
TRABAJO PRACTICO PARA LA UNIDAD 3 
 

 

� UNA VISION GLOBAL DEL SISTEMA CAPITALISTA (I) 
 

 

� Objetivos de la unidad 
 

Que el estudiante logre una visión simplificada de la actividad económica a nivel macro, es 

decir, considerando el sistema económico en su conjunto. 

 

Que el estudiante reflexione acerca de las limitaciones de las formas de medición 

convencionales, y considere nuevas visiones críticas. 

 

� Temas 
 

1.- El sistema económico: una macro simple. Cuestiones conceptuales. 

2.- Valor del PBI  como medida y explicación del crecimiento y el desarrollo. 

 

� Consignas 
 

1.- A partir de una visión simple y gráfica del sistema económico (cerrado y sin intervención 

del Estado), tomando como base el gráfico del capítulo 1 de libro de Castro y Lessa, 

desarrolle las siguientes consignas: 

 

� 1.1. Partiendo del gráfico del Aparato Productivo mencionado más arriba:  
a) Identifique y explique los dos flujos que surgen del aparato productivo.  

b) Qué variables económicas generan y adónde confluyen ambos flujos? 

� 1.2. Por qué razón se considera este desdoblamiento del VA generado por un sistema 
económico? 

� 1.3. Se puede decir que el VA, el Producto y el Ingreso son diferentes y son iguales? 
Explique. 

� 1.4. De qué manera puede explicar la igualdad entre el ahorro y la inversión?   
� 1.5. Qué pasa con la inversión de un país, si de un año a otro su capacidad productiva: 

a- se achicó,  b- se mantuvo igual,  c- se incrementó? 

� 1.6. Por qué motivo deberían igualarse en el mercado la oferta global con la demanda 
global? 

� 1.7. Qué factores pueden llegar a romper el equilibrio macroeconómico, y que efectos 
provocaría sobre la economía? 

� 1.8. Significan los mismo Producto Bruto y Valor Bruto de la Producción?  Por qué? 
� 1.9. Qué diferencia al Producto Bruto del Producto Neto?  Cuál de los dos 

indicadores medirá mejor la riqueza generada por una economía? 

� 1.10. Qué diferencia al Producto Interno del Producto Nacional?  Cuál de ambos será 
mayor para el caso de la economía argentina? 

� 1.11. Por qué se habla del Ingreso Interno Bruto y del Ingreso Nacional? Qué los 
diferencia? 

� 1.12. Cómo y por qué se puede llegar por tres caminos diferentes, a estimar el valor 
del Producto de una economía? 

� 1.13. Por qué es incorrecto analizar la evolución de una economía en diferentes años, 
en base al PBI a precios corrientes? 

 



2.- Considerando que la variable más conocida y utilizada para analizar la marcha de una 

economía es el PBI, y que la finalidad para los economistas convencionales es el crecimiento 

económico de un país, desarrolle las siguientes consignas (tenga en cuenta la bibliografía 

recomendada y los artículos para este TP): 

 

� 2.1. El PBI, ¿da cuenta de todas las actividades económicas de un país?  Explique y 
mencione ejemplos propios. 

� 2.2. ¿Existen actividades económicas que se incrementan cuando hay catástrofes en 
una sociedad? ¿Cómo sería? Mencione ejemplos propios. 

� 2.3. A) ¿Puede suceder que un país muestre un notable crecimiento, pero con la 
existencia de altos índices de pobreza?  B) ¿Qué es más importante? Fundamente en 

ambos casos. 

� 2.4. A) La medición tradicional del PBI y del crecimiento, ¿considera cómo se 
distribuye la riqueza en una sociedad?  B) ¿Qué es más importante? Fundamente. 

� 2.5. Enumere diferentes limitaciones del PBI como indicador del crecimiento 
económico. 

� 2.6. ¿Todo crecimiento económico, ya sea global o de algún sector, es siempre 
positivo para la sociedad? Fundamente y ejemplifique. 

� 2.7. ¿Cómo se fundamenta el título del artículo “Crecimiento sustentable? No, 
gracias!”?  

� 2.8. ¿Puede suceder que un país no tenga crecimiento, y que igualmente se de en el 
mismo un proceso de desarrollo? Fundamente. 

� 2.9. A) ¿Qué razones esgrime el economista Comeliau, para afirmar que “el 
crecimiento ilimitado, a largo plazo, es insostenible?  B) ¿Qué propone como 

alternativa? 

� 2.10. A) ¿En qué consiste la “felicidad nacional bruta”?  B) ¿Cuál es su opinión sobre 
el tema? 

� 2.11. A) Es habitual leer o escuchar preocupaciones sobre la pobreza y propuestas 
para reducirla o eliminarla. ¿Qué opinión le merece la crítica que realiza Colussi en 

su artículo, y qué plantea el mismo como alternativa? B) ¿Considera que el 

capitalismo permitiría una lucha exitosa contra las desigualdades?  C) ¿Qué relación 

encuentra entre esos temas y la situación de la sociedad argentina actual?  

Fundamente la respuesta en los tres incisos. 

� 2.12. Exprese su opinión crítica sobre las ideas de Kempf, en relación a: A) Las 
limitaciones ambientales al crecimiento capitalista actual. B) La importancia relativa 

de las nuevas tecnologías, como solución a los problemas ambientales. C) Rol de la 

democracia y de las luchas sociales como factores del cambio global. 

 

 

 


