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1. ¿Puede un concepto normativo macroeconómico analizar el consumo
real del SOC?

No, porque lo normativo es el análisis de lo posible desde los subjetivo (futuro).
El consumo real del SOC se debe analizar desde el positivismo.  
 

2. ¿Cómo puede el flujo circular de la renta representar la variación
elástica de la demanda desde la variación de los ingresos de las
economías domésticas?

La cantidad de bienes que producen las empresas dependen de la cantidad que
crean que puedan vender y de los precios a los que crean que pueden
venderlos.
La cantidad que venden es la cantidad que compra la gente, que depende de la
renta de las economías domésticas, la cual depende a su vez, de cuantas
empresas produzcan y vendan.  
 

3. ¿Cómo se llama la relación que existe entre la demanda y el
consumo? Analizarla y desarrollarla desde los tres puntos de vista
posibles.

 Relación de mercado 
 
 

4. Analice y desarrolle detalladamente la relación que se conforma a
partir de la caída de la demanda como consecuencia y la definición
de un modelo centrípeto como contexto a corto, medio y largo plazo

 Modelo centrípeto:  CO < CD  à Importación 
 

Consecuencias: Corto plazo:   Quebrantos
                  Mediano plazo: Desempleo
                  Largo plazo:  Recesión 
 
 

5. Grafique en un eje de coordenadas cartesianas, la relación que
existe entre la variación de:

 

a. La producción marginal y la propensión al consumo de las
economías domésticas

b. La evolución del mercado de factores con la aparición de la
inflación y recesión



c. La variación del valor nominal de la canasta familiar ante la
generalización del ahorro

 

6. ¿Desde que análisis consideramos a las variables e índices
económicos, la normativa o la positiva?

 La positiva (macroeconómica), porque es el análisis de lo real 
 

7. ¿Qué representa un corte transversal que se puede conocer cual es
la utilidad de realizarlo? Desarrolle desde la microeconomía y la
macroeconomía

 Momento en el tiempo en el cual se analiza como evoluciona el sistema.  

Micro: corte de la tarjeta de crédito
Macro: análisis de los factores económicos en un momento dado 
 

8. ¿El estado y el gobierno representan lo mismo desde la economía
positivista? Desarrolle

 El estado es una estructura administrativa de control y aplicación de las
autoridades políticas con el objetivo de lograr el equilibrio con crecimiento.  
 

Establece leyes, normas y reglamentaciones
Compra y vende bienes y servicios
Realiza transferencias
Recauda impuestos
Trata de estabilizar la economía

 
 

9. ¿Desarrolle a fondo, cual es la diferencia desde la visión económica
normativa, entre una empresa terminal y una proveedora?

Empresa terminal: comercializadora en el mercado de Bienes y Servicios (dinero
de consumo) 
 

Empresa proveedora: Se desenvuelven en el mercado de factores (dinero de alta
potencia) 
 

10. ¿Qué relación tiene el precio y el costo desde el punto de vista de la
economía normativa?

 Precio = Costo 
 

Precio es desde las economías domésticas, costo desde las empresas 
 



11. ¿Qué determina y significa el concepto de real, cuando se habla de
rente, PNB y canasta familiar? Analice desde:

a. La demanda
b. La oferta
c. El contexto

 

PNB real: Es el valor monetario de todos los bienes y servicios en la economía en
un período dado. Se calcula utilizando los precios de un año base. Mide la
producción física, no los precios
Renta real: Es el valor de la renta medida en la cantidad de bienes y servicios
que las economías domésticas pueden consumir en un momento dado 
 

12. ¿Cuál es la diferencia conceptual económica entre el proceso de
crecimiento y el de expansión?

 

Crecimiento = Equilibrio  à   CD = CO 
 

Expansión  à  CO > CD:  Exportación
                              Recesión 
 

13. ¿Es lo mismo hablar de existencias que de stock? Desarrolle
 Stock: Producto final / terminado 
 

Existencias: Factores que compra la empresa, bienes, dinero, mercancía 
 

14. ¿Qué relación existe entre los conceptos de deflactor del PNB y la
inflación?

