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I. ELEMENTOS DE ECONOMÍA

1. Defina los siguientes conceptos:

a. Economía:

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

b. Escasez:

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

c. Costo Alternativo:

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

2. Identifique, con la letra correspondiente, las relaciones correctas con respecto a los tipos de
necesidades.

A. Necesidades Primarias B. Necesidades Secundarias C. Necesidades Materiales

_____ Son aquellas necesidades tangibles que demandan bienes corporalmente definidos.

_____ Ejemplos de estas necesidades son respirar, comer y dormir, entre otras.

_____ Se define como una necesidad insustituible ya que, sin ellas la existencia del

hombre se ve amagada.

_____ No siendo indispensables, las condiciona el medio económico y social.

3. Bienes y Servicios. Diferencie y explique brevemente  los siguientes conceptos:

a. Bienes de Capital y Bienes de Consumo:

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

b. Bienes Sustitutos y Bienes Complementarios:

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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c. Bienes Libres y Bienes Económicos:

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

4. Factores Productivos. Complete el siguiente esquema:

5. Agentes Económicos: Explique brevemente cómo participan en la economía los siguientes
agentes:

a. El Sector Público:

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

b. Las Empresas:

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

c. Las Familias:

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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6. Identifique qué Agente Económico está reflejado en cada una de las siguientes afirmaciones:

a) Interviene en el crecimiento evitando fluctuaciones en los

precios:
...................................

b) Unidades económicas destinadas a tomar decisiones sobre la

producción de bienes:
...................................

c) Su capacidad de gasto depende directamente de su nivel de

renta o remuneraciones:
...................................

d) Una de sus expresiones es la Sociedad Anónima cuya

propiedad está dividida en acciones:

...................................

e) Procura que la distribución del ingreso sea más igualitaria: ...................................

f) Actúa como empresario, especialmente en lo que se refiere a

los bienes públicos:
...................................

g) Prestan servicios, son fuente de empleo, estimulan la

competitividad y el desarrollo del país:
...................................

h) Son quienes toman las decisiones respecto de la demanda de

bienes y servicios:
...................................

i) Proveen de factores productivos, especialmente de trabajo y

ahorro:
...................................

7. Flujo Circular de la Economía: con la ayuda de la guía de materia y lo tratado en clases,
complete el siguiente esquema:

Flujo …………………..

Bienes y Servicios

Flujo ………………..…

Factores  …………………
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8. EL PROBLEMA DE LA COORDINACIÓN ECONÓMICA. Actividades:

a. Defina Mercado:

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

b. Explique en qué condiciones se logra un “Mercado Perfecto”

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

c. ¿Cuándo se está en presencia de un Monopolio?

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

d. ¿Qué diferencia existe entre un intercambio económico directo y uno indirecto?

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

9. OFERTA y DEMANDA. De acuerdo a lo tratado en clases y en la guía de materia, complete
las siguientes oraciones:

a. _______________________ es la cantidad de un bien o servicio que los consumidores

están dispuestos a adquirir a un determinado precio.

b. Las decisiones de compra de un determinado bien están condicionadas por factores como

los _____________________________ e ingresos familiares.

c. Cuando al variar el precio de un bien varía la cantidad demandada estamos en presencia

de una _______________________________________________.

d. La ______________________ es la cantidad de un bien o servicio que los

____________________ están dispuestos a exponer en el mercado a un determinado

precio.

e. Los factores que determinan la _______________________ son los costos

______________________, la ________________________ y la

__________________________.
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f. En el mercado existe un __________________________ o ideal, el cual se alcanza

cuando en el intercambio el ___________________ vende al precio más ___________

que está dispuesto a vender, y el ___________________________ compra al precio

más ____________ que está dispuesto a pagar.

g. El dinero genera un intercambio ______________________, ya que un

______________ se cambia por dinero y este se cambia después por otros

________________.

h. Mientras que la cantidad _____________________ es inversamente

_____________________ al precio; la ___________________ es directamente

_______________________ al _________________.

i. El continuo descenso de los __________________ de un bien obliga a los

____________________ a producir menor cantidad de ese bien pues los ____________

de producción serían __________________.

