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ECONOMÍA Y SOCIEDAD
PREGUNTA 71
En el sistema económico mundial, ¿qué propósito(s) se persigue(n) con el establecimiento de relaciones
comerciales con otros países?
I) Dinamizar el mercado de exportación.
II) Extender la inversión de capitales en el exterior.
III) Incrementar los impuestos a los productos importados.
A) Solo II
B) Solo I y II
C) Solo I y III
D) Solo II y III
E) I, II y III
¿Qué saber y cómo resolver?
La economía implica relaciones diversas entre los agentes económicos (las familias, las empresas, los
trabajadores, el Estado), en distintas escalas y espacios geográficos. La globalización terminó de conectar
a prácticamente todas la economías de la Tierra, y en función de ello los países elaboran estrategias para
aprovechar esta interrelación, estableciendo acuerdos y relaciones comerciales favorables.
Cuando nos referimos a relaciones favorables para el comercio, entre otras características, está el que se
mantenga un flujo constante, de buena ganancia o rentabilidad, que generen iniciativa privada y empleo
junto a ambientes que sean preferidos por los inversionistas.
Considerando esto, podemos revisar cada una de las afirmaciones y en función de ello definir si éstas son
un propósito para formar relaciones comerciales.
I es correcta; cuando hablamos de diversificar las exportaciones, significa que los países vendan a sus
vecinos un número mayor y variado de productos, materias primas o manufacturas. Vender productos
más diversificados permite que si un producto deja de venderse (como sucedió a Chile con el salitre en
los años ´20), la economía exterior del país no se paraliza pues se siguen vendiendo otras mercancías.
II también es correcta; las relaciones comerciales con otros países, sobre todo mediante los convenios y
acuerdos de libre comercio, abren también la puerta para que los inversionistas de un país pongan su
capital para iniciativas en otro. Esto es, teóricamente, beneficioso para ambos países, ya que buenos
ingresos de un inversionista aumentan las ganancias por concepto de impuesto en el país de origen, y las
buenas iniciativas crean puestos de trabajos y riqueza en el país receptor.
III es incorrecta, considerando las dos ideas anteriores. Incrementar los impuestos a los productos que
son introducidos al país hace que éstos sean más caros y no se vendan. Normalmente esto se produce
cuando los países tienen malos términos en su relación comercial, o uno de los países busca proteger a
los productores nacionales. En el país propio esto puede ser positivo o negativo, ya que puede aumentar
la producción interna, o estancarse por la falta de competencia, mientras que el país del que se importa no
puede vender a buen precio lo que produce, pudiendo hacer quebrar a sus empresas internas. Los
acuerdos de libre comercio buscan que estas situaciones no se produzcan.
Por lo tanto, ya que I y II son correctas, la alternativa a elegir es B.
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PREGUNTA 72
“Este fenómeno de la movilidad y flexibilidad de los recursos productivos hay que contemplarlo
dentro de la lógica del capitalismo non stop [sin pausa]. Se trata de la posibilidad real que tienen y
defienden las empresas para poder trasladar aquella parte, o varias, de su actividad productiva de un
lugar a otro del planeta, y de acuerdo con sus objetivos globales. Las causas de este traslado se deben a
que, en el país de llegada, la empresa espera encontrar [...], ninguna regulación de tipo laboral o
ambiental, una fiscalidad suave o nula, facilidad de repatriación de los beneficios, etc., con respecto al
país de abandono”. (José Iglesias Fernández, Contra la deslocalización, nacionalización y control obrero.
Algunas reflexiones surgidas a raíz del caso Delphi, 2007).
El texto anterior se refiere a un caso de deslocalización empresarial, práctica que se utiliza en el mundo
globalizado actual. Al respecto, ¿cuál es uno de los efectos económicos directos que provoca esta
deslocalización en la empresa?
A) Menores costos de producción para los empresarios que recurren a este procedimiento.
B) Estabilidad laboral y aumento de los puestos de trabajo en el lugar de origen de la empresa.
C) Incremento de los precios de sus productos por los mayores costos de transporte.
D) Reducción de la diversidad de productos en los mercados internacionales.
E) Aumento de las iniciativas empresariales en los países en que se elaboran los productos.
¿Qué saber y cómo resolver?
