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1.- Dentro de la economía se dan las llamadas ventajas comparativas, las cuales se
definen como aquellos aspectos en los que un país puede producir algún recurso con
un costo inferior que otro país. ¿Cuál de los siguientes principios es válido reconocer
respecto a la definición anterior?
I. El Estado o país debería producir los bienes que le permitan competir de mejor

forma en el mercado externo.
II. La Economía se debe inclinar a las importaciones de productos.
III. La ventaja comparativa se traduce exclusivamente en mejores sueldos para los

trabajadores.

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

2.- ¿Qué beneficios se obtienen cuando se realizan pagos de impuestos al Estado?:

A) La apertura de los mercados locales con el extranjero.
B) La sobreexplotación de recursos mineros en el país.
C) Se genera capital destinado a diversas inversiones públicas.
D) Se guardan como recompensa en caso de guerra.

3.- “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 (. . . ) las
mencionadas compañías acordaron subir los precios de los pasajes, actuar que a
juicio de la Corte Suprema constituye un abuso de poder”
Cooperativa.cl (2015). Corte Suprema confirmó multas a dos empresas de buses
por colusión.
¿Qué efectos sociales se esperaría que se producan al aplicar multas a las empresas
que optan por coludirse?:

A) Se facilita el monopolio.
B) Se genera la deflación en los mercados.
C) Se incentiva el control estatal.
D) Se generan incentivos para evitar este tipo de conductas.

2



4.- En economía, existe un fenómeno en donde se evidencia un desplome de los precios
durante periodos alargados de tiempo, producido por el alza de oferta en bienes y
servicios, por encima a la demanda. A este fenómeno se le conoce como:

A) Desinflación.
B) Inflación.
C) Deflación.
D) Fluctuación.

5.-

Respecto a la noticia anterior, la cual relata la sanción que enfrentarán las empresas
farmacéuticas sancionadas por oligopolio, es posible afirmar que:

A) existía solo un oferente o empresa que producía productos farmacéuticos.
B) existía un número muy reducido de oferentes por lo que hacía posible el control

de precios.
C) existía una cantidad suficiente de oferentes y demandantes distribuidos de

manera equitativa.
D) existía un exceso de oferta de productos farmacéuticos.
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6.- Denominaremos agente económico a cualquiera de las partes que hacen posible la
actividad económica, los cuales generan diversas relaciones de producción, distri-
bución y consumo. Dentro de los agentes económicos podemos encontrar a:
I. las familias.
II. las empresas.
III. el Estado.

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

7.- ¿Cuándo se puede hablar de un equilibrio económico?

A) Cuando la demanda supera a la oferta.
B) Cuando existe escasez de rubros.
C) Cuando la oferta supera la demanda.
D) Cuando el total de la demanda y la oferta son iguales.

8.- A las actividades que se realizan para satisfacer las necesidades de una persona,
familia, empresa o Estado, y que no son tangibles, se les denomina:

A) Bienes.
B) Tasa.
C) Servicios.
D) Exportaciones.

9.- Los factores productivos son aquellos recursos que se utilizan para la producción
de bienes y servicios, los cuales corresponden a:
I. capital.
II. tierra.
III. trabajo.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) I, II y III
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10.- Los alimentos,el vestuario, los electrodomésticos y otros productos, son mercancías
destinadas a la satisfacción de ciertas necesidades. ¿Cómo se les conoce?:

A) Bienes de capital.
B) Bienes de consumo.
C) Bienes intermedios.
D) Bienes y Servicios.

11.- Las empresas se ven forzadas a disminuir los precios de venta de la producción
cuando:

A) la oferta de bienes y servicios es superior a la demanda.
B) la oferta de bienes y servicios es menor a la demanda.
C) la oferta de bienes y servicios es igual a la demanda.
D) el Estado compite en el mercado con los oferentes.

12.- Dentro de la economía existen los casos de competencia perfecta y la competencia
imperfecta en los mercados. Respecto al segundo caso, ¿qué característica(s) se dan
en el caso de un Oligopolio?
I. Existe un solo vendedor.
II. No se da ninguna forma monopólica.
III. Existe un acuerdo entre los oferentes para actuar en conjunto.