10. POLÍTICA ECONOMICA, CRECIMIENTO Y PROBLEMAS DE LA ECONOMÍA.

Ejercicio de términos pareados: Coloque en la columna B el número de la columna A
correspondiente.

                    Columna A Columna B

1. Su tarea es procurar que la inflación sea

baja y estable.
                 ...... Deflación

2. Mide los cambios de valor de una

canasta de “bienes”.
                 ...... Política Económica

3. Grava a la compra de bienes y servicios.                  ...... I. P.C.

4. Mide la calidad de vida de un país.

Considera, salud, nivel de instrucción y

renta per cápita.

                 ...... Impuesto Indirecto

5. Disminución drástica y sostenida de

precios.

                  ...... Banco Central

6. Medidas conducentes a alcanzar

objetivos económicos manejando

diversas variables.

                  ...... Índice de Desarrollo Humano
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11. SISTEMAS ECONÓMICOS

A. De acuerdo a la guía de materia y lo tratado en clases, complete el siguiente cuadro
resumen:

ECONOMÍA DE
MERCADO

ECONOMÍA
CENTRALIZADA

ECONOMÍA MIXTA

¿Quién Produce?

Principales
Ventajas

Principales
Desventajas

B. Ante las siguientes afirmaciones identifique a que sistema económico se refiere cada
una:

1. El mercado es el máximo referente para la toma de decisiones económicas:

______________________

2. Una de sus principales problemáticas es la desigual distribución de la riqueza:

______________________

3. Los subsidios y las subvenciones son dos de sus mecanismos de intervención:

______________________

4. Existe una “agencia de planificación” oficial, encargada de la toma de decisiones:

______________________

5. El Estado estimula la atención de los privados en determinados sectores:

______________________
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6. Su principal objetivo es cubrir totalmente las necesidades básicas de las personas:

______________________

7. En el mundo actual sólo se práctica en un reducido número de estados:

______________________

8. La demanda efectiva es la respuesta a la interrogante de para quién producir:

______________________

9. Se opone a la propiedad privada de los bienes de capital:

______________________

10. Las concesiones de obras públicas son una de sus manifestaciones:

______________________

12. Economía y Trabajo. De acuerdo a sus conocimientos, más la guía de materia, complete
las siguientes oraciones:

a. El ________________________________ es el conjunto de normas

_________________________ que regulan las relaciones entre

___________________________ y ___________________________.

b. Son contrarios a los principios de las leyes laborales las

___________________________, exclusiones o _____________________ basadas

en motivos de _____________, _____________, ____________, sindicación, opinión

política, nacionalidad u origen social.

c. Los contratos pueden ser de dos tipos: _____________________ y

___________________________, los cuales podrán ser modificados por

mutuo__________________________.

d. Un contrato de trabajo es individual cuando se celebra entre un ______________ y

_______________.

e. Un contrato de trabajo debe contener, entre otras, las siguientes estipulaciones

___________________ y __________________ del contrato, monto, forma y

_______________ de la remuneración acordada.
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II. GEOGRAFÍA ECONÓMICA DE CHILE.

1. EVOLUCIÓN ECONÓMICA DE CHILE.

1) VERDADERO Y FALSO. Identifique las afirmaciones que son verdaderas con una V y las
falsas con una F. Justifique las falsas.

...... Desde la Colonia, Chile fue productor de materias primas, lo que significó un alto nivel
de dependencia de las manufacturas extranjeras.

_________________________________________________________________________

...... Durante el siglo XIX, diversos productos principalmente provenientes del sector
primario contribuyeron al desarrollo de la economía chilena.

_________________________________________________________________________

...... Producto de la crisis de 1929 Chile debió cambiar su modelo económico, terminó con
las barreras aduaneras y dio impulso a un modelo comercial de corte liberal.

_________________________________________________________________________

...... El “crecimiento hacia adentro” o de Industrialización Sustitutiva de las Importaciones
(ISI) implicó una participación más activa del Estado en la economía.

