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1 Ejercicios

1. La economía es una disciplina dentro de las ciencias sociales, la cual nos acompaña
todos los días. Frente a esta última idea, la(s) principal(es) razón(es) es (son) (TICLASS 2020)

I) porque nos permite administrar nuestros recursos limitados frente a
muchísimas necesidades.

II) ayuda a tomar decisiones priorizando necesidades que poseen los
diferentes agentes económicos.

III) permite buscar los recursos que son escasos, para gastarlos o
ahorrarlos.

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

Figure 1: Fuente: Texto de estudio I° medio Historia y Geografía, Santillana, 2017

2. Considerando los conocimientos en Economía, ¿qué problemática económica se pre-
senta en el caso de ambos hermanos?

A) Mientras que a Emilia los recursos económicos le alcanzan, a Daniel no le alcanza
el dinero que ha reunido.

B) Si bien Emilia no sabe en qué gastará el dinero reunido, Daniel sabe qué hacer
para asistir a ambos lugares.

C) Mientras que a Emilia los recursos económicos no le alcanzan, a Daniel le escasea
el tiempo para satisfacerlos.

D) Si bien Emilia no dispone de tiempo para satisfacer sus necesidades, Daniel no
presenta problemas económicos.

E) Si bien Emilia presenta escasez de tiempo para satisfacer necesidades, Daniel
presenta problemas económicos.
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Observa la imagen y responde la pregunta 3

Figure 2: Fuente: Massad, C. Economia para todos. Banco Central de Chile

3. La imagen presentada muestra una situación ante la producción de bienes. ¿Qué ideas
permiten comprender la problemática que presenta el empresario? (TICLASS 2020)

I) Posee deficiencias en el capital como factor productivo.

II) Produce bienes más caros por alto costo de su capital (maquinaria).

III) Para modernizar sus equipos/maquinaria deberá invertir más mano de
obra.

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

4. La actual actividad económica de Chile se sustenta fuertemente en la exportación de
materias primas, tales como cobre, frutas y pescado. ¿Qué nombre recibe el sector
económico dedicado a este tipo de actividades? (TICLASS 2020)

A) Primario
B) Exportador
C) Secundario
D) Terciario
E) Importador

3 Hecho con ¤ en Chile
Prohibida su venta. TIClass SpA ©Copyright 2015-2020



Lee el siguiente texto y responde la pregunta 5
“El Estado es el agente económico cuya intervención en la actividad económica es más
compleja. Por una parte, el Estado acude a los mercados (…) de bienes y servicios
como oferente y como demandante. Al igual que las familias, es propietario de factores
productivos que ofrece a las empresas de las que también demanda gran cantidad de
bienes y servicios, a la vez que es el mayor productor de bienes y servicios. Por otra parte,
a diferencia de los otros agentes económicos, tiene capacidad coactiva para recaudar
impuestos, tanto de las empresas como de las familias. Asimismo, destinará parte de
sus ingresos a realizar transferencias sin contrapartida a ciertas empresas que considere
de interés social o a algunas familias mediante subsidios de desempleo, pensiones de
jubilación y otras.”

Fuente: Flores, C., Martínez, J. y Padilla, A. (comp.) La economía. Virtudes e inconvenientes. Manual
básico para no economistas. Santiago, Chile: RIL Editores, 2006

5. ¿Por qué dentro de los agentes económicos de la actualidad el Estado cobra tanta rele-
vancia?

A) Porque actúa como un intermediario económico en el mismo nivel que el sector
privado del país.

B) Porque a diferencia del sector privado, no tiene capacidad para recaudar impuestos
de las familias.

C) Porque destina parte importante de su presupuesto a inyectar dineros públicos a
empresas privadas.

D) Porque genera dinamismo y controla el proceso económico, incentivando la activi-
dad interna del país.

E) Porque es responsable de la generación de desempleo de las familias de menores
ingresos económicos.

Definición 1: Los impuestos son pagos obligatorios que el Estado exige a los individuos y
a las empresas (…) con el fin de financiar parte del gasto del Gobierno.
Definición 2: La elusión fiscal es cualquier acción, en principio por vías legales, que per-
sigue evitar o minimizar el pago de impuestos.
Definición 3: consiste en no pagar de forma consciente y voluntaria algún impuesto es-
tablecido por la ley.

