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Guía de preguntas - Año 2007
Las preguntas de la presente guía se presentan como frases donde al estudiante se le exige analizar los argumentos que hay detrás de la
afirmación, sobre la base de los temas que se han desarrollado en las clases teóricas y los textos seleccionados durante el curso

LA CIENCIA ECONOMICA Y EL PENSAMIENTO ECONOMICO

1. Existen coincidencias y divergencias entre Adam Smith y David Ricardo en relación a

la teoría del valor

2. David Ricardo critica la teoría de la distribución del ingreso de Adam Smith

3. David Ricardo critica la teoría del comercio mundial de Adam Smith

4. Para Marx sólo la mercancía fuerza de trabajo puede generar plusvalía.

5. Para Marx en el capitalismo no hay una tendencia natural al equilibrio de los mercados .

6. La corriente marginalista construye una teoría subjetiva del valor.

7. Para Marshall existe un equilibrio estable en un mercado competitivo.

8. Keynes sostiene que en situaciones de crisis el gasto público debe aumentar.

9. Keynes critica la ley de los mercados de Say.

10. Existen divergencias entre la síntesis neoclásica y la síntesis kaleckiana.

ELEMENTOS DE MICROECONOMIA

1. La elasticidad precio de la demanda depende de las necesidades que satisface un bien

(graficar las curvas de demanda en función del valor de las elasticidades)

2. Cuando el costo medio total decrece siempre es mayor al costo marginal.(graficar el costo

medio total y el costo marginal)

3. Las leyes de la oferta y la demanda corrigen los desequilibrios por sobreproducción

(indicar en el gráfico los desequilibrios de sobreproducción)

4, Las leyes de la oferta y la demanda corrigen los desequilibrios por subproducción.

(indicar en el gráfico los desequilibrios de subproducción)

5. En competencia perfecta una firma maximiza beneficios si el precio es igual al costo

marginal (graficar el máximo beneficio para competencia perfecta)

6. Para cualquier forma de mercado a un empresario no le conviene producir si el ingreso

marginal es menor al costo marginal.(graficar para competencia perfecta e imperfecta)

7. Existen coincidencias y divergencias entre la competencia perfecta y la competencia

monopolística. (graficar maximización de beneficios en competencia perfecta)

8. Existen coincidencias y divergencias entre la competencia monopolística y el monopolio

(graficar maximización de beneficios en competencia imperfecta)

9. Existen coincidencias y divergencias entre la competencia monopolística y el oligopolio

(graficar maximización de beneficios en competencia imperfecta)

10, Existen coincidencias y divergencias entre el oligopolio y el monopolio.

(graficar maximización de beneficios en competencia imperfecta)

ELEMENTOS DE MACROECONOMIA Y POLITICA ECONOMICA



1. En la contabilidad nacional es más conveniente hablar de producto que de producción

2. Es más común en la Argentina utilizar el concepto de PBI en lugar al de PBN

3. La matriz de insumo producto es un instrumento de mucha utilidad para analizar las

transacciones entre los sectores productivos.

4 .Existen un conjunto de actividades económicas que por diversas razones escapan a los

registros estadísticos oficiales aunque contribuyen al producto y al ingreso.

5. Existen coincidencias y divergencias entre el modelo keynesiano y el modelo de la síntesis

neoclásica.

6. Una disminución de la tasa de interés afecta a la demanda agregada y la oferta agregada

7 Un aumento del impuesto a las ganancias genera efectos sobre la demanda agregada,

la oferta agregada y la distribución del ingreso.

8. Un aumento del tipo de cambio genera efectos en la demanda agregada y la oferta agregada

9. En una economía simple el valor del multiplicador es mayor que cuando se considera

al sector gobierno y al sector externo

10. A partir de la función principal que cumple el dinero surgen funciones derivadas

11. Keynes critica la teoría cuantitativa clásica del dinero.

12. Existen coincidencias y divergencias entre la moderna teoría cuantitativa del dinero y

la teoría cuantitativa clásica del dinero.

13. La cantidad de dinero nunca puede ser inferior a la base monetaria.

14. Cuando el sector privado no tiene incentivos para producir determinados bienes se hace

necesaria la intervención del estado.

15. Las actividades económicas tienen consecuencias que no sólo afectan a aquellos que

deciden realizarlas sino también a terceros

16. Los impuestos deben cumplir con determinados principios generalmente aceptados.

17. Los efectos que provocan los impuestos en la distribución de la renta se pueden analizar

desde distintos ángulos

18. La demanda y oferta de dólares están vinculadas a las partidas de la balanza de pagos

19. Existe un debate entre los defensores del libre comercio y el proteccionismo

20 El Banco Central interviene en el mercado de divisas para fijar el tipo de cambio

21. Desde la década de 1970 las transacciones financieras internacionales han crecido a un

ritmo mayor que el comercio mundial.

22. Las variaciones en el tipo de cambio pueden influir sobre el nivel general de precios.

23. Existen divergencias entre las necesidades básicas insatisfechas y la línea de pobreza.

24. Existen divergencias entre las necesidades básicas insatisfechas y la línea de indigencia.

25. Existen divergencias entre monetaristas y keynesianos sobre el rol del sector público

26. Desde la década de 1990 en América Latina el mayor crecimiento se vio acompañado de

una mayor desigualdad social.

27. Existen divergencias entre el modelo clásico y el modelo keynesiano en relación a la

ausencia de trabajo

28. Los monetaristas sostienen que a largo plazo existe una tasa natural de desempleo.



29. Marx sostiene que los capitalistas intentan siempre incrementar la relación entre trabajo

socialmente excedente y trabajo socialmente necesario.

30. Las categorías de ocupados, desocupados e inactivos son mutuamente excluyentes


