Eje Temático
ESPACIO GEOGRÁFICO NACIONAL,
CONTINENTAL Y MUNDIAL.

SISTEMA ECONÓMICO NACIONAL
Contenidos del Marco Curricular de Enseñanza Media para el sector de Historia y
Ciencias Sociales, que sirven de referencia para la elaboración de ítems de la PSU de
Historia y Ciencias Sociales:

-

Geografía económica de Chile: recursos naturales; actividades
económicas de la población, división del trabajo; concepto de
interdependencia económica; ventajas comparativas.

-

El problema de la escasez: recursos escasos para satisfacer
necesidades ilimitadas y necesidad de elección. El problema de la escasez
y asignación de recursos en el nivel familiar.

-

El problema de la distribución de los bienes: la desigualdad
económica en la nación y entre naciones.

-

El problema de la coordinación económica: principales mecanismos,
tales como el mercado, las instituciones y el Estado.

-

El sistema económico nacional: el rol del Estado y del mercado.
Presupuesto fiscal: obtención y asignación de recursos del Estado. El
concepto de política económica.

-

Economía y trabajo: institucionalidad, derechos y prácticas laborales.

-

Dificultades de la economía nacional: problemas
nacionales a través de distintas fuentes de información.

económicos

Este tema se desarrolla en Primer año de Enseñanza Media y se insertan en la PSU en
el eje temático espacio geográfico nacional, continental y mundial. En la PSU de
Historia y Ciencias Sociales encontrarás cinco preguntas sobre este contenido.

Para una mayor comprensión y facilitar el estudio, es posible dividir esta temática en
dos aspectos: geografía económica de Chile y fundamentos de economía.
Para responder correctamente las preguntas sobre geografía económica es
indispensable conocer las principales actividades económicas de cada región del país,
junto a elementos de geografía física (relieve, clima) y humana (características de la
población); por esto es conveniente estudiar estos tres aspectos juntos (físico,
humano, económico), desde un punto de vista nacional y regional. Puede ser de mucha
utilidad confeccionar un cuadro resumen1 con las características específicas de las
regiones (o macro regiones).
Por fundamentos de economía entendemos los contenidos teóricos básicos de la
ciencia económica y su aplicación a la realidad chilena. Para responder correctamente
estas preguntas es indispensable comprender el problema económico de la escasez
(necesidades ilimitadas y jerarquizables / bienes limitados y de uso alternativo), el
funcionamiento de los mercados, el rol del Estado y los diferentes sistemas económicos
(de libre mercado, de planificación centralizada y mixto). Además, algunos de las
preguntas requieren conocer algo de política económica (conceptos macroeconómicos),
referida a crecimiento económico, medición del producto (PIB), inflación, desempleo,
política monetaria y comercio exterior.

A continuación encontrarás veinte preguntas típicas o representativas de este tema.
Todas ellas fueron extraídas de publicaciones oficiales del DEMRE, por lo que
corresponden a preguntas PSU reales. Intenta responderlas. Las respuestas, junto a
una breve explicación de cada pregunta, se encuentran al final de este documento.

A) GEOGRAFÍA ECONÓMICA DE CHILE:

1

Respecto del territorio nacional, entre los factores que tradicionalmente
han limitado el desarrollo de la actividad agrícola, se puede(n) destacar

I)

el predominio de llanuras en gran parte del territorio.

II)

la escasez de precipitaciones en algunas Regiones.

III)

la salinidad de los suelos de ciertos sectores.

A) Sólo II
B) Sólo III
C) Sólo I y II
D) Sólo II y III
E) I, II y III

1

Es preferible que confecciones tu propio cuadro resumen, a partir de la información que puedas obtener de
libros, guías o apuntes. El aprender de memoria un cuadro confeccionado por otra persona o sacado de un
libro específico no te ayudará en el momento de contestar preguntas donde debes relacionar o aplicar
elementos geográficos (físicos, humanos, económicos).

2

2

La economía chilena se sustenta fundamentalmente en la disponibilidad de
recursos naturales, siendo el recurso suelo uno de los más importantes
para la actividad agrícola. El mayor riesgo para la agricultura es la pérdida
de suelo, la cual es provocada principalmente por
A) lluvias ocasionales.
B) erosión por acción de las aguas.
C) fragmentación de la propiedad.
D) uso de fertilizantes.
E) movimientos sísmicos.

3

De acuerdo con la dotación y distribución de los recursos naturales en
Chile, es posible establecer claras diferencias regionales respecto de la
especialización productiva y aporte al Producto Interno Bruto (PIB). En
este contexto, desde el punto de vista del aporte económico al país, se
puede afirmar que

I)

las actividades forestales y ganaderas forman parte de la
economía de las regiones del sur de Chile.

II)

la exportación de maderas nativas es el rubro productivo más
importante de Chile Central.

III)

la pesca industrial es la principal actividad económica del Norte
Grande.

A) Sólo I
B) Sólo II
C) Sólo III
D) Sólo I y II
E) Sólo II y III

4

La agricultura de riego es un ejemplo de las actividades que permiten
superar las limitaciones naturales relacionadas con el uso y manejo de los
recursos hídricos. Una manifestación concreta de esta actividad en el
territorio nacional, se desarrolla en
A) la Depresión Intermedia.
B) el secano costero de Chile Central.
C) la Cordillera de la Costa valdiviana.
D) el territorio de Chiloé Continental.
E) las pampas magallánicas.

3

B) FUNDAMENTOS DE ECONOMÍA:

5

6

El problema económico – recursos escasos para satisfacer múltiples
necesidades – ha resultado un desafío permanente para la
Humanidad. Para solucionar este problema, en una economía de libre
mercado, los distintos agentes económicos deben:

I)

asignar los recursos jerarquizando las necesidades.

