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1) Para Adam Smith el precio de mercado oscila alrededor de un precio natural

-La distribución del ingreso se resuelve por las leyes de mercado. El precio de equilibrio de mercado es un precio natural compuesto por un
salario natural, una renta natural y un beneficio natural. El precio de mercado oscila alrededor del precio natural y puede no coincidir con el
precio natural.
PM>PN
o>d
b>bn     y       w(salario)<wn
Ajuste: bajar el precio
Si baja el precio à Baja B y sube W
“El salario avanza a costa del beneficio”

PM<PN
o<d
b<bn     y      w>wn
Ajuste: subir el precio
Si sube el precio à Sube B y baja W
“El beneficio avanza a costa del salario”

Establece una relación inversa entre salario y beneficio que no es conflictiva y se resuelve por las leyes del mercado.
La renta es un precio de monopolio y es previa a la determinación del precio de mercado.

2) Existen coincidencias y divergencias entre David Ricardo y Adam Smith en relación a la teoría del valor. 

Para Adam Smith la mercancía tiene dos características:

Valor de uso àCapacidad de satisfacer necesidades

Valor de cambio àCapacidad de intercambiarse

(el valor de cambio no se determina por el valor de uso)

La cantidad de trabajo es la que le da el valor de cambio a la mercancía; aunque es mas frecuente cambiarla por dinero. Dice que hay una
medida invariable del valor, que cada cosa tenga un precio, para poder establecer el tiempo de trabajo de cada cosa.

Luego (del capitulo 6 de su obra en adelante) abandona todo lo que explico en su obra y dice que el capital crea valor. Dice que el valor
depende de:

Cantidad de trabajo

Cantidad de capital incorporado

Cantidad de tierra.

Plantea la teoría de costos de producción, en la que el precio es igual a la suma del salario de subsistencia, la renta y la ganancia.

Ricardo sostiene que el valor de un articulo depende de la cantidad relativa del trabajo que se necesita para su producción, esa cantidad se
mide en la cantidad de horas que tarda el hombre en producir el articulo.

Dice que el valor es la cantidad de trabajo incorporado, incorpora el concepto de “trabajo muerto” (maquinarias, insumos, etc)

Dice que no existe la medida invariable del valor referida a la cantidad de horas de trabajo de cada mercancía.

Teoría del valor de Adam Smith:
Un bien posee un valor de uso (utilidad) y uno de cambio (capacidad de comprar otro bien a partir de la posesión de dinero)
En principio el valor depende de la cantidad de trabajo, el valor se expresa en el precio, es decir el precio es la expresión monetaria del valor.
El valor se estima en dinero y el dinero lo poseen las clases sociales.
La conclusión a la que llega Smith es que el salario, las ganancias y las rentas son las 3 fuentes fecundas de todo producto y de todo valor
permutativo.

Para Ricardo el valor de un artículo depende de la cantidad relativa de trabajo medidas en horas-hombre y no de la mayor o menor
compensación que se pague por dicho trabajo.
El precio de los productos únicos (obras de arte) no se rige por la teoría del valor.
Dice además que al capital, el empresario lo hace a costa del trabajo ajeno, es decir el capital empresarial surge del trabajo pasado.

3) David Ricardo critica la teoría de la distribución del ingreso de A. Smith

Coincidencias:
-Ambos parten de considerar las mismas clases sociales: Trabajadores à Salario
                                                                                         Terratenientes à Renta
                                                                                          Empresarios à Ganancia
-Existe también una relación inversa entre salario y beneficio.



Diferencia:

-Para Ricardo existe una relación inversa entre renta y beneficio y que ésta relación no solo es inversa sino que además es conflictiva
El tema de la renta diferencial puede ser explicado a través de la siguiente secuencia:

  a) Aumenta la población y el empresario debe garantizar la prod. de alimentos.
  b) Esto lleva a pagarles a nuevos trabajadores salarios de subsistencia
  c) Los nuevos trabajadores producirán tierras de menor calidad
  d) Surgen rentas de inferior calidad, aumenta renta de los terrenos de calidad superior.
  e) Sigue creciendo población, hay que continuar empleando terrenos de menor calidad.
  f) En ese proceso la renta del terrateniente aumente a costa de la ganancia de los empresarios, perjudicando a la clase social que más hace
por el progreso del país.

4) David Ricardo critica la teoría del comercio mundial de A. Smith.

Smith hace una defensa del libre comercio, habla de la teoría de las ventajas absolutas.
Va a relacionar el rendimiento de mano de obra en la producción de un mismo bien entre distintos países. Compara la producción de un
mismo bien en dos países distintos y sostiene que se debe producir en donde lleve menos tiempo.
Ricardo propone la teoría de las ventajas comparativas, la cual aparece como solución al problema de la renta diferencial. Sostiene que hay
que comparar la cantidad de horas de trabajo que lleva producir 2 bienes distintos o más en un mismo país y a partir de eso, ese país va a
producir aquello que le lleva menos horas de trabajo.

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

Una mercancía es un objeto útil concebido para el cambio, es decir, es un producto que ha sido producido para el mercado, es decir, no tiene
como destino el consumo propio, sino el cambio, es decir, es el resultado del trabajo de productores privados e independientes que trabajan
para el mercado.
En el capitalismo hay compra-venta de mercaderías por su valor equivalente y para que exista un plusvalor debería existir una mercancía
capaz de generar valor y plusvalor en el proceso de producción. Esta mercancía para Marx es la mercancía fuerza de trabajo.
La fuerza de trabajo como toda mercancía tiene un valor de cambio que equivale a una determinada suma de medios de subsistencia, pero
en el proceso de producción se revela el valor de uso en el consumo efectivo de la fuerza de trabajo. Es allí donde la fuerza de trabajo genera
valor y plusvalor.
La plusvalía es el plustrabajo que realiza el obrero en una jornada laboral. Este trabajo es socialmente excedente para el obrero pero de allí
surge la única fuente de ingreso del empresario capitalista.

