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EJERCICIOS PRACTICOS DE FUNDAMENTOS DE ECONOMIA  

 

Introduccion e historia de la economía: RESPUESTAS 

 

Introduccion. 

1- Mediante un breve resumen (un párrafo) describa 3 caracteristicas de la 

microeconomía y 3 de la macroeconomía. 

 

R/ en clases vimos 5 de cada una de ellas. Adermás se pudo haber puestoa alguna otra 

presentada en el libro base de la clase. Se les pide un párrafo donde utilicen 3 caracteristicas 

de cada una de estas divisiones de la economía.  

 

MICROECONOMÍA.  

1. Selección individual. 

2. Analiza Totales en productos homogéneos. 

3. Trabaja con precios relativos. 

4. Trabaja de lo pequeño a lo grande, de lo especifico a lo general, de abajo hacia 

arriba. 

5. Trabaja en la toma de decisiones individuales. 

 

MACROECONOMÍA.  

1. Analiza agregados económicos.  

2. Analiza totales de países: PIB, TBP.  

3. Trabaja niveles de precios, tasas de interés. 

4. Trabaja de lo grande a lo pequeño, de lo general a lo especifico, de arriba hacia 

abajo. 

5. Trabaja en la toma de decisiones grupales. 

 

 

2- Cual es el problema central que pretende resolver la economía y como lo 

realiza según la teoría. 

 

R/ El problema central de la ciencia económica es tener necesidades infinitas ante recursos 

escasos. Para tratar de resolverlo utiliza la asignación eficiente de los recursos, tratando de 

este modo satisfacer la mayor cantidad de necesidades con los recursos que dispone. 

 

3- Que se entiende por equilibrio en economía y en cuales dos plazos se realizan 

análisis en esta disciplina. 

 

R/ El equilibrio es la situación donde no hay motivos para cambiar de posición o 

“moverse”. El corto plazo se dice que es cuando no hay suficiente tiempo para realizar los 

ajustes necesarios para alcanzar el equilibrio, mientras que en el largo plazo existe el 

tiempo suficiente para realizar todos los ajustes necesarios y llegar al equilibrio. 
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4- Describa brevemente como la economía lo puede ayudar en las finanzas y en los 

negocios. 

 

R/ En clases vimos que el conocimiento sobre la economía permite a las personas tener 

mejores posibilidades en la toma de decisiones. Por ejemplo en el caso de las finanzas el 

conocer de economía permite acceder a trabajos como en los bancos centrales, comerciales, 

hogares, empresariales, etc. Por el lado de los negocios permite conocimiento del entorno, 

el mercado donde funciona el bien o servicio a vender y a la tomas de decisiones. 

 

 

     Historia. 

1- Describa que es cada uno de los siguientes términos y mencione dos 

características de cada uno de ellos: 

 

R/ Aunque se  puede de cada uno de ellos poner más de dos características aca vamos a 

mencionar algunas de las más relevantes. 

 

a. Feudalismo. 

i. Sistema económico, político y social basado en la propiedad de la 

tierra. 

ii. Producción artesanal basada en el trueque. 

iii. La tierra era fuente de poder y riqueza. 

 

b. Mercantilismo. 

i. En esta época cada persona era su propio economista. 

ii. Suponian que la riqueza total del mundo era fija. 

iii. La riqueza estaba representada por los metales preciosos 

iv. Promovían la exportación. 

 

c. Fisiocratas. 

i. Tenian  como objetivo formular teorías económicas para la política. 

ii. La riqueza de los países estaba en el intercambio de bienes y 

agricultura. 

iii. Solo la tierra generaba riqueza por encima de sus costos. 

 

2- De los siguientes personajes económicos describa el periodo en que vivieron y 

mencione tres aportes que hicieron a la economía. 

 

R/ Aunque se puede de cada uno de ellos poner más de tres aportes aca vamos a mencionar 

algunas de las más relevantes. 
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a. Adam Smith 

i. El padre de la economía como que nacio en 1723. 

ii. Escribio el primer libro económico “La Riqueza de las Naciones”. 

iii. Ayudo a explicar los beneficios de la división del trabajo. 

 

b. David Ricardo 

i. Nacion en 1772 comenzo leyendo el libro de Smith. 

ii. Aporto sobre la teoría de la renta. 

iii. Continúo con la teoría de valor de Smith y creo el concepto “Teoria 

del Valor Trabajo”. 

 

c. Karl Marx 

i. Nacion en 1818 y comenzo estudiando las obras de Smith y Ricardo. 

ii. Su obra maestra “El Capital” se termino de publicar luego de su 

muerte. 

iii. Hablo de las 4 propiedades que distinguen a las mercancías. 

 

d. Alfred Marshall 

i. Vivio entre 1842-1924, es pionero de los neoclásicos anglosajones. 

ii. Introdujo el concepto de consumidor racional. 

iii. Creo el concepto de utilidad marginal decreciente. (teoría subjetiva 

del valor) 

iv. Por medio de las dos teorías de valor hasta ese día creadas formulo la 

“Sintesis Neoclasica” (Combinacion teoría subjetiva y valor trabajo). 

 

e. John Maynard Keynes 

i. Vivio entre 1883 y 1946 principal influyente teorico del siglo XX. 

ii. Su obra maestra fue “Teoría General de la ocupación, el interés y el 

dinero” 1936  

iii. Contribuyo principalmente a la teoría macroeconómica y defendió la 

intervención del Estado para salir de crisis económicas. 