II)

Distribuir los bienes en forma igualitaria.

III)

Rechazar la idea del desarrollo sustentable.

A)

Sólo I

B)

Sólo II

C)

Sólo III

D)

Sólo I y II

E)

Sólo I y III

Desde el punto de vista de la economía, la familia es un agente
fundamental para el desarrollo del sistema económico. Ésta toma
importantes decisiones que actualmente la convierten en una unidad

I)

consumidora de bienes y servicios.

II)

productora de bienes a gran escala.

III)

proveedora de recursos humanos.

A) Sólo III
B) Sólo I y II
C) Sólo I y III
D) Sólo II y III
E) I, II y III

4

7

Enfrentar el problema de la escasez de bienes para satisfacer las
necesidades humanas es el gran objetivo de la economía. Sin
embargo, el problema de la escasez de bienes presenta un margen de
relatividad importante que se produce entre otros, por el(los)
siguiente(s) factor(es):

I)

El destino que se asigna a los recursos.

II)

El poder adquisitivo de las personas.

III)

La disminución de las necesidades con el incremento del
bienestar social.

A) Sólo I
B) Sólo I y II
C) Sólo I y III
D) Sólo II y III
E) I, II, y III

8

De acuerdo a la teoría económica, existen recursos que son ilimitados
y que carecen de dueño. Dichos recursos reciben el nombre de bienes

A) económicos.
B) de capital.
C) libres.
D) de consumo.
E) intermedios.

9

La oferta de un bien aumenta o disminuye de acuerdo a múltiples
factores que intervienen en el proceso productivo. De acuerdo a lo
anterior, uno de los factores fundamentales que incide en la variación
de la oferta, es

A) la renta de los consumidores.
B) el precio de los bienes sustitutos.
C) la tecnología disponible.
D) el cambio en los gustos de los productores.
E) el precio de los bienes finales.

5

10

Las familias buscan resolver el problema de la escasez relativa de
bienes para satisfacer sus múltiples y crecientes necesidades. Para
enfrentar eficientemente este problema, la familia debe, en primer
lugar,

A) generar autosuficiencia productiva.
B) jerarquizar sus necesidades.
C) incrementar sus ahorros.
D) solicitar subsidios al Estado.
E) disminuir su gasto mensual.

11

En Chile, se entiende por redistribución del ingreso a toda estrategia
utilizada para disminuir la desigualdad económica en la sociedad,
siendo fundamental la acción estatal. Para alcanzar este objetivo el
Estado de Chile ha adoptado, entre otras, la(s) siguiente(s)
medida(s):

I) Disminución general de los impuestos.
II) Financiamiento de la educación pública.
III) Fijación de un salario mínimo.

A) Sólo II
B) Sólo III
C) Sólo I y II
D) Sólo I y III
E) Sólo II y III

12

En el sistema económico que rige actualmente en Chile, para que el
mercado funcione eficientemente, es necesario controlar la inflación.
Ésta consiste en

A) la disminución en la calidad de los bienes.
B) el incremento en la demanda.
C) la reducción del nivel de ocupación.
D) la constante alza en el nivel de precios.
E) la pérdida de utilidades de las empresas.

6

13

En la evolución histórica de la economía se han desarrollado distintos
tipos de sistemas económicos. Entre ellos se cuentan los
denominados de planificación central, de mercado y mixto. ¿Cuál(es)
de los siguientes elementos permite(n) diferenciar dichos sistemas?

I) El régimen de propiedad de los medios de producción.
II) La tecnología empleada en la producción.
III) La función del Estado en la economía.

A) Sólo II
B) Sólo III
C) Sólo I y III
D) Sólo II y III
E) I, II y III

14

15

La orientación del comercio internacional en las últimas décadas ha
tendido a la disminución de las prácticas proteccionistas en las
economías nacionales. Sin embargo, aún subsisten por parte de los
Estados algunas de ellas, siendo una manifestación clara de la
aplicación de esta política

A)

la rebaja significativa de aranceles a los productos importados.

B)

la subvención o subsidio estatal a empresas nacionales.

C)

la estimulación de la libre competencia entre las naciones.

D)

la participación equitativa
nacionales e importados.

E)

la limitación de las importaciones de bienes de capital.

en

el

mercado

de

productos

De acuerdo a la teoría económica, el sistema económico que se
caracteriza por una fuerte regulación y planificación por parte del
Estado, se conoce como

A) corporativo.
B) centralizado.
C) mixto.
D) empresarial.
E) de libre mercado.

7

16

“Opuesta a los automatismos del mercado, la política económica
implica un diseño racional
concebido por alguna autoridad
generalmente pública, es decir, de un plan sistemático con el cual
transmitir directivas a la economía y realizar objetivos económicos”
(R. Tamales y S. Gallego, Diccionario de Economía).
El texto anterior describe un tipo específico de gestión económica,
que implica, entre otros aspectos,

I)

la existencia de un sistema de planificación central.

II)

La presencia de control por parte del Estado.

III)

La participación fundamental de los particulares.

A) Sólo I
B) Sólo II
C) Sólo I y II
D) Sólo II y III
E) I, II y III

17

Entre las características más relevantes del Sistema de Economía de
Mercado o Libre Competencia, destaca(n)

I)

la aceptación del lucro individual como estímulo en la
actividad económica.

II)

La intervención del estado como regulador de los precios en
el mercado.

III)

La legitimidad de la propiedad privada de los medios de
producción.

