia en la información y todos 
compiten sin poner- se de acuerdo. Los compradores saben que hay varios vendedores a quienes 
comprar y los vendedores saben que ofrecen productos similares a otros. 
Mercados de competencia imperfecta. En ellos, los productores pueden tener cierto control sobre 

los precios con intervenciones de distinta naturaleza; las más conocidas son: 

• Los monopolios. Solo existe una persona o una empresa que produce un bien o 

servicio determinado. Además, el bien o servicio no tiene sustituto (no se puede 

remplazar), por lo que es la única alternativa que tiene el consumidor. 

• Los oligopolios. Existe un número muy reducido de vendedores de un mismo 

sector, por lo que pueden controlar para intervenir precios y cantidades del 

producto en el mercado. En este contexto, pueden aparecer conductas como la 

colusión, la cual es un acuerdo o cooperación para fijar precios, establecer cuotas 

de producción o coordinar planes de inversión. En definitiva, se busca limitar la 

competencia. 

PREGUNTAS 

4.- ¿todos tenemos igualdad de 
condiciones para impactar en el mercado? 
 
 
 
 
 

6.- En qué se diferencia un mercado de 
competencia perfecta de uno de 
competencia imperfecta? 

5.- ¿De qué manera la competencia 
imperfecta atenta contra lo anterior? 
 
 
 
 
 
 

7.- Define los conceptos de: 
A. Monopolios: 

 
B. Oligopolios: 

 
 

C. Colusión: 
 
 



LICEO POLITÉCNICO SAN LUIS 
DEPTO. HISTORIA, GEOGRAFIA Y CS. SOCIALES 
PROF. CHRISTIAN MARÍN G. 

1.2 Inflación, Devaluación y Deflación: 

Imagina que el mes pasado tu familia gastaba $150 mil en arriendo de vivienda y 55 mil en 
alimentación. Este mes los ingresos familiares no variaron, pero el arriendo aumentó a 170 mil y     por los 
mismos           alimentos, ahora        hay          que       pagar            $60 mil. 
¿Cómo impacta esto a tu familia?, ¿qué sucede en términos reales con los ingresos familiares? Uno de los 

desajustes económicos del mercado más comunes que podrían explicar esta situación es la inflación. 

La inflación. Es el incremento generalizado y sostenido de los precios de los bienes y servicios en un 

lapso de tiempo. En el ejemplo anterior, el precio de los bienes aludidos aumentó en un 12 % en 

términos porcentuales. Esto significa que el dinero perdió valor y disminuyó la capacidad de adquisición 

de bienes. Las causas más comunes de este fenómeno son el aumento de la demanda de bienes por sobre 

la oferta o el aumento de la cantidad de dinero impreso en una economía. Cuando la inflación es 

progresiva y sustancial tiende a generar in- certidumbre en las decisiones económicas. 

La devaluación. Es la caída en el valor de la moneda de un país en relación con otra moneda cotiza- da en 

los mercados internacionales, como el dólar estadounidense, el euro o el yen. Esto puede ocurrir por la 

falta de demanda por la moneda local o escasa confianza en la estabilidad de la economía local, entre 

otras causas. Un ejemplo del impacto de la devaluación es el encarecimiento del costo de la vida: en un 

país que tiene su moneda devaluada, las importaciones se encarecen, lo que aumenta los precios de los 

bienes y servicios importados. 

La deflación. Es una situación en la que tiene lugar un descenso global del nivel de los precios durante un 

período prolongado (inflación negativa). Se pro- duce cuando la oferta de bienes y servicios en una 
economía es mayor a la demanda, ya sea porque la demanda es insuficiente o por exceso de oferta. 

 

Estos desajustes, dependiendo del grado de desviación que presenten, pueden tener diversas 
consecuencias tanto económicas como sociales y políticas. Por ejemplo, una inflación muy alta y sostenida, 
además de la devaluación de la moneda que impacta en los salarios, puede provocar la disminución de la 
inversión en el sector productivo, el aumento del desempleo, entre otras. 

PREGUNTAS 

8.- ¿Qué relación debe existir en un país entre los precios de un producto y los sueldos de las 
personas? 

 

9.- Define los siguientes conceptos: 

A. Inflación: 

 

B. Devaluación: 
 

C. Deflación: 
 

10.- ¿Por qué podríamos decir que estas problemáticas, no solo podrían tener consecuencias 
económicas, sino también sociales y políticas? 
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1.3 El libre mercado:  
 

Un sistema de libre mercado es aquel en el cual el precio de los productos se 

ajusta según el punto en el que coinciden la oferta y la demanda, es decir, el máximo 

precio que está dispuesto a pagar el comprador y el mínimo precio que está dispuesto a 

ofrecer el vendedor. De esta manera, según la oferta de ley y demanda el mercado se 

regula. La colusión ocurre cuando dos o más empresas de un mismo rubro se ponen de 

acuerdo para fijar precios. 

  

A continuación, se te presentan 3 fuentes sobre casos de colusión que se han ocurrido 

en Chile en los últimos años. Lean cada una de ellas detenidamente y completen el 

cuadro que viene al final. 