La plusvalía incrementada por el capitalista, ya sea prolongando la jornada laboral sin pagar o pagando parcialmente ese aumento (plusvalía
absoluta) o a través de una reducción de la porción que constituye el trabajo socialmente necesario para el obrero mediante alguna
innovación tecnológica (plusvalía relativa).

6) Karl Marx distingue entre la ley del valor y la teoría sobre el origen de la plusvalía.

La ley del valor sostiene que los productos, cuando son mercancías, tienen un valor que es posible medir, y que la medida del valor es la
cantidad de trabajo abstracto socialmente necesario en una sociedad capitalista que subsiste y se desarrolla a partir de producción de
plusvalía.

La teoría sostiene que la plusvalía es el plustrabajo que realiza el obrero en una jornada laboral. Este trabajo es socialmente excedente para el
obrero pero de allí surge la única fuente de ingreso del empresario capitalista.

La plusvalía incrementada por el capitalista, ya sea prolongando la jornada laboral sin pagar o pagando parcialmente ese aumento (plusvalía
absoluta) o a través de una reducción de la porción que constituye el trabajo socialmente necesario para el obrero mediante alguna
innovación tecnológica (plusvalía relativa).

7) Karl Marx critica la teoría del valor de David Ricardo.

Ricardo sostiene que el valor de un artículo depende de la cantidad relativa de trabajo que se necesita para su producción, esa cantidad se
mide en la cantidad de horas que tarda el hombre en producir el artículo. 
Dice que el valor es la cantidad de trabajo incorporado (vivo y muerto)

En cambio, Marx dice que el valor es la capacidad que tienen las mercancías de representar el trabajo humano abstracto socialmente
necesario.
Dice que el trabajo concreto es el creador de valores de uso (tareas particulares que se desarrollan para llevar a cabo algo) y el trabajo
abstracto (desgaste de cerebro) es el que tienen en común todas las mercancías, es el creador del valor.

Forma simple del valor: una mercancía potencialmente cambiable (forma relativa) expresa su valor en el valor de uso de las mercancías
directamente cambiables (forma equivalente)
Forma desarrollada: La mercancía potencialmente cambiable se compara con mercancías equivalentes.
Forma general: Al revés que la anterior
Forma dinero: Las mercancías se miden en comparación de una mercancía dineraria.

8) Alfred Marshall plantea la existencia de un equilibrio general en un mercado perfectamente competitivo

Parte de la suposición que los compradores compiten unos con otros y que lo mismo sucede con los vendedores. Existe un precio de
demanda para cada mercancía y uno de oferta.
Cuando la demanda y la oferta están en equilibrio, la cantidad de mercancía que se produce en una unidad de tiempo puede denominarse



cantidad de equilibrio y el precio al cual se vende, precio de equilibrio. Tal equilibrio es estable, es decir, que el precio si se aparte de él, tenderá
a volver al mismo como un péndulo oscila alrededor de su punto interior.

Concluye diciendo que por regla general cuanto más corto sea el período que consideramos mayor deberá ser la atención que dediquemos a
la influencia de la demanda sobre el valor; y cuanto más largo sea el período más importante será la influencia del costo de producción sobre
el valor.

9) Alfred Marshall hace un análisis crítico del accionar de los monopolios.

Parte diciendo que: “Nunca un monopolista, al seguir su propia ventaja, es capaz de conducir al bienestar de la sociedad como un todo”
La cantidad que el monopolista ofrecerá en venta será mayor y el precio al que la venderá será menor si está deseoso de promover los
intereses de los consumidores que si sólo trata de obtener el máximo ingreso de monopolio posible. 
Defiende al mercado de competencia perfecta por ser el que posibilita tanto la maximización de beneficios de los productores como la
maximización de utilidades de los consumidores.

10) Keynes critica la ley de los mercados de Say.

La ley de Say plantea que toda oferta crea su propia demanda.
Esta ley fue formulada para un mercado de competencia perfecta con pleno empleo.

En la época de Keynes no había ningún margen de duda en cuanto a la ausencia de un mercado de competencia perfecta.

Keynes decía que no podía regir la ley de Say ya que existía una insuficiencia de demanda efectiva, es decir que el ahorro supera a la
inversión

Sostiene que los motivos para demandar dinero (demanda efectiva) son:
 - Motivo transacciones: implica la necesidad de dinero para operaciones corrientes
 - Motivo precaución: implica el deseo de seguridad acerca del futuro
 - Motivo especulación: implica la búsqueda de ganancias a partir de un conocimiento superior al funcionamiento de los mercados financieros.

Así la insuficiencia de demanda efectiva se debe a una situación concreta donde predomina el motivo especulación.
Si esto es así hay un escape de dinero hacia el sector financiero sin que retome al circuito productivo y la ley de Say se torna insostenible.

11) Keynes critica la idea que si disminuyen los salarios nominales aumenta la ocupación.

La oferta de trabajo se reducirá ante una caída del salario real solo cuando el salario caiga en términos nominales. Sin embargo, cuando la
caída del salario real obedezca a una suba en el nivel de precios, entonces Keynes afirma haber verificado que, lejos de contraerse, la oferta
de trabajo tiende a crecer.