A)

Sólo I

B)

Sólo I y II

C)

Sólo I y III

D)

Sólo II y III

E)

I, II y III

8

18

19

En la ciencia económica es frecuente el uso de conceptos estadísticos
que se constituyen como indicadores del nivel de crecimiento
económico de un país. Uno de estos indicadores es el Producto
Interno Bruto que se utiliza para medir

A)

la capacidad laboral de la población económicamente activa.

B)

La suma de los ingresos percibido por la población.

C)

El valor de la totalidad de los bienes y servicios de una
economía en un periodo determinado.

D)

Las ganancias que generan las inversiones en el exterior.

E)

La diferencia o saldo de las exportaciones e importaciones que
realiza un país.

Un comerciante que desea importar un producto al menor costo
posible, debe considerar, en su decisión de compra, la(s) siguiente(s)
variable(s):

I) Los aranceles aduaneros.
II) El cambio monetario internacional.
III) Los gastos en transporte.

A) Sólo II
B) Sólo III
C) Sólo I y III
D) Sólo II y III
E) I, II y III

9

20

El Contrato de Trabajo que especifica las relaciones contractuales
entre el empleador y el trabajador, debe ser establecido por escrito
con el (los) siguiente(s) propósito(s):

I)

Fijar claramente el tipo de servicio que se va a prestar a
cambio de una remuneración.

II)

Determinar el tiempo que el trabajador debe dedicar al
desempeño de sus labores.

III)

Proteger a ambas partes en caso de vulnerabilidad del
Contrato.

A) Sólo I
B) Sólo II
C) Sólo I y II
D) Sólo I y III
E) I, II y III

En las páginas siguientes encontrarás las respuestas correctas, junto a una breve
explicación de cada pregunta (se indica el facsímil DEMRE al que pertenece). Recuerda
que no basta con leer guías de materia o realizar ensayos, es necesario corregir cada
ejercicio realizado (especialmente los que tuviste malos) para saber donde se
encuentran los errores y poder mejorar. Si no haces esto, el trabajo en resolución de
ítems puede no aportar a tu preparación o, incluso, ser perjudicial2.
El desarrollo de los contenidos de este tema puedes verlo en las guías de materia y
presentaciones PowerPoint que hemos publicado en www.saladehistoria.com.
Considera que estos contenidos de Economía están muy vinculados a otros temas de la
PSU, como Chile en el Mundo (que se desarrolla en 4to medio) y Geografía Física y
Humana (que se desarrolla en 1ro medio). Además, varias preguntas de historia (de
Chile y Universal) tienen un componente económico, por lo que comprender los
conceptos básicos de la ciencia económica te puede ayudar a obtener mejores
resultados e la PSU, más allá de las cinco preguntas específicas de este contenido.

2

Las preguntas de alternativa tienen la particularidad de “fijar” las respuestas realizadas, sean correctas o
incorrectas. Cuando respondes por primera vez una pregunta sobre un tema específico - y no la corriges recuerdas la respuesta que has dado, y cuando te enfrentas por segunda vez a una pregunta similar,
tiendes a repetir la respuesta dada originalmente. Si esto lo repites muchas veces – nuevamente, sin
corregir – puedes creer que estas contestando de manera correcta, cuando en realidad estas contestando
erróneamente. No corregir las respuestas que se realizan suele ser una de las razones de los escasos
avances que observas en tus puntajes.

10

CONTENIDO
Geografía económica de Chile: recursos naturales; actividades económicas de
la población, división del trabajo; concepto de interdependencia económica;
ventajas comparativas.

1

Respecto del
territorio nacional, entre los factores que
tradicionalmente han limitado el desarrollo de la actividad agrícola, se
puede(n) destacar

I)

el predominio de llanuras en gran parte del territorio.

II)

la escasez de precipitaciones en algunas Regiones.

III)

la salinidad de los suelos de ciertos sectores.

A) Sólo II
B) Sólo III
C) Sólo I y II
D) Sólo II y III
E) I, II y III

Respuesta Correcta:

D

Para responder con éxito esta pregunta, el postulante debe comprender que el
desarrollo de la actividad agrícola presenta diversos factores que tradicionalmente la
han limitado.
La opción I es incorrecta. En primer lugar, el país presenta diversas características
morfológicas, entre las que se destacan las cuatro grandes macro formas de relieve,
Cordillera de los Andes, Depresión Intermedia, Cordillera de la Costa y Planicies
Litorales. Esta distribución de relieve, accidentado geográficamente y con una fuerte
presencia de la Cordillera de los Andes, hacen descartable el predominio de llanuras
en gran parte del territorio. A ello, se debe sumar el que, en términos generales, la
existencia de valles y llanuras, facilitan el desarrollo de la actividad agrícola.
La opción II y III son correctas. La escasez de precipitaciones en algunas Regiones
del norte del país, sumado a temperaturas más elevadas y una mayor salinidad del
suelo, por ejemplo, en algunos sectores del Desierto de Atacama, son factores que
efectivamente han limitado el desarrollo de la actividad agrícola en ciertas zonas del
territorio nacional.

Facsímil PSU Historia y Ciencias Sociales, DEMRE 2007
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2

La economía chilena se sustenta fundamentalmente en la
disponibilidad de recursos naturales, siendo el recurso suelo uno de
los más importantes para la actividad agrícola. El mayor riesgo para
la agricultura es la pérdida de suelo, la cual es provocada
principalmente por

A) lluvias ocasionales.
B) erosión por acción de las aguas.
C) fragmentación de la propiedad.
D) uso de fertilizantes.
E) movimientos sísmicos.

