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AREA/ASIGNATURA  
CIENCIAS ECONOMICAS Y POLITICA 
INGLES 

GRADO  
DECIMO 

DOCENTES DE CONTACTO 
JUAN RAMON HURTADO 
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Email:ramonhurtado69@gmail.com 
ANGELICA MARÍA MÁRQUEZ 
PALOMINO 
Celular: 3112414177  
Email: 
angelicamarquezpalomino@gmail.com 

COMPETENCIA 
Conozco y sé usar los mecanismos 
constitucionales de participación que 
permiten expresar mis opiniones y 
participar en la toma de decisiones 
políticas tanto a nivel local como a 
nivel nacional. 

DBA 
NO APLICA 

TEMATICAS 
EL CONTROL ECONOMICO, 
MECANISMOS DE CONTROL, 
EL PRESUPUESTO GENERAL DEL 
ESTADO Y EL DINERO Y EL SISTEMA 
BANCARIO. 

 

 
Leo y comprendo el siguiente texto:   

 

                                    

El control económico del Estado se presenta generalmente en dos instancias: 
 

(1) La política social (the social policy), que busca el bienestar general. 
(2) La política monetaria (the monetary policy), que busca mantener la oferta de dinero 

que necesita la actividad económica del país 
 

Un sector-sector es la parte de un todo. De acuerdo al contexto, puede tratarse de un grupo de personas, un conjunto 
de actividades o una zona de un territorio. Público-public, por su parte, es un término que puede emplearse como 
adjetivo para referirse a aquello que pertenece a toda la comunidad-community. 
Se llama sector público-public sector al conjunto que forman las corporaciones, las instituciones y las oficinas 
del Estado. Debido a que el Estado es una forma de organización de la sociedad, se entiende que aquello que es 
estatal-state es público, en el sentido de que no pertenece a una persona o una empresa sino que es propiedad 
de todos los habitantes-residents. 
A través de los organismos del sector público, el Estado ejecuta sus políticas-politics, cumple con sus funciones-
functions y garantiza el cumplimiento de la ley-law. Las personas que trabajan en el sector público son elegidas por la 
población a través de elecciones o nombradas por los funcionarios-public servant que representan a la comunidad. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

https://definicion.de/sector-publico/


 
 

El gobierno ejerce su acción sobre la economía por medio de una serie de instituciones administrativas-
administratives llamadas sector público. 
Pero, ¿por qué interviene el sector público en la economía? Recordemos que una de las finalidades del Estado es 
velar por la justa distribución de los recursos (the purposes of the state is to safeguard the fair distribution of 
resources), y sucede que en el mundo de la producción de bienes y servicios siempre se presentan desigualdades-
inequality en la asignación de los recursos. 

 
Esto se debe a que existen las empresas privadas –sector privado- que buscan básicamente el beneficio-profit 
personal. Ahora, esto es lógico, ya que quien crea una empresa lo hace con el objetivo de beneficiarse 
económicamente de manera particular. 
 
 Pero este progreso afecta de muchas maneras al grueso de la 
sociedad. Por ejemplo, algunas empresas privadas 
contaminan bienes generales como, por ejemplo, el aire y el 
agua. Por esto, el sector público interviene-take part la 
economía para asegurar el bienestar de la sociedad y la 
igualdad de oportunidades.  
 

 

  Se presentan cuando el sector 
privado acapara muchos recursos y crea una desigualdad con 
respecto a la sociedad. Frente a esto, el Estado busca retribuir 
los recursos, de manera impositiva, para evitar que se 
perjudique la eficiencia del mercado. En esencia se trata de 
lograr un equilibrio-balance entre las decisiones del sector 
privado-private y las decisiones del sector público. A esto se le 
conoce con el nombre de sistema de economía mixta.  
 

  Son aquellos bienes que benefician a todos los agentes 
económicos;  por ejemplo, los parques públicos, la defensa 
nacional o la justicia. El sector  privado no va a estar interesado en 
hacer un parque ya que no le representa ganancia-earnings. 
 
Es por ello que el Estado crea estrategias y acuerdos con el sector 
privado para garantizar la existencia y la calidad de estos bienes. 
 

 
Los bienes públicos son aquellos cuya utilización no excluye a ninguna persona, por ejemplo, el espacio peatonal o un parque.  

 

 

Los ciudadanos que se benefician más directamente de una obra pública, deben pagar impuesto de valorización.  
 