La globalización implicó una circulación mundial mucho más concreta que los movimientos financieros
o de tecnología e información. La apertura de gran parte del mundo representó la oportunidad de que las
empresas pudieran buscar, porque ahora era, sino posible, mucho más fácil, los países o regiones donde
les presentaran las mejores condiciones para que puedan llevar a cabo sus negocios y procesos
productivos.
Este movimiento puede deberse a distintos factores, pero podemos señalar tres como los principales. El
primero tiene que ver con la disponibilidad de mano de obra barata: las empresas buscan lugares donde
los trabajadores ganen menos, porque eso significa que pagaran menos salario de lo que harían en otro
lugar. Siguiendo con esto, las empresas buscan lugares donde exista una legislación laboral débil o poco
estricta, ya que eso implicará más facilidades para despedir y contratar (o subcontratar) con menos
complicaciones y posibilidad de que se presenten demandas laborales.
La tercera razón es la búsqueda de lugares con sistemas tributarios suaves, donde se paguen menos
impuestos por las operaciones que las empresas realizan en comparación a lo que pagarían en países con
impuestos más duros. Esta capacidad de cambiarse de lugar con relativa facilidad es lo que conocemos
como deslocalización, y como norma general, se basa principalmente en la idea de minimizar los gastos y
maximizar las ganancias.
Considerando esto, desde B hasta E representan situaciones que no reflejan un efecto directo de este
proceso.
B es incorrecto; las empresas buscan la inestabilidad o flexibilidad laboral (dependiendo de la visión que
se tenga). Ambas palabras significan que para las empresas sea muy sencillo despedir y contratar
empleados, comúnmente por sueldos más bajos.
C no es correcto; aunque pueden existir costos de transporte asociados a una lejanía mayor entre los
lugares donde se fabrica un producto y donde éste se distribuye y vende, este costo en comparación a lo
que la empresa se ahorra tiene un carácter marginal. Es decir, sumando y restando, para las empresas
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sigue siendo más barato moverse a este lugar lejano, tanto así que incluso los precios de sus productos
pueden bajar y aún así mantener o aumentar sus utilidades gracias a que en mejores condiciones pueden
producir más y mejor.
D es fuertemente incorrecta; la experiencia de las empresas que se han deslocalizado es de hecho la
contraria: los ahorros que se producen al pagar menos impuestos y salarios les permite a las empresas
redirigir esto recursos a la innovación y mejora de sus procesos, lo que en ocasione se traduce en una
mayor diversidad de sus productos, algo que sucede bastante con las empresas tecnológicas o de
vestimenta.
E es incorrecta al representar una posibilidad real, pero que se produce en el mediano o corto plazo, y
que depende normalmente de las condiciones del país en el que se elaboran los productos. En ocasiones,
las empresas únicamente invierten en lo estrictamente necesario para su instalación, prescindiendo de
relacionarse con el territorio, y por tanto no siendo un incentivo para la iniciativa empresarial para el país
de fabricación de los productos.
Es A la que representa un efecto o beneficio inmediato para las empresas que ejercen la deslocalización,
la reducción de los costos de operación para éstas.
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ECONOMÍA Y SOCIEDAD
PREGUNTA 73
BANCO MUNDIAL: MEDICIONES DE LAS REGULACIONES PARA HACER NEGOCIOS, 2015
(www.bancomundial.org/es/news/feature/2014/10/28/infographic)
La gráfica elaborada por el Banco Mundial en 2015 representa algunos de los resultados de la medición
de las regulaciones para hacer negocios en 189 economías del mundo.

Considerando dicha información, ¿qué conclusión(es) es correcto establecer respecto
comportamiento de la economía mundial?
I) Las políticas de apertura económica, a nivel global, se han debilitado.
II) Existen países del mundo no desarrollado que están liberalizando su economía.
III) Los países subdesarrollados han diversificado sus economías.

del

A) Solo II
B) Solo III
C) Solo I y II
D) Solo II y III
E) I, II y III
¿Qué saber y cómo resolver?
Es importante considerar primero que la visión económica presente en los datos presentados pertenece a
la vertiente neoclásica o neoliberal de la economía, cuyos principales postulados son la liberalización y/o
desregulación de los mercados, así como la simplificación de la burocracia para facilitar la iniciativa
privada.