Respuesta Correcta:

B

Este ítem se refiere a la pérdida del suelo como uno de los mayores riesgos para la
actividad agrícola, debiendo identificarse qué es lo que provoca, en primer lugar, la
pérdida del suelo productivo.
La alternativa A es incorrecta, porque la presencia de lluvias ocasionales más que
erosionar el suelo sirve de regadío natural, beneficiando a la actividad agrícola.
La alternativa C es falsa. El hecho de que se produzca la fragmentación de la
propiedad en unidades más pequeñas, no tiene una incidencia directa en la pérdida
del suelo para el agro, como se plantea en la pregunta.
El uso de fertilizantes, planteado en la alternativa D, es incorrecto. En algunos
lugares, para potenciar y optimizar el uso del suelo para labores agrícolas, lo que se
hace es precisamente utilizar fertilizantes. Si bien el uso de fertilizantes podría no
compensar completamente el agotamiento del recurso suelo, no es la causa principal
de la pérdida de éste.
La alternativa E es incorrecta. La ocurrencia de movimientos sísmicos junto con
presentar un carácter endógeno y producir impacto en la superficie terrestre, no se
considera causa de la pérdida de suelo.
Entre los problemas de deterioro y agotamiento de los recursos naturales, se destaca
la erosión, que planteada en la alternativa a partir de la acción de las aguas, junto
con ir mermando el recurso suelo, contribuyen a un verdadero riesgo para el
desarrollo agrícola. Por tanto, la alternativa correcta es B.

Facsímil PSU Historia y Ciencias Sociales, DEMRE 2007
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3

De acuerdo con la dotación y distribución de los recursos naturales en
Chile, es posible establecer claras diferencias regionales respecto de
la especialización productiva y aporte al Producto Interno Bruto (PIB).
En este contexto, desde el punto de vista del aporte económico al
país, se puede afirmar que

I)

las actividades forestales y ganaderas forman parte de la
economía de las regiones del sur de Chile.

II)

la exportación de maderas nativas es el rubro productivo
más importante de Chile Central.

III)

la pesca industrial es la principal actividad económica del
Norte Grande.

A) Sólo I
B) Sólo II
C) Sólo III
D) Sólo I y II
E) Sólo II y III

Respuesta Correcta:

A

Al analizar esta pregunta, se debe considerar la dotación y distribución de los recursos
naturales en Chile, las diferencias en la especialización productiva y, el aporte al
Producto Interno Bruto (PIB) de las distintas Regiones. El postulante debe relacionar
la actividad económica con la macro región donde ésta se presenta.
La opción I es verdadera. Efectivamente, parte de la economía de las regiones del sur
de Chile está representada por actividades forestales y ganaderas, a las cuales se
suman, entre otras, la industria manufacturera y la pesca.
La opción II es falsa. En el Chile Central, la exportación de maderas nativas no es un
rubro productivo significativo. Por el contrario, entre las actividades económicas que
se presentan fuertemente en la Zona Central se destaca la actividad agropecuaria, la
industria manufacturera, el comercio y los servicios.
La opción III es falsa. Si bien la pesca industrial tiene presencia en el Norte Grande, el
principal rubro productivo con un gran porcentaje de aporte al país es la actividad
minera.

Facsímil PSU Historia y Ciencias Sociales, DEMRE 2007
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4

La agricultura de riego es un ejemplo de las actividades que permiten
superar las limitaciones naturales relacionadas con el uso y manejo
de los recursos hídricos. Una manifestación concreta de esta actividad
en el territorio nacional, se desarrolla en

A) la Depresión Intermedia.
B) el secano costero de Chile Central.
C) la Cordillera de la Costa valdiviana.
D) el territorio de Chiloé Continental.
E) las pampas magallánicas.

Respuesta Correcta:

A

Para abordar este ítem, el postulante debe analizar la actividad agrícola de riego en el
territorio nacional, debiendo considerar las restricciones que se presentan en diversas
áreas del país y que tienen relación con el recurso agua como elemento fundamental
en dicha actividad económica.
De manera tradicional, la agricultura de riego se ha desarrollado esencialmente en la
Depresión Intermedia, por medio de diversos embalses y canales de regadío que
permiten una mayor eficiencia del riego en diversos cultivos tales como frutales y
hortalizas. Por lo tanto, la alternativa A es correcta.
Optar por cualquiera de las otras opciones de respuesta refleja desconocer el mayor
aporte de las precipitaciones en ciertas áreas, que hace innecesario el regadío de
tierras, como es el caso del área de secano de la costa de Chile Central, en donde se
practica una agricultura de secano que utiliza tierras regadas por aguas lluvias.
En el caso de la Cordillera de la Costa valdiviana o el territorio de Chiloé continental,
la mayor pluviosidad sumada a características particulares de relieve y suelo, hacen
prácticamente innecesario el riego artificial de las tierras.

Facsímil PSU Historia y Ciencias Sociales, DEMRE 2008
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CONTENIDO
El problema de la escasez: recursos escasos para satisfacer necesidades
ilimitadas y necesidad de elección. El problema de la escasez y asignación de
recursos en el nivel familiar.

5

El problema económico – recursos escasos para satisfacer múltiples
necesidades – ha resultado un desafío permanente para la
Humanidad. Para solucionar este problema, en una economía de libre
mercado, los distintos agentes económicos deben:

I)

asignar los recursos jerarquizando las necesidades.

II)

Distribuir los bienes en forma igualitaria.

III)

Rechazar la idea del desarrollo sustentable.