_________________________________________________________________________

...... En la segunda mitad del siglo XX el cobre se convirtió en el producto de exportación
más importante y principal fuente de divisas para el país.

_________________________________________________________________________

...... El modelo neoliberal fue implementado en Chile hasta 1973 para luego pasar a una
economía más proteccionista y nacional.

_________________________________________________________________________

2) COMERCIO EXTERIOR. Complete las siguientes oraciones

a. La  apertura  de  los  mercados internacionales le ha permitido a Chile promover la

exportación de productos donde presenta mayores ventajas

___________________________.



10

b. Al cobre como primer producto de exportación tradicional y a otros productos

tradicionales (Harina de pescado, Celulosa, Hierro etc.) se han sumado, en estas

últimas décadas, exportaciones no tradicionales de productos tales como:

____________________, ____________________ y __________________.

c. Un elemento decisivo de la actual política de crecimiento económico es precisamente el

“crecimiento____________________”.

d. Un Tratado de Libre Comercio significa que los ______________________ entre los

países firmantes se reducen a cero, generándose un mercado más competitivo y

dinámico.

e. Las exportaciones chilenas tienen su destino más relevante en los mercados de

__________ y EE.UU.

f. Entre otros, Chile tiene firmado Tratados de Libre Comercio con los país integrantes del

NAFTA, es decir con__________________________, _____________________ y

_____________________.

3) RECURSOS MINERALES. Responda brevemente las siguientes interrogantes:

a) ¿Por qué es equivocado afirmar que el Estado de Chile tiene la propiedad y la
administración exclusiva del cobre chileno?

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

b) ¿En qué lugares se encuentra el hierro en Chile? ¿Cuál es la importancia de este mineral?

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

c) Aparte del cobre y el hierro. ¿Qué otros minerales tienen importancia en Chile?

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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4) Señale qué recurso minero se relaciona con los siguientes términos o conceptos.

Pellets de Huasco:    ............................ María Elena:             ............................

CODELCO:              ............................ El Toqui:            ............................

Isla Guarello:     ............................ La Escondida:           ............................

SOQUIMICH:           ............................ La Coipa:         ............................

Tacora:                   ............................ Corral Quemado:    ............................

Los Colorados:       ............................ Paipote:                   ............................

5) ENERGIA:

Carbón. Complete las siguientes oraciones en torno a la explotación carbonífera en Chile:

a) En nuestro país es posible distinguir___________ zonas carboníferas; una ubicada en al

zona de Concepción-Arauco, otra en _____________________________ y  la otra en la

zona de Magallanes.

b) Los yacimientos de la zona de Concepción están bastantes _______________________,

y son en su mayoría de carácter ___________________________.

c) En la región de Magallanes destaca el yacimiento de

______________________________ perteneciente a la_____________________.

Petróleo y gas natural. En torno a la explotación de estos hidrocarburos en nuestro país;
seleccione con una X las alternativas correctas.

_______ La dependencia del extranjero terminó, debido al aumento de la producción de
petróleo en Chile en las últimas décadas.

_______ En la actualidad Chile ha tendido a disminuir la demanda de Petróleo, en virtud
de la utilización de energías alternativas.

_______ La principal producción de Petróleo en Chile se concentra en el desierto de
Atacama.

_______ ENAP empresa chilena que explota, administra y distribuye el petróleo en el
país, posee refinerías en la región de Magallanes, en la de Valparaíso y en la
región del Biobío.
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Energía Eléctrica. Responda las siguientes preguntas:

a) ¿Cuáles son las regiones que más producen este tipo de energía?

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

b) ¿De qué modo se distribuye el consumo de energía eléctrica en el país?

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

c) ¿En qué regiones operan el SIC y el SING en materia de abastecimiento?

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

5. SILVICULTURA.

1) Subraye las especies arbóreas que pertenecen al bosque nativo y encierre en un círculo
aquéllas que son llamadas plantaciones forestales.