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

13.- Al total de bienes y/o servicios requeridos dentro de un mercado se le denomina:

A) Demanda
B) Oferta
C) Aranceles
D) Monopolio
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14.- El proceso de globalización se caracteriza por el aumento del comercio internacio-
nal y la mayor competitividad entre las empresas multinacionales. Esta situación
ha provocado que las transnacionales cierren algunas de sus fábricas en los países
desarrollados y abran filiales en países en vías de desarrollo. De acuerdo a lo an-
terior, ¿cuál es uno de los beneficios que obtienen las empresas transnacionales al
trasladarse a estos países?
DEMRE / Universidad de Chile (2020). Modelo de Prueba de Historia y Ciencias
Sociales.

A) Generan mayores beneficios salariales para sus empleados.
B) Absorben la mano de obra altamente calificada.
C) Abaratan los costos de los procesos productivos.
D) Mejoran la calidad de vida de la población.
E) Reducen los niveles de contaminación.

15.- ¿Qué papel desempeña la familia dentro del sistema económico?

A) Alerta sobre el problema de la escasez.
B) Aporta capital humano, ahorra y concede dinero a cambio de servicios.
C) Inyecta capital a la importación de rubros.
D) Recauda impuestos para ser utilizados en obras públicas

16.- Dentro de la economía, la acción de adquirir bienes y/o servicios se denomina:

A) Exportación.
B) Compra - Venta.
C) Capital.
D) Importación.

17.- ¿Por qué la escasez representaría un problema para la economía?:

A) Ya que la cantidad de recursos es limitada y mientras que las necesidades
humanas son infinitas.

B) Porque se importan más productos ya elaborados al mismo país que los ex-
porta.

C) Ya que las inversiones en los países superan las demandas de productos y
servicios.

D) Porque no existen políticas que inviertan en el desarrollo económico de sectores
más pobres.
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18.- “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”.
Terra Chile (2015). Caso Farmacias: testigo explica colusión de precios.
De acuerdo con la cita anterior, ¿cuál crees que fue la/s razón/es por la cual las
cadenas de farmacias decidieron desarrollar este convenio?:

A) Para equilibrar la demanda y oferta de bienes y servicios.
B) Para tener el control del mercado, limitando la libre competencia.
C) Para generar políticas de protección al problema de escasez.
D) Para apoyar las actividades de exportación e importación en el país.

19.- El problema económico en la teoría clásica existe debido a:
I. la naturaleza limitada de las necesidades.
II. la naturaleza ilimitada de necesidades.
III. los recursos escasos.
Es (son) correcta(s):

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y II
D) Solo II y III
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20.- Es aquel mercado en que existe un número reducido de vendedores frente a una
gran cantidad de compradores, de tal manera que los vendedores pueden ejercer
algún tipo de control sobre el precio. ¿A qué tipo de mercado hace referencia la
cita anterior?

A) Oligopolio
B) Monopsonio
C) Monopolio
D) Mercado Interno
E) Mega mercado

21.-

En relación a los dos casos presentados, ¿qué fenómeno común a ambos se describe
allí?

A) Los problemas derivados de la falta de educación financiera.
B) La descripción a través de ejemplos, del problema económico.
C) Las formas en que la población tiene dificultades para ahorrar.
D) La distinción entre las necesidades primarias y secundarias.

22.- La empresa, junto al Estado y a la familia, forma parte de las bases de la actividad
económica, ¿cuál es el papel de la empresa en la economía?

A) Crear políticas para atender el problema de escasez en un país.
B) Contribuir con la actividad productiva, generar empleos y ganancias.
C) Diseñar políticas para conducir la actividad económica de un país.
D) Recaudar impuestos para la creación de obras públicas.

8



23.- Según la teoría clásica, la satisfacción de las distintas necesidades humanas se realiza
mediante una gama muy variada de bienes y servicios, los cuales son esencialmente:

A) escasos.
B) finales.
C) intermedios.
D) naturales.

24.- "Se define como el lugar teórico en donde se fijan los precios de bienes y servicios
producto de la oferta y demanda de ellos."
Según la cita anterior, ¿de quién estamos hablando?:

A) De la economía.
B) De los servicios.
C) Del mercado.
D) De los impuestos.

9



25.-

Durante el gobierno de Mauricio Macri entre el año 2015 y el 2019 en Argentina,
es posible identificar un proceso inflacionario considerado como el más alto de las
últimas tres décadas, de acuerdo con la lectura anterior es posible afirmar que:

A) Los procesos inflacionarios son producto del aumento sostenido en el tiempo
del precio de los bienes y servicios.

B) Los procesos inflacionarios son producto de la disminución del dinero emitido
por el Estado.

C) Los procesos inflacionarios son producto del aumento de las tasas de interés
de los bancos.

D) Los procesos inflacionarios son producto del aumento de precio a los productos
por parte de las empresas.

-
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