6. En relación a las definiciones anteriores, ¿Cuál es la desventaja que se produciría al
existir problemáticas en la recaudación de impuestos dentro del país? (TICLASS 2020)

A) No proporcionar al Estado los recursos necesarios para financiar el gasto público
B) Se impediría desarrollar servicios públicos y privados al alcance de todos los sec-

tores vulnerables.
C) Disminuiría el número de contribuyentes para desarrollar la actividad comercial in-

terna.
D) Se impide el desarrollo de la actividad comercial privada, incentivando la inversión

social.
E) No dotaría al Estado de un cuerpo legal que le permita aplicar las normas de

acuerdo a la ley
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Lee el siguiente texto y responde la pregunta 7
“Economista alertó de los “otros efectos” del alza de las bencinas (abril de 2014) El
economista Alejandro Alarcón advirtió sobre los efectos que puede generar el alza del
precio de las bencinas en otros sectores de la economía, como alimentos y transportes (…)
Según un sondeo de la agencia Bloomberg, Chile es el segundo país de Sudamérica con
la bencina más cara, solo por detrás de Uruguay, con un precio promedio de 873 pesos.
(…) “En la práctica no se produce domésticamente petróleo y por lo tanto vemos el subir y
bajar del alza del precio en los mercados internacionales. El tema es que al subir el precio
de las bencinas, y en general de los combustibles, pueden generar efectos llamados de
segunda vuelta y empezar a afectar a sectores como alimentos, transportes y otros que
están ligados a la forma que se genera energía en Chile”, detalló.”

Fuente: http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/consumidores/combustibles/economista-alerto-de-los-
otros-efectos-del-alza-de-las-bencinas/2014-03-13/145621.html

7. ¿Por qué el comercio exterior tiene un impacto directo en la fijación de precios y bienes
de consumo? (TICLASS 2020)

A) Porque el precio del petróleo se establece de forma semestral por decisiones públi-
cas de origen estatal.

B) Debido a que en el país no existen formas de energía limpia que aseguren una
estabilidad en los precios.

C) Debido a la posibilidad de producir petróleo de forma doméstica en el país, aumen-
tando los ingresos país.

D) Porque el alza o baja del precio del petróleo influye en el precio de productos y
servicios de uso cotidiano.

E) Debido a que el aumento en los precios de los transportes y alimentos trae un alza
en el precio del petróleo.
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Observa la imagen y responde la pregunta 8

8. De la imagen presentada, ¿qué conclusiones podemos establecer? (TICLASS 2020)

I) Las familias se enfrentan constantemente ante el problema de la es-
casez de recursos.

II) El sueldomínimo representa uno de losmayores desafíos para la economía.

III) El sueldo mínimo significa una distribución correcta de los recursos en
las familias.

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

6 Hecho con ¤ en Chile
Prohibida su venta. TIClass SpA ©Copyright 2015-2020



9. La oferta y la demanda de un determinado servicio o producto determinan su precio, su
producción y los volúmenes de venta. El precio es, en teoría, inversamente proporcional
a la oferta y directamente proporcional a la demanda. Esto significa que: (TICLASS 2020)

A) si aumenta la oferta las inversiones disminuirán.
B) el precio sube solo si la demandada es igual a la oferta.
C) a mayor oferta el precio aumenta, y con menos demanda este disminuye.
D) una mayor producción hará que el precio aumente de igual forma.
E) si hay unamayor oferta el precio disminuye, y conmás demanda el precio aumenta.

Observa la imagen y responde la pregunta 10

10. En el gráfico anterior se muestra la relación que existe entre precio (P) y cantidad (Q).
En el punto E se intersectan las líneas O y D, siendo estas oferta y demanda respecti-
vamente. ¿Qué alternativa sintetiza este punto de encuentro? (TICLASS

2020)

A) Equilibrio mercantil.
B) Escasez relativa.
C) Punto de equilibrio.
D) Precio y cantidad unificados.
E) Encuentro financiero.
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Observa las imágenes y responde la pregunta 11

11. En relación al concepto de mercado y de las imágenes presentadas, podemos afirmar
que: (TICLASS 2020)

I) Corresponde a un escenario de tipo virtual donde se encuentran ofer-
entes y demandantes.

II) Presentan ofertas atractivas a compradores reales que desean satis-
facer su deseo de viajar.

III) El comprador es quien desea viajar y el oferente son los operadores
turísticos.

A) Solo I
B) Solo III
C) Solo I y II
D) Solo II y III
E) I, II y III
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Observa la siguiente imagen y responde las preguntas 12 y 13

12. La imagen grafica un desajuste económico del mercado, asociado a (TICLASS 2020)

A) Deflación, debido a que la oferta de bienes y servicios en una es mayor a la de-
manda.

B) Inflación, ya que el dinero perdió valor y disminuyó la capacidad de adquisición de
bienes.

C) Deflación, debido a la poca capacidad de pago de una misma moneda.
D) Inflación, ya que es necesario mayor cantidad de dinero para comprar el mismo

bien.
E) Inflación, debido al aumento de la adquisición de bienes y aumento del valor del

dinero.

13. ¿Qué impacto produce el fenómeno aludido anteriormente en las familias? (TICLASS 2020)

A) Una escasez de la oferta
B) Desempleo en las familias
C) Un aumento en el costo de la vida
D) Una desaceleración macroeconómica
E) Una concentración de la riqueza
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14. ¿Cuál es la utilidad de la medición del IPC (Índice de Precios al Consumidor)? (TICLASS 2020)

I) Permite medir el comportamiento de los precios de la canasta familiar

II) Ayuda a determinar el deterioro de la distribución del ingreso y la riqueza

III) Permite tomar medidas con respectos a la concentración de la riqueza

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

Debe preocuparse porque la inflación no afecte el valor que tiene el peso chileno. Por lo
tanto, una de sus tareas principales es que la inflación sea “baja y estable”.