Los empresarios no solo se guían por lo bajo que pueda estar el salario real, sino que observan si van a poder vender aquello que producirán
al incrementar el nivel de empleo. Es decir, que la oferta no crea su propia demanda, sino que es la demanda la que determina el nivel de
oferta.

12) Para Keynes las crisis se explican por el derrumbe de la eficiencia marginal del capital.

Keynes define a la eficiencia marginal del capital (EmgK) como la diferencia entre el rendimiento probable de un bien de capital y su precio de
oferta.

Si el rendimiento probable > precio de costo à EmgK>0 (conviene invertir)

Si el rendimiento probable < precio de costo à EmgK<0 (no conviene invertir)
La eficiencia marginal del capital está en función de la tasa de interés del mercado y la propensión media a consumir à Emgk = f{rm, c/y}
                                      (-)   (+)

S>I à Situación recesiva.

Keynes sostiene que el derrumbe de la EmgK es un factor decisivo y que el alza de la tasa de interés es un factor agravante.

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

Keynes sostiene que el Estado, en situaciones de crisis debe invertir más, aumentando el Gasto público con el objetivo inmediato de
aumentar la propensión media a consumir (consumo sobre ingreso)

Si aumenta la PMC à Aumenta EmgK à aumenta la inversión privada, el producto y el nivel de empleo.

El remedio estaría en varias medidas destinadas a fortalecer la propensión a consumir redistribuyendo ingresos.
A) Es partidario de establecer impuestos directos (de Allis surgen los fondos para elevar el G)
B) Atacar conductas especulativas
C) Aumento de la oferta monetaria (aun a costa de la inflación)
D) Realización de inversiones públicas.

14) En un mercado de competencia perfecta los desequilibrios son corregidos por el libre juego de la oferta y la demanda

En un mercado de competencia perfecta (donde existen gran cantidad de empresas, sobre todo pequeñas y medianas; y además el poder
de mercado de cada una de ellas es nulo).

El precio es una variable independiente tanto para la oferta como para la demanda, solo un precio lograra un precio de equilibrio estable de
mercado. En consecuencia cualquier variación del precio provocara movimientos tanto en la curva de oferta como en la de demanda: Si



 Competencia perfecta Competencia
Monopolística

Oligopolio Monopolio

Cantidad de empresas Muchas Muchas Pocas Uno

Tamaño de empresas PyMes PyMeS Grandes Grande

Acceso de mercado Fácil Fácil Difícil Difícil

Transparencia Hay No hay No hay No hay

Diferenciación de producción No hay Mínima Grande No tiene sentido

Poder de mercado Cero Bajo Alto El más alto

Volumen maximización de
beneficios

Aumenta CMeT Disminuye CMeT Disminuye CMeT Disminuye CMeT

Relación en el corto plazo entre el
volumen de prod. Entre el Qpot y
el Qmax.

Qpot<Qmax Qpot>Qmax Qpot>Qmax Qpot>Qmax

existe exceso de oferta, los oferentes en su afán de lograr la venta del producto, tenderán a hacer caer el precio y de esta forma aumentar
la demanda. De manera reciproca, cuando existe una demanda en exceso, el precio de mercado tendera a subir y de esta forma lograr un
equilibrio estable de mercado.

La demanda de un bien depende de:

Precio del mismo bien (-)

Precio de los demás bienes (+)

Ingreso de los consumidores (+)

Gustos y preferencias de los consumidores (+,-)

La oferta de un bien depende de:

Precio del mismo bien (+)

Precio de los demás bienes (-)

El costo de los factores  (-)

El desarrollo tecnológico (+)

15) Existen coincidencias y divergencias y divergencias entre la competencia perfecta y la competencia monopolística

16) Existen coincidencias y divergencias y divergencias entre la competencia monopolística y el monopolio

17) Existen coincidencias y divergencias y divergencias entre la competencia monopolística y el oligopolio
18) Existen coincidencias y divergencias y divergencias entre el oligopolio y el monopolio.

 

19) En las condiciones de competencia perfecta el costo medio total siempre crece cuando es inferior al costo marginal

 

En la competencia perfecta (poder de mercado = 0) se sostiene que el precio de mercado es un dato de la realidad que no se puede cambiar.
Cuando la firma se encuentra con que el costo medio total alcanza su valor mínimo (Cme = Ct/Q), en dicho punto comienza a crecer la curva
de costo marginal.

En ese punto donde se cruzan las curvas se lo llama “punto óptimo técnico”. A partir de allí el Cme tiende a crecer, aunque por debajo del
Cmg (También con pendiente creciente a partir de ese punto)



 

20) En competencia perfecta una empresa maximiza beneficios si el precio es igual al costo marginal (grafique).

En un mercado de competencia perfecta se supone que el precio es el mismo para cualquier nivel de producción (esto es poder de mercado
= 0 ), lo que implica que el ingreso marginal sea igual al precio porque el aumento del ingreso total es constante y responde al mismo precio.
Un empresario logrará maximizar beneficios cuando el ingreso marginal sea igual al costo marginal, es decir si el beneficio marginal es igual a
cero. El argumento es que si el ingreso marginal no crece (es constante en competencia perfecta) y el costo marginal es finalmente creciente
(porque finalmente aumentan los costos variables) no tiene sentido producir una unidad mas, una vez que el ingreso marginal y el costo
marginal se igualan, porque no conduce a un mayor beneficio.

 

21) En los mercados de competencia perfecta, en el largo plazo desaparecen los beneficios extraordinarios (grafique).