Dicho eso, la globalización ha permeado a las economías que se encuentran conectadas al circuito
mundial, y ha generado las condiciones o las exigencias a las economías nacionales a adaptarse a esta
nueva situación, lo que se ha traducido en reformas económicas y políticas. El impacto de estas reformas
es variable, pero la interpretación neoclásica considera como positiva la liberalización de los países,
sobre todo aquellos que se encuentran en una condición de subdesarrollo y que cuyas economías
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funcionaban de forma atrasada, fundamentalmente ligada a lo agrario, lo minero y el resto de actividades
extractivas.
La desregulación, o reformas liberalizadoras, permiten que las personas que viven en estos países tengan
mayores facilidades para implementar sus iniciativas privadas, como el comercio y la creación de
empresas de manufactura y de servicios. Esto implicaría una diversificación de las actividades
económicas en estas sociedades, no dependiendo únicamente de la extracción y pudiendo participar del
circuito económico globalizado.
Con esta perspectiva en mente, podemos descartar y destacar las sentencias que contienen conclusiones
erróneas y correctas, respectivamente.
Así, I es una conclusión errónea de forma tajante. La disminución progresiva de los plazos y las
dificultades en los países subdesarrollados contribuyen a fortalecer la apertura económica, no ha
debilitarla.
II, por su parte, es correcta y patente. El Tercer Mundo parece liberalizar sus economías de forma
constante.
III, puede considerarse como correcta también. La existencia de actividades económicas que no
dependen únicamente de lo que ofrece la tierra puede considerarse como prueba de que éstas economías
se están diversificando.
En conclusión, las sentencias II y III son correctas, por lo que la opción es D.
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ECONOMÍA Y SOCIEDAD
PREGUNTA 74
Actualmente, unas pocas ciudades concentran la toma de decisiones económicas a nivel mundial. Este
fenómeno se relaciona con el concepto de ciudades globales.
Al respecto, ¿cuál es el factor determinante para explicar la existencia de las denominadas ciudades
globales?
A) El crecimiento acelerado de su población.
B) El aumento de la extensión territorial.
C) La concentración del sistema financiero.
D) La consolidación de un modelo político democrático.
E) El surgimiento de centros comerciales en áreas metropolitanas.
¿Qué saber y cómo resolver?
Desde que las ciudades surgen junto a las primeras civilizaciones hace miles de años, se transformaron en
lugares que concentraban no solo población, sino también riqueza, recursos y poder. Conforme estas
civilizaciones fueron creciendo y dominando sobre territorios más extensos, sus ciudades, sobre todo sus
capitales, se mantienen como símbolos de estatus y de dominio sobre lo que tienen alrededor. Roma
existe aún en el lenguaje, Londres, París, Nueva York y otras ciudades se han ganado su lugar dentro del
globo por su historia y su influencia gravitante.
Desde un punto de vista económico, las ciudades representan puntos de concentración de trabajo, capital
y recursos, además de tecnología y de ideas, y conforme van creciendo va aumentando esta
concentración, hasta presentarse como elementos que pueden organizar la economía y el orden financiero
del mundo entero, influenciando o definiendo las pautas a seguir por el resto del planeta. Esto no depende
sencillamente de la población, sino de la preponderancia o importancia del centro urbano que se vuelve
una ciudad global.
Con esto en mente, descartamos de inmediato tanto A como B. Ni la población ni la extensión territorial
de una ciudad son elementos suficientes para que se transforme en una ciudad global, o que tenga un
importancia planetaria para la economía.
D no es una idea precisa, y proviene de la confusión entre sistema político y sistema económico. Una
sociedad o Estado pueden ser potencias económicas, pudiendo ser tanto una democracia como una
dictadura; al revés, una democracia o una dictadura pueden tener excelentes o desastrosos resultados
económicos. Ambas situaciones no son excluyentes entre sí, y depende más bien del manejo de sus
recursos y las política que avalan o restringen, aunque puedan estar relacionadas. China es una potencia
económica de clase mundial, pero se le critica su falta de democracia interna; muchas democracias
occidentales tuvieron pésimos resultados económicos y eso no las volvió dictatoriales.
E presenta una idea errónea. Las metrópolis, o ciudades que poseen una gran influencia dentro de su país
y en la región geográfica en la que se encuentran, no se transforman automáticamente en ciudades
globales, ni mucho menos lo hacen por tener centros comerciales, pues estos existen hasta en las ciudades
más pequeñas.