A) Sólo I
B) Sólo II
C) Sólo III
D) Sólo I y II
E) Sólo I y III
Respuesta Correcta:

A

Responder correctamente implica manejar algunos conceptos básicos y comprender la
forma en que los agentes económicos enfrentan el problema económico en un sistema
de libre mercado, es decir, donde la mayor parte de las decisiones están en manos de
las personas o empresas. La pregunta consiste en saber que deben hacer los agentes
para enfrentar con mayores posibilidades de éxito este problema.
La afirmación I es verdadera. Esta es la forma en que los agentes económicos pueden
responder de mejor manera a los requerimientos de sus múltiples necesidades con
recursos escasos para satisfacerlas. Jerarquizando las necesidades los agentes
económicos alcanzan a cubrir suficientemente aquellas que son más imprescindibles,
mientras que las que lo son en menor grado se van satisfaciendo a medida que
quedan recursos disponibles luego de cubrir lo esencial.
La afirmación II es falsa. En el enunciado se está hablando de una economía de libre
mercado, donde no existe la intención de conseguir una distribución equitativa del
ingreso, lo que sería propio de un sistema de carácter socialista o de economía social
de mercado.
La afirmación III es falsa. La idea de desarrollo sustentable introduce la preocupación
por el mantenimiento de los recursos y el equilibrio medioambiental, lo que a la larga
permitiría aprovechar mejor las ventajas de productividad del sistema y por lo tanto
contribuir a solucionar el problema económico.

Facsímil PSU Historia y Ciencias Sociales, DEMRE 2006
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6

Desde el punto de vista de la economía, la familia es un agente
fundamental para el desarrollo del sistema económico. Ésta toma
importantes decisiones que actualmente la convierten en una unidad

I)

consumidora de bienes y servicios.

II)

productora de bienes a gran escala.

III)

proveedora de recursos humanos.

A) Sólo III
B) Sólo I y II
C) Sólo I y III
D) Sólo II y III
E) I, II y III

Respuesta Correcta:

C

Al abordar esta pregunta el postulante debe comprender que la familia es uno de los
agentes fundamentales para el desarrollo del sistema económico, y que como tal
toma diversas decisiones en ese plano. Entonces, en el ítem se debe señalar cuál es
el comportamiento o las funciones que realiza la familia como agente económico.
La opción I es verdadera. La familia es claramente un agente consumidor de bienes y
servicios, los cuales son puestos en el mercado por personas o empresas.
La opción II es falsa. Si bien la familia podría eventualmente producir bienes a
pequeña escala, la unidad productora de bienes a gran escala es como agente
económico la empresa.
La opción III es correcta. Entre las funciones que destacan a la familia como agente
económico, además de ser consumidora de bienes y servicios, se destaca por
suministrar recursos humanos o trabajadores a las empresas.
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7

Enfrentar el problema de la escasez de bienes para satisfacer las
necesidades humanas es el gran objetivo de la economía. Sin
embargo, el problema de la escasez de bienes presenta un margen de
relatividad importante que se produce entre otros, por el(los)
siguiente(s) factor(es):

I)

El destino que se asigna a los recursos.

II)

El poder adquisitivo de las personas.

III)

La disminución de las necesidades con el incremento del
bienestar social.

A) Sólo I
B) Sólo I y II
C) Sólo I y III
D) Sólo II y III
E) I, II, y III

Respuesta Correcta:

B

Al abordar este ítem, se debe comprender que la satisfacción de las múltiples
necesidades ante recursos escasos, es el fundamento del problema económico. Para
contestar correctamente la pregunta, el postulante debe analizar qué factores inciden
en que el problema de la escasez presente un importante margen de relatividad.
La opción I es correcta. La escasez de recursos obliga a tomar decisiones en cuanto al
uso de los recursos, es decir, el individuo debe seleccionar o elegir entre distintas
alternativas, un uso posible para esos recursos escasos.
La opción II es verdadera. Es un hecho que uno de los elementos importantes en la
satisfacción de las necesidades humanas tiene relación con el poder adquisitivo que
tengan las personas para adquirir un determinado bien o servicio.
La opción III es falsa. Al generarse un incremento en el bienestar social de muchas
personas se logran satisfacer distintas necesidades, lo cual no implica que éstas
disminuyan. Por el contrario, si bien se pueden satisfacer ciertas necesidades, al ser
progresivas, aparecen otras.
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De acuerdo a la teoría económica, existen recursos que son ilimitados
y que carecen de dueño. Dichos recursos reciben el nombre de bienes

A) económicos.
B) de capital.
C) libres.
D) de consumo.
E) intermedios.

Respuesta Correcta:

C

Para abordar esta pregunta el estudiante debe centrarse en el estudio de la teoría
económica, debiendo reconocer la conceptualización utilizada en la disciplina.
Los bienes son uno de los componentes básicos de todas las economías. Respecto de
la clasificación de los bienes, aquellos recursos ilimitados, que carecen de dueño y
que están en la naturaleza de manera abundante como el aire o la luz solar, son
denominados bienes libres.
Optar por otro distractor implica desconocer la conceptualización utilizada en la
clasificación de los bienes.
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La oferta de un bien aumenta o disminuye de acuerdo a múltiples
factores que intervienen en el proceso productivo. De acuerdo a lo
anterior, uno de los factores fundamentales que incide en la variación
de la oferta, es

A) la renta de los consumidores.
B) el precio de los bienes sustitutos.
C) la tecnología disponible.
D) el cambio en los gustos de los productores.
E) el precio de los bienes finales.