P>Cmetà corto plazo à Beneficios extraordinarios

P=Cmetà largo plazo à Beneficios normales

P<Cmetà pérdida

Cuando el precio es igual al costo medio total se obtenien beneficios normales ya que dentro del costo medio total se incluye un concepto
denominado costo de oportunidad.

Costo de oportunidad: es lo que deja de percibir el empresario por haber tomado la decisión de invertir, es decir, es el costo sobre el capital
propio.

Corto plazo                                                               Largo plazo

22) Para cualquier forma de mercado un empresario maximizará beneficios cuando el ingreso marginal es igual al costo marginal. (Grafique
competencia perfecta e imperfecta)

Tanto para competencia perfecta como Imperfecta, el concepto de “maximizar beneficios” posee el mismo significado y esquematización.

En el caso de CP, al ser el poder de mercado nulo, el precio resulta ser igual al ingreso marginal. En consecuencia, cuando el precio (Img)
coincide con el costo marginal (costo marginal) se logra la maximización de beneficios.

En el caso de CI, al poseer un control sobre el precio de mercado con el fin de desplazar a las empresas pequeñas, la maximización de
beneficios se logra antes que la CP (Img=Cmg). En este último caso, antes de llegar Img con Cmg resulta ser que Img>Cmg. Es así que se
aumenta el volumen de producción hasta el punto en que el Img no llegue a ser menos que el Cmg.

Competencia Imperfecta                                                         Competencia Perfecta

                            

23) En comparación con el mercado de competencia perfecta, el empresario monopólico reduce la producción y eleva el precio

El monopolio limita la producción a Qm y eleva el precio a Pm. La sociedad experimenta una pérdida neta del bienestar igual al área A+B.
Además los consumidores experimentan pérdidas que son tomadas por el monopolista en forma de mayores beneficios y que constituyen
transferencias frente a la pérdida neta para la sociedad de A+B

24) En las grandes empresas las cantidades producidas de máximo beneficio son inferiores a las cantidades producidas del óptimo técnico
(grafique)

En competencia imperfecta (en este caso monopolio), el Img no coincide con el precio. Esto es así porque las empresas monopólicas poseen
un poder de mercado mayor a 0, lo cual significa que la variación del precio depende del manejo que realicen las empresas.

Cuando la demanda cae, el precio y el volumen de producción de los monopolios también caen.

25) En las grandes empresas que compiten en un mercado oligopólico existen rigideces en los precios-

Un oligopolista supone que los rivales imitaran sus reducciones de precios pero no sus aumentos. Por lo tanto la curva de demanda a la que
se enfrenta es mas elástica en el caso de las subidas de precios que en el caso de las subidas de precios que en el de las reducciones de
precios que siguen todos sus rivales. Con la curva de costo marginal y el precio inicial po. El oligoplista no tiene ningún incentivo para
expandirse. La brecha de ingreso marginal debido a la respuesta simétrica de los rivales, hace que el oligopolista se encuentre en el punto A.
Es decir la empresa que busque maximizar beneficios no tendrá motivo alguno para abandonar el precio Po.

 

 

 

 

 

 



26) Es más común en la Argentina utilizar el concepto de PBI en lugar al de PBN

El PBI es la riqueza generada en un país durante un período que incluye el corto de depreciación.

El PBN es la suma del PBI + el ingreso neto procedente del extranjero.

En los países subdesarrollados es más común utilizar el PBI que el PBN, dada la gran cantidad de empresas de origen extranjero que en ella
producen y es fundamental su estimación para evaluar el crecimiento, la evolución y la estructura de la economía y la capacidad de esta para
usar eficientemente los recursos disponibles para la producción.

En los países subdesarrollados à PBI > PBN
En los países desarrollados à PBN > PBI

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

Se habla de producción cuando se hace referencia a todos los bienes y servicios producidos en un país determinado en un determinado
periodo de tiempo.

Por otro lado se habla de producto cuando se mencionan todos los bienes y servicios finales que se producen en un país y en un determinado
período, incluyendo insimos y materias primas para su producción.

Es más conveniente hablar de producto ya que contiene todo el valor agregado en los bienes y servicios finales.

28) Existen coincidencias y divergencias entre el modelo keynesiano y el modelo de la síntesis neoclásica.

29) Existen coincidencias y divergencias entre el modelo clásico y el modelo de la síntesis neoclásica.

Modelo clásico

Supuestos:

-         Competencia perfecta

-         Análisis de corto plazo

-         Separación entre un flujo monetario y uno real

-         Sistema económico con intermediación financiera sin sector gobierno y sin sector externo.

-         La ley de Say es la base del equilibrio general

-         Idea central: la economía funciona en base al equilibrio general.

Modelo Keynesiano

  Supuestos:

-         Competencia imperfecta

-         Análisis de corto plazo

-         Existe una economía monetaria de producción

-         Sistema económico con intermediación financiera, con sector gobierno y sin sector externo.

-         No rige la ley de Say

-         Idea central: la economía funciona presenta fallas porque al no cumplirse la ley de Say se tiene un sistema con desempleo
involuntario.

  Modelo de la síntesis Neoclásica 

  Supuestos:

-         Competencia perfecta

-         Análisis de corto plazo y largo plazo

-         Separación entre un flujo monetario y uno real

-         Sistema económico con intermediación financiera, sector gobierno y sector externo.

-         A largo plazo rige la ley de Say

-         Idea central: la economía presenta situaciones de inestabilidad que pueden ser corregidas por la acción conjunta del Estado y del
mercado mundial.