ROBLE CIPRES LENGA MAÑÍO RAULÍ MAITÉN PINO
INSIGNE

PINO
OREGÓN

ALERCE CANELO

ALAMO EUCALIPTO PINO
ARAUCARÍA

QUILLAY PEUMO ARRAYAN BOLDO OLIVILLO LENGA PALMA

2) Complete las siguientes oraciones en torno al desarrollo de la silvicultura en Chile:

a) El bosque nativo se caracteriza por la _____________________________ de especies,

que se regeneran en forma ______________________ y la enorme mayoría

corresponde a áreas________________________.

b) El 87% del total de las superficies forestales corresponde a

_________________________, por lo que su explotación _____________________es

baja.

c) La _________________________ es el principal producto ___________________que

exporta el rubro forestal chileno.
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6. AGRICULTURA Y GANADERIA. Establezca las relaciones correctas colocando la letra que
corresponde frente al concepto:

Concepto Agropecuario Característica Agropecuaria

1. Maravilla, raps, lupino, remolacha ...... A. Importantes cultivos industriales

2. Plantas Forrajeras. ...... B. Ganadería que destaca en la Zona Central.

3. Caprinos y auquénidos ...... C. Principal exportación frutícola de Chile.

4. Producción de Uva de Mesa. ...... D. Principal producción cerealera del país.

5. Desarrollo de la Vitivinicultura. ...... E. Importante presencia en el norte del país

6. Crianza de Porcinos. ...... F. Las más importantes masas ganaderas del país.

7. Producción Triguera. ...... G. Principal centro de producción de papas.

8. Vacunos y Ovinos. ...... H. Uso de cepas Cabernet Sauvignon y Carmenère

9. Explotación Agrícola en Chacras. ...... I.  Fuente de alimentación ganadera.

7. RECURSOS DEL MAR. Complete las oraciones siguientes

a. Especies bentónicas importantes de alto precio son la_____________________de Juan
Fernández y la __________________________del extremo austral del país.

b. La extensa costa de Chile y la corriente de ________________ favorecen la riqueza
íctica del país.

c. La pesca industrial de especies pelágicas se concentra sobre todo en las regiones
de_______________________ y __________________________.

8. LA INDUSTRIA. Marque con una X cuáles de las siguientes aseveraciones sobre la actividad
industrial en Chile son correctas.

a. ___ En la Zona Central de Chile se encuentra localizado el mayor número de
establecimientos industriales de Chile.

b. ___ Industrias de alta especialización son la ganadera y la maderera, concentradas en el
extremo norte del país.

c. ___ Gracias al desarrollo del país y el crecimiento de las exportaciones en Chile
actualmente hay mayor número de establecimientos pertenecientes a la Gran
Industria.

d. ___ En el PIB industrial sobresale la industria de alimentos.
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EJERCICIOS GENERALES SOBRE GEOGRAFÍA ECONÓMICA

TODAS LAS EXPRESIONES QUE SE PRESENTAN SON FALSAS. Usted debe enmendarlas,
señalando las razones que las hacen erróneas.

1) Más del 30% de la industria nacional de alimentos se concentra en las regiones del Norte
Grande.

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

2) De la extracción de recursos marinos en Chile, el 90% corresponde a la obtención de
mariscos y algas.

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

3) La exportación de manzanas rojas  está alcanzando el nivel de envíos al exterior que
tiene la uva de mesa.

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

4) El tipo de ganado que predomina en Chile es el equino concentrado especialmente en el
Norte Chico.

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

5) El litio es el recurso geotérmico más explotado en nuestro país.

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

6) El rubro forestal tiene a los rollizos como principal producto de exportación.

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

7) El SIC, excluye a aquellas centrales que utilizan el sistema de “ciclo combinado”.

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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8) Argentina abastece a Chile de todo el gas natural que requiere.

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

9) Camarones, Langostas, Langostinos y Centollas son las principales especies pelágicas del
país.

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

10)Las centrales hidráulicas superan ampliamente a las centrales térmicas, sobre todo en el
norte del país.