El factor determinante para considerar a una ciudad como global lo presenta C, es la concentración de
poder financiero en esa ciudad y la influencia que ejerce sobre la economía mundial lo que la vuelve una
urbe global.
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ECONOMÍA Y SOCIEDAD
PREGUNTA 75
América Latina y El Caribe conforman una región que históricamente ha seguido patrones similares en
lo económico.
En este ámbito, ¿cuál es una de las características de esta región a inicios del siglo XXI?
A) El desarrollo de una industria tecnológica reconocida en todo el mundo.
B) La mayor concentración de sus exportaciones en el sector primario.
C) La dependencia casi exclusiva de sus recursos turísticos.
D) El predominio del sector manufacturero en la generación de empleo.
E) La homogeneidad de los productos internos brutos nacionales.
¿Qué saber y cómo resolver?
Este es tema que da para varias clases, pero en honor a la brevedad, debemos resaltar que, salvo periodos
muy específicos, América Latina y el Caribe (Latinoamérica de ahora en adelante), ha estado encasillada
en una posición económica ligada a las materias primas, a la extracción de recursos agrícolas, ganaderos,
mineros, forestales y cualquier otra actividad que signifique extraer riquezas desde la tierra o el mar.
Es una posición que adquirió debido a su historia de dependencia de los imperios coloniales primero, y
de los países desarrollados después. Estos lugares con economías más diversas y productivas, tanto
manufacturas como industria y tecnología, requerían para llevar a cabo estos procesos las materias
primas necesarias. Coincidió que mientras estos países poseían las capacidades industriales pero no los
recursos base, Latinoamérica tenía los recursos pero no la tecnología y la maquinaria; la solución fue
totalmente benéfica para los países desarrollados (primero Europa y luego se sumó Estados Unidos):
compran las materias primas de nuestros países, transforman estas materias y luego las venden, dejando
una parte importante para que Latinoamérica comprase parte de estas manufacturas. Es beneficioso para
los primeros porque mientras las materias primas, aunque puedan generar grandes ganancias, siempre
tendrán un precio muy inferior a los productos ya elaborados.
Este comportamiento de dependencia (porque si los desarrollados no compran las materias primas los no
desarrollados no tienen a quien vender) se mantuvo como una constante salvo a mediados del siglo XX,
cuando las economías latinoamericanas intentaron crear sus propias industrias (Industrialización por
Sustitución de Importaciones), pero tuvo resultados diversos debido a la poca experiencia, el mal manejo
y la competencia desigual.
La economía liberalizadora de los años ´80 motivo una segunda oleada de estas relaciones de
dependencia: los países latinoamericanos volvían a vender sus materias primas (ahora denominadas
commodities) esta vez a un mercado global, y siguen comprando tecnología, maquinaria y productos
elaborados, normalmente de segunda mano, en una balanza comercial que no resulta favorable salvo para
los países que logran convertirse en fuertes exportadores.
Dicho esto, debemos descartar A y D de plano, pues representan una falsa realidad: nuestros países casi
no poseen industrias, o tienen una importancia mucho menor a sus exportaciones de materia prima o
productos no elaborados.
C representa una realidad exagerada: aunque nuestros países se han abierto fuertemente al turismo como
actividad económica, el peso de éste no tiene comparación con la importancia de las materias primas. Por
su parte, E es incorrecto: las economías latinoamericanas, aunque pertenecen a una misma región
geográfica y tendencias, posee resultados muy diferentes de éxito y fracaso.
Así, B representa una realidad pasada y presente: nuestra dependencia de la actividades primarias.
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ECONOMÍA Y SOCIEDAD
PREGUNTA 76
En el actual contexto de economía global, Chile ha implementado una serie de medidas tendientes a
potenciar su crecimiento y desarrollo económico, estableciendo para ello, estrechos vínculos
económicos, políticos y culturales con el resto de las economías mundiales.
En relación con lo anterior, ¿cuál de las siguientes medidas ha sido implementada por el Estado chileno
para alcanzar una mejor inserción en el contexto económico mundial?
A) Potenciar la inversión directa de recursos estatales en el sector agroindustrial exportador.