30) En una economia simple el valor del multiplicador es mayor que cuando se considera  al sector gobierno y al sector externo.

En una economía simple donde el producto es consumo mas inversión (P= C+I), se tiene la primera definición de “m” (es el multiplicador de



la inversión) Como el cociente entre:

Mi: 1/1-Pmgc (propensión marginal a consumir.

Si se introduce al sector gobierno aparece la propensión marginal impositiva que expresa el cociente entre el incremento de los impuestos y
el incremento del ingreso.

La propensión marginal impositiva implica una quita en el incremento de la propensión marginal a consumir. 

Msg (multiplicador del sector gobierno): 1/Pmgs + Pmgc . Pmgt

Multiplicador del sector externo: La introducción del sector externo implica considerar la propensión marginal a importar.

Si aumenta la propensión marginal a importar se establece un freno en la expansión del producto.

Entonces:

Mse (multiplicador del sector externo): 1/Pmgs + Pmgc . Pmgt + Pmgm

 

                                                                                              Si aumenta.

Conclusión: mi > msg > mse

31) Una caída de la tasa de interés afecta a la demanda agregada y la oferta agregada

Cabe aclarar que si la tasa de interés disminuye, aumenta la inversión.

¿ Como influye esto en la Demmanda Agregada?

Existe una relación inversa entre la tasa de interés y la inversión. A su vez la inversión tiene relación directa con la demanda agregada.
Entonces al subir la inversión, aumenta la demanda agregada.

Por otro lado, también aumentara la inversión fija bruta, lo que tiene relación directa con el producto potencial (que representa la frontera de
posibilidades de producción), que a su vez tiene relación directa con la Oferta Agregada, con lo que concluimos que la oferta agregada
también aumenta.

En consecuencia con la caída de la tasa de interés, aumentará la Demanda agregada y la oferta agregada

32) Un aumento en el impuesto a las ganancias genera efectos sobre la demanda agregada la oferta agregada y la distribución del ingreso.

El impuesto a las ganancias es un impuesto progresivo, directo y personal.

Progresivo porque afecta a las familias con mayores ingresos.

Directo ya que el Estado los cobra sin intermediarios

Y es personal porque busca determinar la capacidad de pago de las personas, estableciendo diferentes montos según las circustancias.

Al ser un impuesto progresivo, si aumenta, la distribución del ingreso mejorara.

Con respecto a la demanda agregada, al disminuir cualquier impuesto, los efectos que tendrá esto serán el aumento del ingreso disponible, lo
que a su vez generara una suba del consumo, de la inversión en bienes de capital y de las importaciones.

Tanto el consumo como la inversión, tienen relación directa con la Demanda agregada, pero las importaciones tienen relación inversa. Si
consideramos que en nuestro país, el consumo y la inversión influyen mas en la economía que en las importaciones, aumentara la demanda
agregada.

Con respecto a la oferta agregada, si disminuye el impuesto a las ganancias, bajaran los costos totales (que dependen de una serie de
variables como: Salarios, precio de los insumos, tipo de cambio, tasa de interés, los impuestos). Que debido a la relación inversa con la oferta
agregada, hara que esta ultima aumente.

33) Un aumento del tipo de cambio generara efectos en la demanda agregada y la oferta agregada.

El tipo de cambio es la expresión de una moneda en función de otra. En el caso que aumente el tipo de cambio va a efectar a la oferta
agregada desde dos puntos:

a)      Aumenta el precio de los bienes transables que tienen relación directa con el nivel generar de precios, por lo tanto la oferta
agregada aumenta (por su relación directa con el nivel general de precios).

b)     Aumentaran los gastos en insumos importados la cual tiene relación directa con los costos totales que también aumentara. Por lo
tanto la oferta agregada disminuye debido a una relación inversa con los costos totales.

En la Argentina, en tiempos modernos, habría mas probabilidades de que se de el caso A debido a que tienen mayor peso en la economía las
exportaciones que las importaciones. Por lo tanto aumenta la oferta agregada.

Con respecto a la Demanda Agregada, en el caso que se devalue la moneda local (eumentara el tipo de cambio) se generara un aumento de
las exportaciones y una disminución de las importaciones. Entonces el efecto sobre la Demanda Agregada, será la suba, porque las



exportaciones tienen una relación directa con la Demanda Agregada y las importaciones una relación inversa.

34) Keynes critica la teoría cuantitativa clásica del dinero

Ambas teorías, la Keynesiana y la clásica, hablan de la demanda de dinero.

 La teoría cuantitativa Clásica fue desarrollada por Fisher, partiendo de la Ley de Say (todo lo que se produzca será vendido), se sostendrá
que las ventas son el producto total de la economía que se representaran por la totalidad de los bienes y servicios producidos (producto real),
valuados a su precio promedio (Nivel General de Precios).

Con respecto a la oferta de dinero hay que medir la capacidad de comprar que tienen la personas. Esto estará dado, por la cantidad de
dinero que hay en la economía (oferta monetaria) y la velocidad de circulaciones de dinero, que es la cantidad de veces que la oferta
monetaria total cambia de manos, debido a la compraventa.

La teoría Keynesiana, por otro lado, plantea una diferencia en cuando a la demanda de dinero, prefiere hablar de una preferencia por la
liquidez. Esta preferencia se debe a 3 motivos:

Motivo transacción: Tener en poder los billetes para realizar una acción de consumo o negocios.

Motivo precaución: Tener en poder los billetes por si se presenta alguna eventualidad.

Motivo especulación: Tiene como objetivo la ganancia de capital mediante la compra/venta de activos financieros.