_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________

III. AUTOEVALUACIÓN

1. El problema de la economía es como enfrentar la “escasez” de bienes y servicios, por tanto
ello obliga a la comunidad a tomar decisiones que vayan en el sentido de

I. jerarquizar las necesidades.
II. fijar los precios de los bienes y servicios.

III. realizar una adecuada asignación de bienes y servicios.

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

2. En relación a los bienes,  es correcto decir que:

I.      Las maquinarias son bienes de capital.
II.      Automóvil y bencina son bienes intermedios.

III.      El aire es un bien libre.

A) Sólo I
B) Sólo II
C) Sólo I y III
D) Sólo II y III
E) I, II y III
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3. Son factores productivos aquellos elementos que participan en la producción de bienes y
servicios. Entre ellos se cuenta (n):

I. Recursos naturales.
II. Capital.

III. Sector externo.

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

4. El Estado  participa en el funcionamiento del sistema económico a través de diversas formas.
Entre ellas se puede destacar:

I. Fiscalizando, a través del establecimiento y cobro de impuestos.
II. Regulando por medio de leyes y disposiciones administrativas.

III. Estabilizando la oferta y la demanda, a través de incentivos o desincentivos.

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

5. Es una unidad económica destinada a tomar decisiones sobre la producción de bienes y servicios
para satisfacer a los consumidores y  que a la vez demanda factores productivos. Esta
descripción se refiere a:

A) La Familia.
B) La Empresa.
C) El Mercado.
D) El Estado.
E) La Tecnología.

6. 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) siguientes medida(s):

I. Disminución general de los impuestos.
II. Fijación de un salario mínimo.

III. Financiamiento directo o indirecto de la educación.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y II
D) Solo II y III
E) I, II y III
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7. Entre los factores que determinan la demanda, se pueden considerar:

I. Los ingresos familiares.
II. Los gustos y preferencias.

III. El precio de los bienes.

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

8. Corresponde al valor generado por todos los factores productivos del país, tanto en él como en el
extranjero. La definición corresponde a:

A) Producto Nacional Bruto.
B) Renta per Cápita.
C) Producto Interno Bruto.
D) Índice de Desarrollo Humano.
E) Sistema Económico.

9. Se puede entender por política económica a la actividad que desarrolla el gobierno en el campo
económico. Supone una serie de medidas de intervención del Estado, pero el fin más importante
que debe proponerse toda política económica, es el obtener el máximo de bienestar posible de la
población en su conjunto. En este mismo sentido podemos señalar que dentro de los fines que
debe procurar obtener toda política económica está(n):

I. El lucro, es decir la obtención de los máximos beneficios.
II. Obtener la mayor producción con los recursos disponibles.

III. Lograr una distribución satisfactoria de la producción nacional.

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

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

I. aceptación del lucro individual como estímulo en la actividad económica.
II. intervención del Estado como regulador de los precios en el mercado.

III. 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
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11. Del análisis del siguiente cuadro, es posible concluir que:

INGRESO MEDIO MENSUAL DE LOS OCUPADOS SEGÚN REGIÓN.
       TARAPACÁ           232.496            BÍOBÍO            190.807
    ANTOFAGASTA           233.899         ARAUCANÍA            155.472
        ATACAMA           205.971         LOS LAGOS            142.775
       COQUIMBO           167.150              AISÉN            261.866
        VALPARAÍSO           194.825       MAGALLANES            254.977
        O’HIGGINS           152.410    METROPOLITANA            297.984
          MAULE           131.980     PROMEDIO PAÍS            229.772

I. Los mayores ingresos promedios corresponden a la Región Metropolitana.
II. Las regiones más industrializadas concentran los ingresos medios más altos.

III. Las regiones australes presentan mayores ingresos que las regiones del sur.

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

12. La evolución económica de Chile permite establecer que a partir de la Conquista Española se vivió
una economía monodependiente y monoproductora. Posteriormente, y debido en parte a lo
anterior, Chile se inserta en la economía mundial, en el siglo XIX, proveyendo preferentemente al
mercado:

A) Manufacturas.
B) Artesanías.
C) Materias primas.
D) Productos industriales.
E) Tecnología.

13. ¿Qué productos han sido los ejes de la economía chilena durante la República, en parte de los
siglos XIX y XX?