B) Fomentar la productividad mediante políticas públicas que estimulen la inmigración.
C) Aumentar sostenidamente los aranceles de los diversos productos importados.
D) Diversificar la producción de bienes y servicios destinados al comercio internacional.
E) Promover la elaboración de bienes de consumo durables para satisfacer la demanda interna.
¿Qué saber y cómo aprender?
Ya hemos definido los planteamientos principales del sistema económico chileno, las ideas que sustentan
al sistema, la relación que establece Chile con la economía global y el contexto latinoamericano en el
cual nuestro país se desarrolla, por lo que podemos descartar considerando todos estos factores al
pensarlas cuidadosamente.
A partir de esto, A debe descartarse porque no corresponde que el Estado utilice sus recursos para invertir
de forma directa: dentro de las ideas neoclásicas que sigue nuestro país, el Estado tiene un carácter
subsidiario, es decir, solo debe velar por generar condiciones idóneas para que la iniciativa privada se
desarrolle, nunca intervenir.
De modo similar, C es una contradicción con los planteamientos que buscan liberalizar la economía y
eliminar barreras para la libre circulación de las mercancías. Altos aranceles (impuestos a productos
extranjeros) tienen un efecto de cierre; los países que realizan esto se vuelven menos atractivos para los
productos importados, o sea, menos comercio.
E es incorrecta ya que no corresponde con el esquema general de la economía latinoamericana. Nuestros
países tienen pocas industrias, y éstas están orientadas a una parte de la demanda interna, pero son
incapaces de satisfacerla por completo.
B implica que la migración necesariamente aumenta la productividad, y eso es algo que puede discutirse,
ya que dependiendo de cómo se realicen las políticas públicas, esto puede no tener ese efecto. Además,
las políticas públicas migratorias no impactan en la inserción de una economía en el sistema global.
D es una opción que sí representa una acción llevada a cabo por el Estado; los países compiten entre ellos
dentro de la economía global, y es más fácil competir con distintos productos en distintos mercados, de
distintas calidades y a distintos precios. Diversificar la economía es algo que se puede ofrecer en base a
incentivos, facilidades, protección de intereses como pequeños aranceles para fortalecer el producto
local, etc.
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ECONOMÍA Y SOCIEDAD
PREGUNTA 77
A inicios de la década de 1990 en Chile, según datos del Banco Central, el 75% de las trece regiones
existentes, obtenía menos de mil millones de dólares anuales por concepto de exportaciones.
A partir del año 2003 ocho regiones superaron esa cifra. ¿Cuál de los siguientes factores explica este
incremento?
A) El descenso de la competitividad de los países del Mercosur.
B) La baja en los costos de producción de bienes de capital regionales.
C) El incremento en la demanda regional por bienes manufacturados.
D) El cese de barreras aduaneras a las exportaciones regionales en Europa.
E) El aumento de la demanda mundial por recursos mineros y silvoagropecuarios.
¿Qué saber y cómo resolver?
Una vez más, es importante recordar las características compartidas que tiene la economía chilena con la
economía regional latinoamericana, y las dinámicas asociadas al esquema general de la globalización y el
mercado.
Debemos entonces descartar tanto B como C. Ambas implican que la región latinoamericana o países
dentro de ella se han especializado en la producción de bienes de capital o maquinaria o de carácter
manufacturado o industrial, lo que no se corresponde con el esquema general de nuestras economías.
A es incorrecta ya que, incluso si fuera cierto que los países miembros del Mercosur han perdido
competitividad, eso implicaría que la región entera tendría una economía debilitada, por lo que Chile y
nuestras regiones tampoco se beneficiarían de un escenario pesimista.
D es falsa, pues desde que la Unión Europea existe como un proyecto regional, la zona euro ha creado
una liberalización y eliminación de barreras económicas nacionales sin precedentes, por lo que la
existencia de supuestas barreras aduaneras es un hecho inexistente.
E, por su parte, responde efectivamente a una explicación lógica del aumento en el valor y/volumen de
exportaciones de nuestro país. Un escenario económico positivo amplía la producción de bienes, los que
necesitan de materias primas ofrecidas por países como el nuestro. En esto jugó un papel la
diversificación de producto que exportamos, pero siempre siguiendo el esquema general de nuestra
dependencia de la demanda de commodities.