La demanda de dinero por motivos de transacción o precaucion tienen relación directo con el nivel del inrgeso.

Con respecto al motivo especulación, los economistas clásicos afierman que la decisión de ahorrar depende solo de la tasa de interés, Keynes
sostiene que esta decisión depende del ingreso de la población y, una vez que ya se ha tomado esta decisión, allí empieza a tener importancia
la tasa, que nos guiara a decidir si lo que hemos ahorrado lo mantendremos liquiido o lo mantendremos en activos financieros.

Cuadro de diferencias:

Teoria cuantitativa clásica Teoria Keynesiana
Definicion de oferta de dinero: Es la
cantidad de dinero multiplicada por la
velocidad de circulación. Se supone
que la velocidad de circulación es
constante en el corto plazo.
 

Definicion de oferta de dinero: Idem
teoría cuantitativa clásica.

Definicion de demanda de dinero: Es
el producto real multiplicado por el
nivel general de precios.

Definicion de demanda de dinero:
Existes los motivos transacciones y
precaucion (dependientes del ingreso)
Y el motivo especulación
(dependientes de la tasa de interés)

Equilibrio monetario: Es natural, se
defiende de la Ley de Say

Equilibrio monetario: No es natural, no
se verifica la Ley de Say, no hay
competencia perfecta ni pleno
empleo, el quilibrio monetario depende
de la intervención del gobierno, y no
de los mercados.

Supuesto fundamental: El nivel
general de precios depende de la
cantidad de dinero (relación directa).
Asi el aumento de la cantidad de
dinero para un nivel dado de producto
causa inflación.

Supuesto fundamental: La cantidad de
dinero es consecuencia de un
determinado nivel general de precios.
El aumento de la cantidad de dinero,
fenera efectos monetarios y también
efectos reales.

35) Existen divergencias entre la teoría cuantitativa moderna y la teoría cuantitativa caslica del dinero.

Teoria cuantitativa clásica Teoria cuantitativa moderna
Definicion de oferta de dinero: Es la Definicion de oferta de dinero: Es la



cantidad de dinero multiplicada por
la velocidad de circulación. Se
supone que la velocidad de
circulación es constante en el corto
plazo.
 

cantidad de dinero multiplicada por
la velocidad de circulación. Se
supone que la velocidad de
circulación no es constante, que es
dependiente de las decisiones que
adopta el público. Si la gente no
desea conservar saldos monetarios
y se vuelva a comprar otros activos,
la velocidad de circulación aumenta,
de lo contrario, la velocidad de
circulación cae.

Definicion de demanda de dinero: Es
el producto real multiplicado por el
nivel general de precios.

Definicion de demanda de dinero: La
tenencia de dinero es restringida
por el nivel de riqueza y no tiene un
costo de oportunidad por otros
activos disponibles y plantea que las
mayores expectativas de inflación
llevan a una disminución de la
demanda de dinero

Equilibrio monetario: Es natural, se
defiende de la Ley de Say

Equilibrio monetario: Se plantea un
retorno a la Ley de Say sobre la
base que la intervención excesiva
del Estado genera un aumento de
las expectativas inflacionarias

Supuesto fundamental: El nivel
general de precios depende de la
cantidad de dinero (relación
directa). Asi el aumento de la
cantidad de dinero para un nivel
dado de producto causa inflación.

Supuesto fundamental: Idem teoría
cuantitativa clásica.

36) Keynes desarrolla una teoría sobre la demanda de dinero en base a los motivos que hacen que exista una preferencia por la liquidez

Cuando la autoridad monetaria expande excesivamente la oferta monetaria la tasa de interés puede caer hasta niveles muy bajon, a partir
de ese punto, toda expansión de la oferta monetaria no inducirá a una nueva baja de la tasa de interés e impedirá que la tasa de interés
empuje a un crecimiento de la inverscion y a la expansión del nivel de actividad.

A partir de este punto, la economía entra en lo que se denomina “trampa de liquidez”, aunque crezca la oferta monetaria (desde MO hasta
MO*) la tasa de interés no caerá, puesto que todo el dinero emitido será absorbido por la demanda especulativa, en tales circunstancias,
Keynes plantea que la preferencia por la liquidez puede hacerse virtualmente absoluta ya que el publico no querrá correr el riesgo de efectuar
una colocación financiera con una rentabilidad tan pequeña, y es partidario de una política fiscal expansiva en lugar de utilizar una política
monetaria expansiva.

37) La cantidad de dinero nunca puede ser inferior a la base monetaria

 La base monetaria es el precio monetario del Banco Central y esta integrada por:

- Billetes y monedas en poder publico

- Billetes y monedas en poder de los bancos

- Depositos de los bancos comerciales en el Banco Central (encaje)

Debido al proceso de expansión secundaria, esta base monetaria va a ser menor a la cantidad de dinero disponible en la economía.

¿Qué es el proceso de expansión secundaria?

Este proceso se basa en la función esencial de la banca comercial, que consiste en captar depósitos y prestar una parte de ellos (respetando



el encaje) a otros particulares.

De esta manera, cada peso depositado en el sistema financiero generara un dinero disponible en su cuenta corriente, y además una porción
de ese peso será prestada a otro particular (EJ: $0,50) que tendrá una disponibilidad adicional. En este ejemplo la base monetaria seria el
peso depositado (emitido por el Banco Central) y el dinero disponible en la economía seria de $1,50.

38) Las actividades económicas tienen consecuencias que no solo afectan a quellos que deciden realizarlas sino también a terceros.