Respuesta Correcta:

C

18

En este ítem, el postulante debe comprender el funcionamiento del mercado
considerando los distintos factores que intervienen en la producción.
El juego de la oferta y la demanda está condicionado por múltiples factores. En
relación a la variación de la oferta, el aumento o disminución de ella depende de los
costos de fabricación de los bienes, los impuestos, los avances tecnológicos con que
se cuenta en las diversas etapas del proceso productivo, entre otros aspectos. La
disponibilidad de tecnología en las etapas de un proceso productivo y en diversas
actividades económicas, es un importante elemento en la disminución o incremento
en la oferta de determinados bienes.
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Las familias buscan resolver el problema de la escasez relativa de
bienes para satisfacer sus múltiples y crecientes necesidades. Para
enfrentar eficientemente este problema, la familia debe, en primer
lugar,

A) generar autosuficiencia productiva.
B) jerarquizar sus necesidades.
C) incrementar sus ahorros.
D) solicitar subsidios al Estado.
E) disminuir su gasto mensual.

Respuesta Correcta:

B

En este ítem se debe abordar la familia como uno de los agentes económicos que
frente al problema económico debe tomar una serie de decisiones.
El gran desafío de los diversos agentes económicos, entre ellos la familia, es satisfacer
la mayor cantidad de necesidades con el menor uso posible de recursos.
Para enfrentar de la manera más eficiente dicha situación, y considerando la teoría
económica, la primera decisión de la familia es jerarquizar sus necesidades, toda vez
que ante el problema económico de la escasez de recursos ante las múltiples
necesidades, la familia opta por acceder a determinados bienes o servicios, en
detrimento de otros. Entonces, la alternativa correcta es la B.
El resto de las alternativas son erróneas, ya que si bien las familias pueden
incrementar sus ahorros, solicitar subsidios al Estado o disminuir su gasto mensual,
entre otro tipo de decisiones, para todo ello lo primero que una familia debe hacer es
jerarquizar sus necesidades, para optar por la decisión que más le convenga según sus
necesidades y recursos.
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CONTENIDO
El problema de la distribución de los bienes: la desigualdad económica en la
nación y entre naciones.

11

En Chile, se entiende por redistribución del ingreso a toda estrategia
utilizada para disminuir la desigualdad económica en la sociedad,
siendo fundamental la acción estatal. Para alcanzar este objetivo el
Estado de Chile ha adoptado, entre otras, la(s) siguiente(s)
medida(s):

I) Disminución general de los impuestos.
II) Financiamiento de la educación pública.
III) Fijación de un salario mínimo.

A) Sólo II
B) Sólo III
C) Sólo I y II
D) Sólo I y III
E) Sólo II y III

Respuesta Correcta:

E

Para analizar este ítem, el postulante debe abordar las iniciativas que toma el Estado
respecto de la redistribución del ingreso, debiendo señalar medidas tomadas para
disminuir la desigualdad económica en la sociedad actual.
La sociedad latinoamericana en general y la chilena en particular no han logrado
resolver el problema de la distribución equitativa de los ingresos, evidenciándose la
existencia de altos niveles de desigualdad.
Frente a ello, el Estado cumple una importante labor redistributiva, la que se
materializa a través de medidas como la fijación de un salario mínimo, la entrega de
subsidios habitacionales o el financiamiento de la educación pública, entre otros
aspectos. En este sentido, las opciones correctas son II y III.
En el caso de los impuestos, su cobro es un mecanismo importante a través del cual el
Estado se hace presente en el ámbito económico puesto que a través de ello obtiene
los fondos que distribuye. Sin embargo, la disminución general de los impuestos no es
una medida tomada por el Estado con el propósito de reducir la desigualdad
económica. Por tanto, la opción I es errónea.
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CONTENIDO
El problema de la coordinación económica: principales mecanismos, tales
como el mercado, las instituciones y el Estado.

12

En el sistema económico que rige actualmente en Chile, para que el
mercado funcione eficientemente, es necesario controlar la inflación.
Ésta consiste en

A) la disminución en la calidad de los bienes.
B) el incremento en la demanda.
C) la reducción del nivel de ocupación.
D) la constante alza en el nivel de precios.
E) la pérdida de utilidades de las empresas.

Respuesta Correcta:

D

Para abordar este ítem el postulante debe centrar su atención en diversos mecanismos
de coordinación económica, como el mercado, debiendo reconocer una serie de
conceptualizaciones propias de la ciencia económica, y que en la pregunta tiene que
ver con el concepto de inflación.
La inflación se genera cuando el volumen de circulante aumenta más rápidamente que
la producción de bienes y/o servicios, lo que se traduce en una gran cantidad de dinero
frente a una menor cantidad de bienes que adquirir y de servicios que contratar.
Dicha situación provoca un alza constante en el nivel de precios en diversos bienes o
servicios, al existir una menor oferta frente a una gran demanda.
La alternativa correcta, por lo tanto, es D la constante alza en el nivel de precios; de lo
que se excluye completamente el resto de las opciones de respuesta.
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CONTENIDO
El sistema económico nacional: el rol del Estado y del mercado. Presupuesto fiscal:
obtención y asignación de recursos del Estado. El concepto de política económica.

13

En la evolución histórica de la economía se han desarrollado distintos
tipos de sistemas económicos. Entre ellos se cuentan los
denominados de planificación central, de mercado y mixto. ¿Cuál(es)
de los siguientes elementos permite(n) diferenciar dichos sistemas?

I) El régimen de propiedad de los medios de producción.
II) La tecnología empleada en la producción.
III) La función del Estado en la economía.