 Las variaciones del PNB nominal reflejan tanto la variación de los precios como
las variaciones del producto real. La variación del deflactor del PNB define la
tasa de inflación 

PNB nominal: Se calcula mediante los precios de ese período 

PNB real: Se calcula utilizando los precios de un año base. Mide la producción
física, no de los precios 

15. ¿A qué se denomina depreciación? ¿Qué relación tiene con el
concepto devaluación? Analice y desarrolle

 Depreciación: Pérdidas de las unidades económicas a partir del uso,
envejecimiento, etc.
Devaluación: Pérdida de capacidad adquisitiva 
 



16. ¿Cómo se conforman monetariamente las reservas de los bancos
comerciales?

70%  Ahorro de economías domésticas
30%  Encaje. Capital propio inmobilizado por el banco central 
 

17. ¿Con qué se relaciona la política fiscal, con el estado o con el
gobierno? Analice

 El gobierno define la política fiscal. El estado controla, recauda y administra 
 

18. De la menos tres ejemplos desde la visión positivista de la
economía, sobre los conceptos de directa e inversamente
proporcionales

 Directamente proporcional:  Sube salario – sube consumo
                              Sube demanda – sube precios
                              Sube inflación – sube precios 
 

Inversamente proporcional:  Sube inflación – baja capacidad adquisitiva
                              Sube desocupación – baja consumo
                              Sube oferta – bajan precios 
 

19. ¿Qué representa el nivel de inflación relacionado con un deflactor
de valor negativo en un mismo ciclo?

  Nominal    positivo  =  inflación
 ------------   =   Deflactor   
    Real     negativa  =  deflación 
 

20. ¿Cómo graficaría una curva de elasticidad-oferta en un modelo
centrípeto, ante el ingreso “dumping” de bienes finales normales?

 
 

Mercado centrípeto: CO < CD
Sube ingreso dumping à baja oferta interna
Recesión a largo plazo 
 

21. Relacione matemática y gráficamente la evolución de una canasta
familiar a nominal, con una inflación del 20% anual y un PBN
nominal que crece un 30% sobre el PBI nominal del mismo ciclo



económico
 PBN = 30% sobre PBI
Inflación = 20% 
 

Si PBN crece sobre PBI  à  PBN = PBI +
importaciones à Mercado de B y S + Merc.
Factores 
 

22. Relacione la ecuación de la oferta sustituta asociada con bienes
normales importados y como esto afecta a la ecuación de la
elasticidad-precio, dentro del mismo ciclo económico

 Sube los precios de la canasta básica  à  Suben los bienes sustitutos 
 

23. ¿Qué mercado es el afectado a corto plazo cuando el modelo es
plenamente centrífugo? ¿Qué proceso se instala en ese modelo a
mediano plazo?

 Afecta al mercado de bienes y servicios. Genera desabastecimiento 
 

24. ¿Qué variable define la (CO) y cuales son los datos económicos que
participan en esa definición?

 La CO está  definida por el dinero de alta potencia 
 

Variables: Producción
            Empresa 
 

25. ¿A qué llamamos mercado financiero, cuando aparece y cual es la
consecuencia a corto plazo en el mercado de factores?

 El mercado financiero es aquel en el cual las empresas compran y venden sus
valores. Aparece cuando hay liquidez y genera inflación 
 

26. ¿Cómo se denomina la relación que existe entre la rentabilidad de
una empresa proveedora y el nivel de dinero negociado en el
mercado de bienes y servicios?

 

Baja cantidad de dinero en el mercado de bienes y servicios
Baja demanda
Baja la producción
Baja rentabilidad

 Por ende, la relación es directamente proporcional 
 



27. ¿A qué se llama consejo de administración y qué relación tiene este
con el llamado accionista?

 Es una superestructura que regula el factor de poder entre dueños primarios y
accionistas (dueños de capital). Ayuda a que ambos obtengan beneficios.  
 

28. ¿Qué es una acción, que representa, quién la emite, quién la
adquiere, cuando da ésta ganancias de capital?

 

Es una activo de la empresa representado en una documento, el cual da un
derecho al propietario (accionista) a participar de las ganancias obtenidas
(dividendos)
La emite una S.A. que busca liquidez. Manufacturera o bancos
La adquieren las personas que tienen excedentes
Da ganancias cuando se compra bajo y se vende alto

 

29. Cuando la (CD) cae, ¿cuál PBI cae en forma asociada?
 

29. ¿A cuál de los mercados afectará un excedente de “existencias” en
un sector de la economía

a. A corto plazo
b. A mediano plazo
c. A largo plazo