Las actividades económicas tienen consecuencias que afectan a aquellos que deciden realizarlas y a terceros. Estas consecuencias se llaman
externalidades. Una externalidad es la consecuencia de la dificultad de definir un derecho de propiedad, es decir, al no ser claro quién es el
dueño de algún recurso (agua), la atmosfera, etc. Todos los que tengan acceso a el intentaran sacar el máximo provecho sin considerar los
efectos de sus actos sobre el resto, es decir, estos recursos son de propiedad común y se intentaran sobreutilizar en la mayoría de los casos
porque no se es propietario.

Las externalidades producidas por consumirdores como productores van de naturaleza reciproca y pueden ser positivos o negativos.

Sector Privado Sector Publico
Rivalidad en el consumo No existen rivalidades individuales
Maximo beneficio económico Maximo beneficio social

Externalidad: CmgPr – CmgSoc

Si Cmg pr > Cmg soc à Ext >0

Si Cmg pr < Cmg soc à Ext < 0

39) Los impuestos deben cumplir con determinados principios generalmente aceptados

Impuestos directos: Graban manifestaciones de riqueza. Se graba a los contribuyentes por lo que ganan, por lo que tienen o por lo que
gastan.

Impuestos indirectos: Graban manifestaciones de consumo (EJ: IVA)

Principios generalmente aceptados:

-Principio de Equidad: Este principio es cumplido por los impuestos generales proporcionalmente iguales y uniformes y que no dan una carga
tal al contribuyente que le impida o dificulte mantener su patrimonio.

-Principio de legalidad: Los impuestos deben ser establecidos por una ley ya que son restricciones del derecho de propiedad

-Principio de igualdad: Todos los integrantes de la sociedad deben verse igualmente afectados por el impuesto.

-Principio de neutralidad: Debe dejar inaltearados todas las condiciones de mercado.

40) La demanda y oferta de dólares están vinculadas a las partidas de la balanza de pagos

La balanza de pagos es un registro sistematico de todas las transacciones entre un país y el resto del mundo en un periodo de tiempo
determinado. Existen dos tipos de transacciones registradas en la balanza de pagos:

-Exportacion o importación de bienes y servicios.

-Movimientos financieros de capital

Las cuentas son 2:

Cuenta corriente: Diferencia entre exportaciones e importaciones.

Cuenta capital: Se registran todas las operaciones que signifiquen movimientos financieros de capitales, expresa la diferencia entre los
ingresos de capitales y las salidas de capitales hacia el exterior.

Desde el análisis contable el saldo de la balanza de pagos es 0, debido al sistema de partida doble.

Desde el análisis económico la diferencia entre el saldo de la cuenta corriente y el de la cuenta de capital se la considera como una variación
de las reservas internacionales.

La variación de las reservas internacionales es la modificaciones que se produce en las divisas y en los títulos que sirven al Banco Central
como activos en moneda extranjera. La cuenta se debita cuando hay oferta de dólares y se acredita cuando hay demanda.

Desde un país sub-desarrollado los desequilibrios en la balanza de pagos se deben a la no producción de divisas suficientes a través de las
exportaciones para pagar las importaciones de bienes y servicios al resto del mundo. Entonces la demanda de dólares genera déficit en la
balanza de cuenta corriente.

41) Existe un debate entre los defensores del libre comercio y el proteccionismo, en relación al establecimiento de aranceles a los productos
importados

Tanto el libre comercio como el proteccionismo son dos tipos fundamentales de políticas comerciales.



Una política comercial es el conjunto de medidas gubernamentales que regulan el comercio internacional, influyendo con impuestos, subsidios,
etc.

Los aranceles son impuestos que pagan los bienes que son importados a un país.

Libre comercio: no a los aranceles porque: - Perjudica a los consumidores

 - Protege a los productores locales ineficientes

Proteccionistas: si a los aranceles porque: - Protege a la industria nacional

 - Se defienden puestos de trabajo

 - Progresa la recaudación fiscal.

42) El Banco central interviene en el mercado de divisas para fijar el tipo de cambio.

Mercado de divisas: es en el cual se ofertan y demandan moneda extranjera. Determina el tipo de cambio.

Tipo de cambio: es un precio que refleja la expresión de un dinero en base de otro.

Los bancos centrales pueden intervenir en primer lugar porque afecta a los precios a los que los residentes nacionales pueden exportar e
importar de los extranjeros, también para tratar de impedir que suban los precios de las importaciones que provocarían inflación.

Para poder intervenir los BC tienen dólares. El BC de Argentina podría comenzar vendiendo esos activos para que el precio se aprecie o
podría pedir prestado dólares, es decir, necesita dólares para intervenir con el fin de que se aprecie el peso o impedir que se deprecie.

43) Existen ventajas y desventajas en la implementación de un sistema de tipo de cambio fijo

Tipo de cambio: es un precio que refleja la expresión de un dinero en base de otro.

Tipo de cambio fijo: el gobierno decide atar o fijar la moneda de su país con respecto a otra u otras monedas del mundo.

Las ventajas del tipo de cambio fijo son el control de la oferta de dinero y una menor inflación

Las desventajas son una mayor vulnerabilidad externa y que se congelan las desigualdades en la distribución del ingreso (por ej. 1990 en
Arg.)

 44) Existen divergencias entre las necesidades básicas insatisfechas y la línea de pobreza

Las necesidades básicas insatisfechas (NBI) sirven para identificar a una persona pobre estructural.

Es un método directo para calcular la pobreza y se basa en indicadores centrales como:
 - Hacinamiento: más de tres personas por cuarto

 - Vivienda inadecuada

 - Condición sanitaria: falta de retrete.