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ECONOMÍA Y SOCIEDAD
PREGUNTA 78
En las últimas tres décadas Chile ha firmado y ratificado numerosos acuerdos comerciales, con países
que representan el 64% de la población mundial y el 83,3% del PIB global.
En este contexto, ¿cuál es el principal beneficio que ha obtenido la población chilena con estos
acuerdos?
A) Una mayor facilidad para radicarse en los países desarrollados.
B) Una mayor participación en el diseño de las políticas públicas.
C) Un acceso a una gran variedad de productos a bajos precios.
D) Un notorio mejoramiento en el ámbito de la seguridad social.
E) Un incremento significativo en el monto del salario mínimo.
¿Qué saber y cómo resolver?
La apertura comercial y el establecimiento de relaciones cada vez más fluidas con el resto de los países
en materia económica implica que Chile posee más presencia dentro de esos mercados al mismo tiempo
que esos mercados tienen más presencia en Chile; las empresas consideran que los países con mayor
apertura comercial ofrecen mejores condiciones para, si no instalarse, al menos comercializar sus
productos, y gracias a las mejoras en cuanto a tecnologías del transporte, esto es cada vez más fácil y más
barato.
Además, ya que las relaciones se basan normalmente en acuerdos de libre comercio, los impuestos
tienden a no ser un impedimento para el arribo de empresas y sus productos.
En función de eso, debemos separar aquellos efectos que tienen relación con la economía y otros que no.
Por ejemplo, B no tiene relación con la economía, ya representa un ámbito de la participación ciudadana,
y como hemos señalado anteriormente, la economía y el sistema político pueden seguir caminos
separados y no depender necesariamente unos de otros.
D y E pueden descartarse bajo una lógica similar. Tanto las políticas salariales como las de seguridad
social son elementos que entran en la política social de un Estado. Sí, ciertamente un Estado incluido en
la economía mundial con buenos resultados económicos puede tener políticas más ambiciosas, pero
existe el contra ejemplo fácilmente: los países que más “aportan” a las economías desarrolladas (donde se
instalan sus fábricas), son aquellos que tienen pobres legislaciones laborales y políticas sociales de muy
limitadas.
A , aunque puede representar un efecto colateral de esta apertura cada vez mayor dentro de la economía
global, no algo extensible a la población total, y por tanto no puede considerarse como el principal
beneficio para ésta.
En cambio, C sí representa un beneficio extensivo a toda la población; la apertura de Chile le permite ser
receptor de una gran diversidad de marcas, empresas y productos asociados, que gracias a los acuerdos de
libre comercio, no se ven incrementados sus precios, sino que comúnmente resultan ser más baratos que
los que pueden producirse en Chile si es que es posible.
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“Los sectores “integrados” por la vía del consumo, derivado de sus ingresos o por el efecto de la
gigantesca masificación del crédito, cubren casi todo el espectro social. El crédito permite desarrollar
estrategias de mejoramiento de las condiciones de vida, ensayar diferentes modalidades de conquista del
“confort”. No son, en sentido estricto, estrategias de movilidad social, pues que el efecto de su
despliegue no es un cambio de estrato”. (Tomás Moulian, Chile actual. Anatomía de un mito).
De acuerdo al texto anterior, ¿cuál de las siguientes situaciones es una transformación económica de
las últimas décadas que ha afectado a gran parte de la población chilena?
A) La permanente precarización de las condiciones de trabajo.
B) La pérdida de credibilidad en las organizaciones financieras.
C) La utilización del endeudamiento para financiar la adquisición de bienes.
D) La reducción de las desigualdades socioeconómicas en la población.
E) El mejoramiento del estatus social vinculado al empleo.
¿Qué saber y cómo resolver?
La pobreza y la desigualdad son males endémicos tanto de Chile como de Latinoamérica y buena parte
del mundo subdesarrollado. Enfrentar ambas problemáticas requiere de fuertes esfuerzos por parte de los
Estados, que por supuesto deben contar con la capacidad de llevar a cabo esta políticas ambiciosas.