15. De acuerdo a la definición presentada, ¿cuál es la institución que verifica el compor-
tamiento de la inflación en el país?

(TICLASS 2020)

A) Banco Central de Chile
B) Banco del Estado
C) Gobierno de Chile
D) Ministerio de Hacienda
E) Instituto Nacional de Estadísticas

(…) Esta vez fue el turno de las tres principales cadenas de supermercados los que fueron
acusados por coordinarse entre 2008 y 2011 para fijar precios de venta de pollo fresco al
público. Los e-mails delatan a ejecutivos de supermercados y productores avícolas. La
autoridad económica pide que se aplique la multa máxima.

Fuente: www.ciperchile.cl

16. ¿A qué problema del funcionamiento del mercado alude la descripción? (TICLASS 2020)

A) Monopolio
B) Colusión
C) Inflación
D) Deflación
E) Devaluación
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Lee el siguiente texto y responde las preguntas 17 y 18
Aerolíneas bajan precios a nivel histórico
El valor de un pasaje en avión será significativamente menor el próximo verano en com-
paración con el pasado. La llamada “guerra low cost” se incrementó desde septiembre,
cuando Sky Airline disminuyó sus precios para competir, incluso, con los buses dentro de
Chile. “El low cost permite competir con el transporte terrestre, al disminuir al máximo los
costos de los procesos para traspasar ese ahorro a los pasajeros, maximizando el uso de
la flota entre otros factores. La idea es que más gente pueda volar”.
Fuente: La Tercera, 10 de Junio 2016.

http://www.latercera.com/noticia/nacional/2015/10/680-652588-9-aerolineas-bajanprecios-a-nivel-historico-para-impulsar-viajes.shtml en junio de 2016.

17. Considerando lo expuesto en el texto, ¿cuál es la tendencia descrita en la noticia, a
partir de la ley de oferta y demanda? (TICLASS 2020)

I) Al disminuir los costos y bajar los precios hará crecer la demanda.

II) Competirá con otros mercados, como el transporte terrestre.

III) Impactará en otras aerolíneas que ofrezcan trayectos similares.

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

18. ¿Cuál es el concepto económico que engloba a todo el caso presentado? (TICLASS 2020)

A) Demanda
B) Competencia
C) Oferta
D) Precios
E) Mercado
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Lee el siguiente texto y responde la pregunta 19
Una economía ideal de mercado es aquella en la que todos los bienes y servicios se in-
tercambian voluntariamente por dinero a los precios de mercado. Un sistema de ese tipo
extrae de los recursos existentes en la sociedad los máximos beneficios sin la intervención
del Estado. Pero en el mundo real ninguna economía se ajusta totalmente al mundo ide-
alizado de la mano invisible que funciona armoniosamente, sino que todas las economías
de mercado tienen imperfecciones que producen males como una contaminación excesiva,
desempleo y los extremos de la riqueza y la pobreza. Por este motivo, ningún gobierno del
mundo, por muy conservador que sea, mantiene sus manos alejadas de la economía. En las
economías modernas, el Estado asume una variedad casi infinita de papeles en respuesta
a los fallos del mecanismo del mercado. El ejército, la policía, el servicio meteorológico na-
cional y la construcción de autopistas son todas ellas actividades características del Estado.
Los proyectos socialmente útiles, como la exploración del espacio, la investigación científica,
se benefician del dinero público. El Estado puede regular algunos sectores (como la banca y
la recogida de basura) y subvencionar otros (como la agricultura y algunos tipos de sectores
de alta tecnología). Y por último, (…) el Estado gravaa a los ciudadanos y redistribuye parte
de los ingresos recaudados entre los ancianos y los necesitados. Fuente: Samuelson, P. y
Nordhaus, W. Economía. España: Editorial McGraw-Hill, 1996.

agrava: imponer impuestos, tasas u otra carga

19. Del texto presentado, podemos inferir que: (TICLASS 2020)

I) No existe economía que presente un mercado con sana competencia.

II) La presencia del Estado en las economías es necesaria para evitar prob-
lemáticas.

III) El Estado que expone el autor es una mixtura entre Estado Benefactor
y Subsidiario.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo II y III
E) I, II y III
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Observa la siguiente imagen y responde la pregunta 20

Fuente: Educación Financiera, SERNAC 2017

20. De acuerdo a la imagen, podemos afirmar que es importante para un cliente (TICLASS 2020)

A) informarse sobre los derechos del consumidor por parte de los oferentes donde
consume.

B) exigir sus derechos como consumidor, los cuales están protegidos por el SERNAC.
C) consumir las mejores ofertas que pueda presentar los agentes económicos en el

mercado.
D) pagar el consumo que realiza a los oferentes que presentan promociones atracti-

vas.
E) ser responsable con lo que consume, como por ejemplo, comida sana y nutritiva.
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2 Claves
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
C C B A D A D A E C E D C D A B C B E B
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