 - Menores no escolarizados

 - Capacidad de subsistencia.

Con que un hogar sufra una de estas condiciones se lo denomina pobre por NBI.

La línea de pobreza en cambio mide a una persona pobre por ingresos. Identifica los hogares y personas que no logran satisfacer necesidades
básicas por no contar con un ingreso necesario.

Entonces cuando se analizan los ingresos se tiene que.. 
à Cuando el Y< canasta básica à población bajo la línea de pobreza

à Cuando Y< canasta básica alimentaria à población bajo la línea de indigencia.

“Todo indigente es pobre pero no todo pobre es indigente”

45) Existen divergencias entre monetaristas y keynesianos sobre el rol del sector público

Modelo clásico/monetaristas:

- Limitar el gasto público

- El presupuesto público se debe mantener equilibrado anualmente

- No a la intervención

- Creen que la economía tiende al pleno empleo

- El estado solamente controla la cantidad de dinero

- Si el estado emite dinero, provoca inflación



Modelo Keynesiano:

- El sector público debe intervenir manipulando los gastos y los impuestos

- El presupuesto se debe equilibrar cíclicamente

- Sí a la intervención.

- Rechazan que la economía pueda llegar al pleno empleo sin la intervención del estado.

- El estado debe estabilizar la economía mediante políticas monetaria y fiscal

- El estado emite dinero dependiendo de la situación económica

46) Desde la década de 1990 en América Latina el mayor crecimiento se vio acompañado de una mayor desigualdad social.

Cuando se habla de desigualdad social, se hace referencia a una mala distribución del ingreso.

Distribucion del ingreso: Es un indicador económico global que muestra la relación entre la población y el ingreso nacional en un periodo
determinado.

Se utiliza el coeficiente de gini para medir la desigualdad del ingreso en una sociedad y varia entre 0 y 1. Coeficiente de Gini: A/A+B =
Desigualdad / ingreso total.

Desde 1990 en A. Latina el crecimiento económico crece junto a la desigualdad social, esto quiere decir que los ricos son cada vez mas ricos y
los pobres cada vez mas pobres, y que cada vez es menor la cantidad de personas que tienen la mayor cantidad de ingresos.

Los peores casos son Brasil y Chile. En Brasil casi 1/3 de la población es pobre.

 

47) Existen divergencias entre el modelo clásico y el keynesiano en relación a la ausencia de trabajo.

Neoclásicos: teoría del desempleo voluntario, la gente no trabaja porque no quiere.

La persistencia de un cierto nivel de desempleo voluntario permanente es explicado mediante 2 tipos de razones: A) Desempleo friccional:
dejar puesto de trabajo para buscar uno mejor

    B) Desempleo estructural: deslocalización de mano de obra.

Para los neoclásicos existe una tasa natural de desempleo hasta en los países más ricos.

Keynesianos: las crisis obedecen a una insuficiencia en la demanda efectiva (DE=C+I). Si lo que predomina es el motivo especulación, la ley
de Say no funciona y hay desempleo involuntario. Para Keynes el nivel de empleo está en función directa de la inversión.

48) Marx sostiene que los capitalistas intentan siempre incrementar la relación de trabajo socialmente excedente y trabajo socialmente
necesario.

Análisis marxista:
El desempleo es generado por los capitalistas que buscan ser más eficientes a partir de aumentar el capital constante a costa del variable. A
mayor desempleo menores salarios, es decir, los salarios están en función directa del nivel de empleo.

Para Marx el trabajo abstracto socialmente necesario es la riqueza, la plusvalía esta dada por la diferencia entre el trabajo necesario y el
excedente.

Existen dos formas de incrementar la riqueza, mediante la plusvalía relativa (reducir el tiempo necesario de del trabajador) y la plusvalía
absoluta (incrementar la jornada de trabajo.

EJ: Un trabajador trabaja 8 horas pero con solo trabajar 5 hs ya produce su sueldo, esas 3 horas de excedente son para el capitalista por lo
que Marx comprueba que hay explotación en el capitalismo.

49) Existe una corriente de economistas que plantean que existe una relación inversa entre la inflación y el desempleo

Existe una corriente de economistas comenzada por Phillips, que creían que existía una relación inversa entre inflación y desempleo.

De manera que si aumentaba la inflación, disminuiría el desempleo y viceversa.

Para llegar a esta conclusión Philips no utilizó variables teóricas, simplemente observó lo que pasaba en esos años y supuso que siempre
pasaría.

Esta teoría dejó de estar vigente cuándo se dio la estanflación en EEUU (inflación + desempleo), y se determinó que no existe esa relación
entre desempleo e inflación.

Curva de PHILLIPS

50) Las tasas de actividad, empleo y desocupación, que surgen de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), son consideradas
estimaciones confiables de los valores reales que se desea conocer.

La forma utilizada en Argentina desde 1974 para calcular las tasas de actividad, empleo, desocupación, sub-ocupacion, pobreza e indigencia



es la EPH.

Esta consiste en hacer preguntas a los hogares con el fin de caracterizar la situación social de los individuos y las familias.

Si no cumple con alguno de estos ítems se los considera necesidades básicas insatisfechas:

-         Hacinamiento

-         Vivienda inadecuada

-         Condiciones sanitarias

-         Menores no escolarizados

-         Capacidad de subsistencia

La llamada línea de pobreza e indigencia consisten en un método indirecto para la identificación de los hogares y las personas que no logran
satisfacer sus necesidades básicas.