A) Sólo II
B) Sólo III
C) Sólo I y III
D) Sólo II y III
E) I, II y III

Respuesta Correcta:

C

Para abordar esta pregunta, el postulante debe reconocer que dentro de la evolución
histórica se han desarrollado distintos tipos de sistemas económicos, entre los que se
cuentan los denominados puros (de mercado y de planificación central), y los sistemas
mixtos. En la pregunta se debe analizar qué elementos permiten diferenciar, desde la
teoría económica a estos sistemas.
La opción I es verdadera. Efectivamente, el régimen de propiedad de los medios de
producción es diferente de acuerdo al sistema económico que se analice. Por ejemplo,
mientras en el sistema de planificación central la propiedad de los medios de
producción pertenece al Estado, en el sistema de mercado la propiedad está entregada
al ámbito privado.
La opción II es falsa. Tanto en el denominado sistema de planificación central, en el de
mercado y en el mixto, se utiliza una tecnología determinada para la producción. Si es
de mayor o menor calidad, o si pertenece al ámbito público o privado, no es algo que
se pregunte en la alternativa. Por tanto, la alternativa es falsa.
La opción III también es cierta. En el denominado sistema de planificación central, el
Estado u organismo central tiene como función decidir en torno al qué, cómo y para
qué se produce, a diferencia, por ejemplo, del sistema económico mixto, en donde el
Estado cumple, entre otras funciones, un rol subsidiario.
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La orientación del comercio internacional en las últimas décadas ha
tendido a la disminución de las prácticas proteccionistas en las
economías nacionales. Sin embargo, aún subsisten por parte de los
Estados algunas de ellas, siendo una manifestación clara de la
aplicación de esta política

A)

la rebaja significativa de aranceles a los productos importados.

B)

la subvención o subsidio estatal a empresas nacionales.

C)

la estimulación de la libre competencia entre las naciones.

D)

la participación equitativa
nacionales e importados.

E)

la limitación de las importaciones de bienes de capital.

en

el

mercado

de

Respuesta Correcta:

productos

B

Para contestar correctamente este ítem, el estudiante debe centrarse en el contexto de
la economía internacional actual, inserta en el proceso de globalización, para analizar
la orientación del comercio mundial, desde la perspectiva de la participación de los
particulares y del Estado, en el juego económico.
Una de las principales características de la economía-mundo en la actualidad es la
existencia, en muchos países, de sistemas económicos, tradicionalmente denominados
mixtos, caracterizados por la participación de diversos sectores: el representado por
los particulares (empresas privadas) y el sector público (empresas del Estado). En
dicho contexto, se debe precisar que la orientación del comercio internacional más que
caracterizarse por un creciente estatismo o proteccionismo estatal, ha tendido a una
liberalización del comercio, sobre todo si consideramos el proceso de globalización
mundial. Sin embargo, también se presentan elementos de intervención del Estado en
algunos aspectos de la economía, como la aplicación de “prácticas proteccionistas”
como la subvención o subsidio que algunos Estados entregan a determinadas
empresas nacionales.
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De acuerdo a la teoría económica, el sistema económico que se
caracteriza por una fuerte regulación y planificación por parte del
Estado, se conoce como

A) corporativo.
B) centralizado.
C) mixto.
D) empresarial.
E) de libre mercado.

Respuesta Correcta:

B

El estudiante al abordar esta pregunta debe reconocer los distintos sistemas
económicos que reconoce la teoría económica, sus singularidades y diferencias.
En el análisis teórico de los sistemas económicos se destacan el sistema de mercado,
el de planificación central y el mixto. En el sistema económico centralizado, el
protagonismo y coordinación económica le compete al Estado, quien se convierte en
propietario de los recursos y medios de producción. Este sistema económico se
caracteriza además por la creación de empresas públicas y la aplicación de programas
de planificación, decidiendo por tanto, no solo en relación a la producción sino también
a la distribución de los bienes, entre otros aspectos.
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“Opuesta a los automatismos del mercado, la política económica
implica un diseño racional
concebido por alguna autoridad
generalmente pública, es decir, de un plan sistemático con el cual
transmitir directivas a la economía y realizar objetivos económicos”
(R. Tamales y S. Gallego, Diccionario de Economía).
El texto anterior describe un tipo específico de gestión económica,
que implica, entre otros aspectos,

I)

la existencia de un sistema de planificación central.

II)

La presencia de control por parte del Estado.

III)

La participación fundamental de los particulares.

A) Sólo I
B) Sólo II
C) Sólo I y II
D) Sólo II y III
E) I, II y III

Respuesta Correcta:

C

Para abordar esta pregunta, el postulante debe reconocer que dentro de la evolución
histórica se han desarrollado distintos tipos de sistemas económicos, entre los que se
cuenta el de mercado, el de planificación central y el mixto. En el ítem, a partir del
texto adjunto, se debe analizar un tipo específico de gestión económica.
En el sistema económico centralizado, las políticas económicas son trazadas desde el
ámbito público, evidenciándose la presencia de control por parte del Estado, en los que
se refiere al logro de objetivos y metas económicas, siendo clara entonces la existencia
de un sistema de planificación central. En este sentido, las opciones I y II son
correctas.
En el tipo de gestión económica que se analiza en esta pregunta, el rol central como
motor económico está encabezado por el Estado, por lo cual a diferencia de otros tipos
de gestión económica, la participación de los particulares es secundaria. La opción III,
entonces, es incorrecta.
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Entre las características más relevantes del Sistema de Economía de
Mercado o Libre Competencia, destaca(n)
I)

la aceptación del lucro individual como estímulo en la
actividad económica.

II)

La intervención del estado como regulador de los precios en
el mercado.

III)

La legitimidad de la propiedad privada de los medios de
producción.