 

Fuente 1 

Caso Farmacias: testigo explica colusión de precios 

10 marzo 2015 /Terra Chile 

 

La Fiscalía Centro Norte comenzó este martes la presentación de la prueba en 

el juicio por el caso Farmacias, con el fin de acreditar ante el tribunal la participación 

culpable de los 10 ejecutivos de las cadenas farmacéuticas acusados como autores del 

delito de alteración fraudulenta de precios de medicamentos. 

Durante la audiencia, el fiscal Jaime Retamal presentó al testigo Jaime Trewik 

Burle, ingeniero comercial que se desempeñaba en Farmacias Ahumada entre los años 

2001 y 2010, quien, a través de la presentación de una planilla, dio cuenta de cómo 

operaba el denominado mecanismo 123 de alza concertada de precios de 

medicamentos entre las farmacias. 

La planilla presentada tenía un completo registro de 222 medicamentos, con 

sus precios originales y los valores a los que llegaron en las tres cadenas en fechas 

determinadas. La tabla detallaba qué cadena había procedido en primer, segundo y 

tercer lugar a subir los precios del fármaco. Esta planilla la elaboró el equipo donde 

trabajaba el testigo y se realizó en base a encuestas, que incluían compra de remedios 

y consulta de precios. 

Esta planilla da cuenta del denominado mecanismo 123 de alza de precios, que 

consistió en que Farmacias Ahumada, Cruz Verde y Salcobrand utilizaron una fórmula. 

A una de estas empresas se le asignaba ser la líder en el alza del precio de un 

medicamento específico, subiéndolo el día 1. Las otras dos compañías verificaban en 

terreno que la primera empresa hubiera subido el precio. Al día siguiente la segunda 

compañía efectuaba también el alza, para que una vez verificado, la tercera empresa 

lo efectuara al tercer día. Las tres empresas acordaban qué medicamentos harían subir 

de precios, así como cuál de ellas tendría el número 1, 2 ó 3 dentro de este esquema. 

Según el fiscal Jaime Retamal, este tipo de prácticas da cuenta de “alzas 

programadas”, “no corresponden al alza propia del mercado”. Añadió que existen 

antecedentes que permitirán establecer que a partir de determinada fecha hubo un 

alza de precios, que fue un alza sostenida y que fue metódica y eso es compatible con 

un acuerdo colusorio al alza de precios. 

Durante la audiencia, los 10 ejecutivos farmacéuticos acusados por la Fiscalía 

Centro Norte se negaron a prestar declaración en el juicio oral que se sigue en contra 

de ellos. 
 

Terra Chile (2015). Caso Farmacias: testigo explica colusión de precios. Recuperado de 
www.terra.cl 

 

http://www.terra.cl/
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Fuente 2 

 

Corte Suprema confirmó multas a dos empresas de buses por colusión. 

Entre 2009 y 2010, Pullman Bus y Bahía Azul acordaron subir el precio de 

los pasajes entre Santiago y Cartagena. 
Publicado: Jueves 29 de enero de 2015| Autor: Cooperativa.cl 

 

La Corte Suprema confirmó multas por colusión en los precios de los pasajes 

entre Santiago y Cartagena para las empresas Pullman Bus y Bahía Azul, las que 

deberán pagar poco más de 41 y 15 millones de pesos, respectivamente. 

En fallo unánime, la Tercera Sala del máximo tribunal ratificó las sanciones 

que habían sido impuestas en primera instancia por el Tribunal de Defensa de la Libre 

Competencia. 

La colusión se dio en los años 2009 y 2010, cuando las mencionadas compañías 

acordaron subir los precios de los pasajes, actuar que a juicio de la Corte Suprema 

"constituye un abuso de poder". 

La denuncia que originó esta investigación surgió de un cajero de la empresa 

Bahía Azul en el Terminal de Cartagena, quien acusó que a partir del alza de Pullman 

Bus, la otra empresa también incrementaba los boletos, pero en un valor un 10 por 

ciento menor del alza original. 

El experto en libre competencia y ex fiscal de la Fiscalía Nacional Económica, 

Gonzalo Escobar, comentó que "es muy probable que el beneficio sobre normal que 

haya obtenido Pullman Bus, que es el actor relevante dentro de este mercado, sea 

mucho mayor a la multa y, por lo tanto, eso te genera incentivos a volver a llevar a 

cabo esa conducta". 

"Las multas deben ir en proporción al daño causado, que sería un mecanismo 

más eficiente que genere los incentivos para evitar este tipo de conductas, y lo otro 

es para los actores o las personas que estén involucradas dentro del cartel; 

claramente debería existir pena de cárcel", añadió el profesional. 

En tanto, el presidente de la Organización de Consumidores y Usuarios de 

Chile (Odecu), Stefan Larenas, sentenció que "nos parece que esto ratifica que hoy 

se está fortaleciendo la institución de la libre competencia, básicamente en los 

pasajes interurbanos que son un mercado que tiene muchos problemas. Nos parece 

muy positivo este fallo, porque por mucho que apelen ya está claro que no hay vuelta 

atrás". 