 

Son beneficios o perjuicios-damage que produce el sector privado a la comunidad. Por ejemplo, cuando una 
empresa alimenticia decide promover alguno de sus productos a un sector marginal-marginal, se produce una 
externalidad-externality positiva; pero cuando una empresa decide construir una nueva planta que contamina el 
agua de un río, se produce una externalidad negativa (negative externality.  
Ejemplo de externalidad negativa. 

 
 
El sector público interviene las externalidades negativas a través de normas reguladoras, impuestos o subsidios-
benefit a empresas que no contaminen.  



 

  Lo logra el gobierno a través de la organización económica de sus instituciones y de unas leyes que 
definen los derechos de propiedad y utilización de los recursos.  

 

Son sumas de dinero que recibe el sector público por varios conceptos: tasas, contribuciones especiales, impuestos, 
etc. 
 
a. Tasas-taxes. Son tributos que pagan personas o instituciones por la utilización de un bien público.  
 
b. Contribuciones especiales-special contributions. Son aquellas que recibe el gobierno de las personas, cuando se 
ha hecho una obra de beneficio general. Por ejemplo, cuando se hace una autopista, todos los que viven cerca y se 
benefician de ella deben pagar el impuesto de valorización por beneficio general. 
 
c. Cotizaciones de seguridad social- estimate of social security. Son cantidades de dinero que los empresarios y los 
trabajadores pagan a la seguridad social a cambio de recibir prestaciones-perks de salud.  
 

 
Los bienes públicos son aquellos cuya utilización no excluye a ninguna persona, por ejemplo, el espacio peatonal o un parque. 

 

d. Impuestos-taxes. Son pagos obligatorios que realizan las personas al Estado. Puede ser: directos-directs, cuando 
se trata de valorizar el patrimonio, e indirectos-indirects,  cuando se paga por el intercambio de un servicio. Por 
ejemplo, el Impuesto al Valor Agregado (IVA), es indirecto, porque sólo se paga cuando se compra o se vende algo. 
 

 
Ecopetrol: ejemplo de una acertada intervención del Estado en la economía para beneficio del pueblo. (Complejo petrolero de Caño Limón). 
 

Para llevar a cabo sus intervenciones, el sector público tiene que realizar una serie de gastos. En los últimos años, el 
gasto del sector público es exagerado. En general, los gastos públicos son en salud, educación, obras públicas y 
defensa, entre otros. 
 

Son leyes y disposiciones administrativas, con las cuales el sector público controla precios en algunas industrias, 
regula monopolios-monopolies, y trata de proteger al consumidor.  
 

Son el conjunto de organismos, servicios o empresas del Estado dedicadas a la producción de bienes y servicios para 
beneficio general.  
 
 
 



EJEMPLO O GUÍA DE EXPLICACIÓN  
El estudiante después de leer el texto procederá a responder las preguntas de la misma  forma que las guías de 
estudio anteriores. 
PREGUNTA//RESPUESTA.  
Recuerde que para responder las preguntas de la actividad de refuerzo debe leer completo el texto escrito. 
 

EJERCICIOS O ACTIVIDADES DE REFUERZO 
1. Buscar en el diccionario las palabras subrayadas 
2. Elabore un mapa conceptual sobre el control económico en Colombia. 
3. Por medio de un cuadro comparativo menciones las externalidades positivas y negativas de su barrio. 
4. ¿Qué es el sector público? Según sus palabras y ¿Cómo y por qué interviene en la economía nacional? 
5. Observe su entorno y señale 3 bienes públicos que beneficien su comunidad. 
6. Señale un ejemplo para cada uno de los mecanismos de intervención del Estado en la economía.  
7. Si existe un control económico. ¿Por qué hay tanto corrupción con los dineros  público? 
8. Elabore una lista en lo que usted consideraría que se deben invertir los impuestos en Colombia. 

 

LETS PRACTICE 
 

 

 

     

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CHALLENGE 

Un mapa mental es una representación espontánea de pensamientos que se ramifica desde un concepto 
central. La organización visual del diagrama fomenta la tormenta de ideas, la toma de notas efectiva, una 
retención mayor y una presentación impactante. Los mapas mentales pueden ser simples o elaborados y 
dibujarse a mano o en una computadora. En función de tus propósitos y tu tiempo, el mapa mental puede 
incluir elementos significativos y creativos, como imágenes, dibujos, líneas curvas de grosor variable y 
múltiples colores. 

 
 