A) Sólo I
B) Sólo I y II
C) Sólo I y III
D) Sólo II y III
E) I, II y III

Respuesta Correcta:

C

Para contestar correctamente se requiere comprender algunos elementos básicos del
sistema de libre mercado o libre competencia.
La primera afirmación es correcta, pues el libre mercado significa dar libertad a los
agentes económicos para obtener ganancias de sus actividades económicas, lo que se
constituye en un estímulo para la producción de los bienes y su comercialización.
La característica aludida en la afirmación II es falsa, porque en este sistema el Estado
no interviene en la regulación y fijación de los precios.
La tercera afirmación es correcta. En un sistema de libre competencia los medios de
producción están en su mayoría en manos privadas. Ello significa que las personas o
empresas disponen libremente de sus medios de producción y pueden, por lo tanto,
enajenarlos o utilizarlos según sus intereses y necesidades. Esto implica una libre
circulación y disposición de los factores productivos, idea básica de los planteamientos
liberales y por lo tanto de los sistemas económicos de libre mercado, que son los que
sirven de marco para la pregunta analizada.
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En la ciencia económica es frecuente el uso de conceptos estadísticos
que se constituyen como indicadores del nivel de crecimiento
económico de un país. Uno de estos indicadores es el Producto
Interno Bruto que se utiliza para medir

A)

la capacidad laboral de la población económicamente activa.

B)

La suma de los ingresos percibido por la población.

C)

El valor de la totalidad de los bienes y servicios de una
economía en un periodo determinado.

D)

Las ganancias que generan las inversiones en el exterior.

E)

La diferencia o saldo de las exportaciones e importaciones que
realiza un país.

Respuesta Correcta:

C

Para responder correctamente esta pregunta, el estudiante debe conocer conceptos
económicos básicos. En este caso el de Producto Interno Bruto y relacionarlo con otros
aspectos económicos.
La opción A es falsa. Quien la elige incurre en el error de confundir dos indicadores que
verifican aspectos completamente diferentes del comportamiento macroeconómico de
un país. La capacidad laboral de la población económicamente activa contribuye al
crecimiento económico de un país, pero no constituye el indicador global de la
capacidad productiva del país como es el PIB.
La opción B es incorrecta porque está incompleta, ya que no menciona los ingresos
totales que reciben todos los agentes económicos y solamente considera suma de
ingresos de personas, sin tomar en cuanta, por ejemplo, las cotizaciones provisionales
o las retenciones de impuestos.
La opción C es la correcta. El PIB mide el valor total de los bienes y servicios
producidos por las actividades económicas del país en un periodo determinado, por lo
tanto, constituye un indicador muy importante del crecimiento económico.
Las ganancias que generan las inversiones en el exterior (alternativa D) corresponde
sólo a una parte de la capacidad productiva de un país, que se expresa en la medición
del PIB, por lo tanto esta opción es incorrecta.
La opción E es falsa porque corresponde sólo a una parte del PIB, es decir, los
intercambios comerciales con el exterior.
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Un comerciante que desea importar un producto al menor costo
posible, debe considerar, en su decisión de compra, la(s) siguiente(s)
variable(s):

I) Los aranceles aduaneros.
II) El cambio monetario internacional.
III) Los gastos en transporte.

A) Sólo II
B) Sólo III
C) Sólo I y III
D) Sólo II y III
E) I, II y III

Respuesta Correcta:

E

En este ítem se plantea un ejercicio ligado a la realidad práctica a partir de conceptos
económicos que son claves para realizar la comercialización de un bien importado
abaratando el costo. Para todo comerciante que se dedique a la importación serán
fundamentales las tarifas o aranceles aduaneros pues acorde al arancel se va a elevar
el precio de venta del producto en el mercado interior.
La subida de los precios tiende a provocar una disminución de la demanda y de las
ganancias de los comerciantes. Es de especial importancia la existencia de aranceles
de importación relativamente bajos para que un comerciante se decida a importar con
el fin de optimizar sus ganancias, siendo por tanto la afirmación I cierta.
El cambio monetario internacional (opción II), también correcta, incide en las
ganancias que pueda obtener un comerciante al importar un producto, ya que mientras
más cara esté la divisa más caro resultará comprar bienes importados y por lo tanto
disminuirán sus ganancias.
Por otra parte, los precios de transporte del producto también afectarán el precio de
distribución del bien en el mercado interior, ya que a menor precio del transporte se
optimizan las ganancias del comerciante, siendo también la opción III verdadera.
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CONTENIDO
Economía y trabajo: institucionalidad, derechos y prácticas laborales.

20

El Contrato de Trabajo que especifica las relaciones contractuales
entre el empleador y el trabajador, debe ser establecido por escrito
con el (los) siguiente(s) propósito(s):

I)

Fijar claramente el tipo de servicio que se va a prestar a
cambio de una remuneración.

II)

Determinar el tiempo que el trabajador debe dedicar al
desempeño de sus labores.

III)

Proteger a ambas partes en caso de vulnerabilidad del
Contrato.

A) Sólo I
B) Sólo II
C) Sólo I y II
D) Sólo I y III
E) I, II y III

Respuesta Correcta:

E

En este ítem, el postulante debe estar familiarizado con las distintas normas que
regulan el ámbito laboral chileno, en función de la relación contractual entre un
trabajador y un empleador.
El Contrato de Trabajo es un acuerdo legal que especifica las relaciones contractuales
entre ambas partes, a través de una serie de cláusulas tales como el lugar y fecha del
contrato, la individualización de las partes, el monto de la remuneración del
trabajador, las horas de contrato y el plazo de éste. La firma de un Contrato de
Trabajo tiene entre sus propósitos, además de proteger a las partes firmantes, en caso
de que se incumplan algunos aspectos consignados en el contrato laboral, dejar
estipulados claramente la naturaleza del servicio que el trabajador desarrollará y la
duración y distribución de la jornada de trabajo, según corresponda.
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