A) trigo y carbón.
B) sebo y cuero.
C) oro y plata.
D) salitre y cobre.
E) frutas y vino.

14. La crisis mundial de 1929 significó para Chile un vuelco en la política económica, nuestro modelo
exportador fue cuestionado y se apostó a una nueva política económica llamada

A) Neoliberal.
B) Socialismo a la chilena.
C) Crecimiento hacia afuera.
D) Capitalismo mercantilista.
E) Desarrollo hacia adentro.
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15. El sector forestal en nuestro país, se ha destacado por  la explotación de árboles generados
principalmente en plantaciones forestales, como el pino insigne y el eucalipto; eso  se debe a las
características de adaptación propicias que presentan estas especies. Dentro de las
particularidades que  podemos destacar de ellas se encuentran:

I. Poseen homogeneidad y su regeneramiento es muy lento.
II. Se localizan preferentemente en la Zona Austral.

III. Son de rápido crecimiento.

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

16. Gracias a la extensión de las costas chilenas y a  la corriente fría de Humböldt, la extracción de
recursos pesqueros se proyecta como una de las actividades económicas de mayor crecimiento
en Chile. A nivel nacional, la sardina española,  el jurel y la anchoveta representan  alrededor de
un 90% de la extracción. La captura de estas especies se presenta especialmente en la(s)
región(es) de

I. Magallanes.
II. Biobío.

III. Tarapacá.

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

17. Del siguiente cuadro y con apoyo de tus conocimientos,  puedes inferir que:

Evolución del comercio exterior chileno 1998 -2000(Cifras en millones de dólares FOB, de cada año)

1998 1999 2000 2001 2002
Exportaciones 14.829,7 15.615, 6 18.505,0 18.505,0 18.177,3
Importaciones 17.346,3 13.951,2 16.721,8 16.411,4 15.921,0
Balanza Comercial - 2.516,6 1.664,4 1.783,2 2.093,6 2.256,3

Fuente: DIRECON. Primer semestre 2007. En: “Historia y Ciencias Sociales”, Santillana, 2005.

I. Entre los años 1998  y 2002 las exportaciones han crecido y las importaciones es
han comportado irregularmente, tendiendo a la baja.

II. El resultado entre las exportaciones menos importaciones que se presentaron en
el año 1998, dan cuenta de una balanza comercial muy poco favorable al
desarrollo económico del país.

III. Desde el año 1998 al 2002 la balanza comercial experimentó un crecimiento
favorable, pudiéndose conseguir un mayor aporte de este sector al PIB.

A) Sólo I
B) Sólo II
C) Sólo I y II
D) Sólo I y III
E)  I, II y III
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18. Dependiendo de la ubicación geográfica y la disponibilidad de recursos hídricos, se potencian
y se activan importantes áreas agrícolas. Por lo tanto, podemos reconocer aquello en las
siguientes afirmaciones:

I. Existencia de importantes viñas y frutales en el Norte Grande.
II. Gran presencia de fruticultura, horticultura y viñedos en la Zona Central.

III. Una extensa zona de explotación de cereales, como trigo y avena en la Zona Sur.

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

19. La actividad ganadera depende también de los suelos ya  que requiere de ellos para  el
pastaje de animales. En nuestro país la crianza de ganado se hace diferenciada según las
zonas geográficas, por ello podemos reconocer como correcta la siguiente relación entre
zona geográfica y vocación ganadera:

A) Auquénidos =    Zona Norte Grande.
B) Ovinos =    Zona Norte Chico.
C) Caprinos       =    Zona Central.
D) Avícolas        =    Zona Sur.
E) Porcinos        =    Zona Austral

 20. Para nuestro país firmar acuerdos de Libre Comercio ha facilitado  desde 1990 el intercambio
comercial a nivel internacional, como también que los productos chilenos sean conocidos
prácticamente en casi todos los mercados más importantes del mundo. Actualmente Chile
mantiene Tratados de Libre Comercio con los siguientes países:

I. EE. UU.
II. MERCOSUR.

III. México.

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