En el caso de Chile, aunque se ha disminuido progresivamente la pobreza hasta niveles históricamente
bajos, persiste una significativa cantidad de chilenas y chilenos viviendo o en la pobreza, o demasiado
cerca de la línea de la pobreza para considerarlo un avance. A esto debe sumársele que una parte
importante de la población vulnerable no se considera dentro de la “pobreza” en un sentido estricto, ya
que cuenta con los medios para acceder a bienes y servicios propios de la clase media: no significa que
hayan dejado su estado de vulnerabilidad, solo que tienen acceso. El problema radica en que, para
mantener este estilo de vida, las familias chilenas tienden cada vez más a caer en patrones de
endeudamiento cada vez más severos, siendo esto favorecido por un acceso poco responsable en la banca
y el crédito.
Considerando esto, debemos considerar que existen diversa problemáticas económicas dentro de Chile,
pero la pregunta es específica respecto al texto, por lo que ese será nuestro criterio para descartar. Así, A
es una idea imprecisa sobre nuestro mercado del trabajo: la legislación laboral y la protección a los
trabajadores no ha disminuido, aun cuando persista el trabajo informal y la subcontratación. B no
corresponde, pues al contrario de lo que sugiere la alternativa, la banca goza de la suficiente credibilidad
para más y más personas cuenten con sus servicios, pese a que este acceso contribuya al proceso de
endeudamiento. También es cierto que en muchos casos, es la única alternativa que existe para mantener
un nivel de vida digno.
D es completamente falsa: la desigualdad social no ha disminuido ni en Chile ni en Latinoamérica, y a
nivel global, es uno de los principales desafíos. E por su parte es cuestionable; el estatus social vinculado
al trabajo supone que al mantener una relación laboral uno puede “escalar” socialmente. Esto en Chile
ocurre de forma muy limitada, y sucede con frecuencia que, por mucho que una persona se esfuerce, no
logra escapar del estrato socioeconómico en el que nació, debido al bajo nivel de salarios y otros factores.
C hace referencia a una transformación efectiva en la economía chilena, vinculada al aumento del
endeudamiento como forma de mantener o escalar a estilos de vida, llegando a niveles preocupantes y
que se transforman en círculos viciosos.
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El gráfico anterior, muestra el monto de las importaciones chilenas en millones de dólares en el año 2000.
De su análisis y considerando los rasgos del comercio exterior chileno, ¿cuál fue uno de los aspectos
característicos de las importaciones nacionales en el año aludido?
A) El predominio de recursos renovables para manufacturas.
B) La gran variedad de productos energéticos.
C) La inexistencia de productos alimenticios.
D) La diversidad de productos para transporte.
E) La escasez de aparatos tecnológicos.
¿Qué saber y cómo resolver?
Interpretar un gráfico es tan complicado como sencillo. Es complicado cuando no tenemos una idea
acabada del contexto de la información, y no tenemos demasiada práctica leyéndolos. La tarea se vuelve
más fácil cuando tenemos una noción relativamente sólida del tema, y seguimos ciertas pautas para
encontrar los patrones que existen en la imagen.
En el caso del gráfico presente, más allá de los números lo importante es el significado de lo que está
siendo representado. En este caso, es un gráfico de importaciones, es decir, productos que se compran del
exterior y entran al país. Uno importa productos porque, o no los tiene, o tiene tan pocos que no logran
satisfacer la demanda que existe de ellos.
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Eso ya nos da una idea que nos puede llevar a una conclusión: estas cosas son bienes que Chile no tiene o
tiene tan poco que no alcanza. Más aún: podemos ver que el gráfico está presentado de menos más, desde
los productos que más se necesitan a los que se necesitan menos.
Al revisar los elementos que componen este gráfico, podemos también observar diferentes patrones:
- El petróleo parece ser fundamental.
- 4 de las importaciones son medios de transporte.
Con eso, ya podemos descartar A, B y C. A porque el combustible que se importa (petróleo)
definitivamente no es un recurso renovable. B porque no hay gran variedad, sino que al contrario,
dependemos fuertemente del petróleo. C porque sí existe un producto alimenticio (el aceite comestible).
Debemos descartar E porque, aunque en efecto se requieren también de aparatos tecnológicos, éstos se
necesitan en menor medida (computador y radioreceptor), su presencia es desplazada
Es por tanto la opción D la que mejor responde a expresar la característica de las importaciones de ese
año: productos ligados al transporte (tanto vehículos propiamente tales, como el combustible que en su
mayoría se usa para hacerlos funcionar).
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