Pullman Bus indicó que no han sido notificados, por lo que no se referirán al 

tema hasta tener información oficial. 
Cooperativa.cl (2015). Corte Suprema confirmó multas a dos empresas de buses por colusión. 

Recuperado de www.cooperativa.cl 

 

 

Fuente 3 

TDLC condenó a Agrosuper, Ariztía y Don Pollo por colusión y ordenó 

disolver el gremio que las reúne. 
25 / 09 / 2014 

 

El Tribunal acogió el requerimiento presentado por la Fiscalía Nacional 

Económica a fines de 2011 y aplicó a las empresas avícolas multas que totalizan 

aproximadamente US$ 61 millones por haber integrado un cartel que controló las 

cuotas de producción de la industria. 

En su sentencia, el Tribunal ordenó, por primera vez desde que fue creado, la 

disolución de un gremio empresarial: la Asociación de Productores Avícolas, que reúne 

a estas compañías y que promovió y coordinó el acuerdo entre las firmas. 

../../../Library/Containers/com.microsoft.Word/Data/Downloads/www.cooperativa.cl
http://de.cooperativa.cl/RealMedia/ads/click_lx.ads/cooperativa.cl/pais/articulos/636187826/x34/default/empty.gif/766977473256536f536345414256576f
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El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) resolvió hoy sancionar 

a las principales empresas avícolas del país: Agrosuper, Ariztía y Don Pollo, por haber 

integrado un cartel que controló las cuotas de producción de carne de pollo en el país 

al menos durante diez años. 

Acogiendo un requerimiento presentado por la Fiscalía Nacional Económica 

(FNE) a fines de 2011, el Tribunal sentenció que estas compañías “se coludieron 

acordando limitar la producción de carne de pollo ofrecida al mercado nacional y 

asignándose cuotas en el mercado de producción y comercialización de dicho 

producto”. 

Debido a ello, estableció multas a beneficio fiscal que totalizan 72 mil Unidades 

Tributarias Anuales (UTA), equivalentes a unos US$ 61 millones. De este monto, 

Agrosuper y Ariztía fueron condenadas a pagar aproximadamente US$ 25,4 millones 

(30.000 UTA) cada una y Don Pollo, US$ 10,1 millones (12.000 UTA). 

El Decreto Ley 211, que regula el sistema de libre competencia nacional, 

establece, desde 2009, una multa máxima de 30 mil UTA para los casos de colusión y 

esta es la primera vez que el Tribunal aplica una sanción ajustada al tope contemplado 

en la actual legislación. 

También en una medida inédita, y a petición de la Fiscalía, el TDLC ordenó la 

disolución de la Asociación de Productores Avícolas (APA), gremio que reúne a las 

empresas del sector y coordinó el funcionamiento del cartel. […] 

El requerimiento contra las empresas avícolas fue presentado en noviembre de 

2011 por la Fiscalía ante el TDLC, luego de una investigación que permitió establecer 

que, al menos durante una década, las empresas acusadas implementaron y 

ejecutaron un acuerdo para limitar su producción, controlando la cantidad producida 

y ofrecida al mercado nacional, y se asignaron cuotas en el mercado de producción y 

comercialización de dicho producto. 

El cartel se sustentaba en un intercambio permanente de información sensible, 

estratégica y detallada del negocio entre las tres empresas acusadas, al alero de la 

APA, gremio que también se encargaba de monitorear el funcionamiento del acuerdo. 

El mecanismo implementado por Agrosuper, Ariztía y Don Pollo ocasionó un daño 

económico de al menos US$ 1.500 millones, según un informe económico elaborado 

por profesionales externos de la Fiscalía. 

Una vez que la sentencia del Tribunal sea notificada, las partes tienen un plazo 

de 10 días hábiles para reclamar ante la Corte Suprema, lo que daría inicio a un 

procedimiento que en promedio tarda unos 6 meses. 

 
Fiscalía Nacional Económica. (2014). TDLC condenó a Agrosuper, Ariztía y Don Pollo por colusión y ordenó 
disolver el gremio que las reúne. Recuperado de http://www.fne.gob.cl/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fne.gob.cl/
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CUADRO DE LAS COLUSIONES EN CHILE, Completa con lo leído en las fuentes 

anteriores. 

 

 FUENTE 1 “Caso 

Farmacias” 

FUENTE 2 

“Alza pasajes 

de bus” 

FUENTE 3 

“Colusión 

Pollos” 

¿Quiénes están 

involucrados? 

 

 

 

  

¿Qué hacen?  

 

 

  

¿Por qué lo que hacen 

constituye un caso de 

colusión? 

 

 

 

  

¿Por qué estas 
empresas optan por 
coludirse? 

 

 

 

  

¿Qué consecuencias 
produce la colusión 
sobre los mercados, 
considerando 
especialmente el 
impacto sobre los 
precios? 

 

 

 

 

  

¿Qué consecuencias 

produce la colusión 

para las empresas 

involucradas (tanto 

en términos de sus 

ganancias como de las 

sanciones que 

reciben)? 

   

¿Qué consecuencias 

produce la colusión 

para los 

consumidores, 

evaluando sus 

implicancias 

económicas y éticas? 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


