
TRABAJO PRACTICO PARA LA UNIDAD 4 
 

� TEMA: UNA VISION GLOBAL DEL SISTEMA CAPITALISTA (II) 

 
� Objetivo de la unidad 
 
Que el estudiante alcance a visualizar un modelo del sistema económico global de un país, en una 
economía capitalista mixta, abierta, y con uso del dinero como medio de cambio. 
 
� Consignas (respuesta obligatoria sólo para las que figuran en negrita) 
 
� 4.1. EL ESTADO EN LA ECONOMIA 

 
� Mencione las distintas posturas teóricas acerca de la participación del Estado en la Economía y 

señale: 
¿Cómo fundamentan sus respectivas teorías? 
¿En qué época tuvieron mayor vigencia las mismas? 
¿Cuál de ellas tiene mayor vigencia en la realidad concreta? 

� ¿Cuáles son las razones o factores que llevaron a una expansión de las actividades públicas en los 
países desarrollados y en los países subdesarrollados?  Explique.  

� En base a la clasificación de las funciones del Estado que realizan Cibotti y Sierra, dé 

ejemplos de cada una de ellas para el caso argentino. 

� Mencione los distintos recursos que el Estado puede obtener a fin de financiar sus 

actividades. Explique en qué consisten cada uno de ellos.  

� ¿Qué tipos de tributos conoce, y cómo caracterizaría en función de ello, al sistema tributario 

argentino? Fundamentar. Acompañe con una noticia de actualidad sobre el tema. 

� ¿Qué efectos económicos y sociales provocan las distintas formas de financiamiento (ingresos 

públicos) del gasto público? Explique.  

� ¿ Por qué se considera que tanto al obtener recursos, como al aplicarlos, el Estado altera la 

composición de la oferta y demanda de bienes y servicios de la comunidad ?. Explique. 
� Explique brevemente las distintas clasificaciones del gasto público. 
� ¿Qué es el presupuesto público y cómo está conformado? 

� De qué manera la política fiscal puede modificar actividad de producción y de distribución 

de una economía? 
 

� 4.2. EL SECTOR EXTERNO Y LAS RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES 
 

� ¿Qué tipos de relaciones o flujos económicos más importantes puede tener un país con el resto del 
mundo? Explique el significado cada uno. 

� ¿Cuáles son las implicaciones del intercambio externo entre los países? Explique. 
� Mencione distintos enfoques teóricos sobre el comercio externo de un país. 
� ¿Qué mide el Indice de Relación de Intercambio?. ¿Y qué fenómeno de las relaciones con el 

exterior está reflejando? Explique. 
� Explique de qué elementos depende la capacidad de importación  y el poder de compra de las 

exportaciones, de los países. 
� ¿Con qué elementos o indicadores se determina el grado en que un país se encuentra integrado al 

mercado internacional. Explique 
� ¿Qué es el Balance de Pagos, y cuáles son sus dos partes principales?  Ubique los rubros 

componentes de cada parte en un esquema. 

� ¿Qué tipo de movimientos refleja la cuenta corriente del balance de pagos, y por qué su 

evolución es importante para los acreedores externos? 

� ¿Qué movimientos se incluyen en la cuenta capitales del balance de pagos, y qué relación 

tiene su saldo con la cuenta corriente? 

� Un pago que realizara la Argentina al FMI, en concepto de devolución de capital y de pago de 
intereses por su deuda, ¿dónde quedaría reflejado? 



� ¿A qué se llama Capitales Compensatorios?  
� “La balanza de pagos en su totalidad es equilibrada”: ante dicha afirmación, explique cuáles 

y cómo son los saldos de las distintas transacciones (o cuentas) que componen la balanza de 

pagos, y cómo se llega al equilibrio final. 

� ¿Qué es el tipo de cambio, y qué relación tiene con la economía de un país? Explique. 

� ¿Es bueno para la Argentina tener un tipo de cambio muy bajo?  ¿Y un tipo de cambio muy 

alto?  Fundamente en cada caso en relación a los siguientes ítems: el nivel de la actividad 

económica / los precios / la distribución del ingreso / las exportaciones / las importaciones. 

Exprese su opinión personal. 

� ¿Cuáles son las distintas formas de determinar el tipo de cambio, y a qué se denomina “flotación 
sucia”? 

 
� 4.3. EL SISTEMA MONETARIO – FINANCIERO 

 
�  Qué son los intermediarios financieros y que servicios ofrecen?. Explique. 
� Defina el concepto de dinero y explique sus funciones.  
� Describa cuales son las características o cualidades que debe reunir el dinero.  
� ¿ A qué se llama creación primaria del dinero y quién la realiza?. 

� ¿ A qué se llama dinero bancario, y cuáles son los distintos tipos de depósitos existentes?. 

� ¿ Cómo está conformada la oferta monetaria de una economía ?.  

� ¿ Qué es el encaje bancario o también llamado las reservas líquidas ?. Explique.  

� Explique cómo es la creación del dinero bancario o también llamado creación secundaria del 

dinero. 

� Explique sintéticamente las funciones del Banco Central. 
� ¿Cuáles son las tasas de interés activas y pasivas; y cuáles las nominales y reales?  
� Defina qué es la base monetaria. 

� Explique en qué casos se produce un aumento de la base monetaria y en qué casos una 

disminución (absorción) de la base monetaria. Ejemplifique. 

� Qué es la Política Monetaria, y cuáles son sus instrumentos. 
� Explique la Política Monetaria Expansiva y la Política Monetaria Restrictiva, con sus efectos 

en la economía de un país. Ejemplifique. 

� ¿Qué significan el “coeficiente de liquidez” y la “velocidad de circulación del dinero”? 

¿Cómo se calculan? 

 
� 4.4. LA POLÍTICA ECONOMICA 

 
� ¿Qué es la Política Económica, y cuáles son los dos procedimientos que comprende su 

formulación? 
� ¿Cuáles son los principales objetivos de la política económica, según lo señalan la mayoría de 

los autores?  Explique brevemente.  

� ¿Sucede en la realidad, lo que señalan la mayoría de los autores, sobre los grandes objetivos 

de la política económica? Fundamentar. 

� ¿Enumere y explique cuáles son los instrumentos de acción más importantes de la Política 

Económica? Acompañe la respuesta con noticias de actualidad sobre el tema. 

� Diamand explica cuáles son los principales obstáculos al crecimiento, según distintas teorías, 

y señala que en la Argentina esas explicaciones no alcanzan. ¿En qué consisten las distintas 

posturas explicativas? 

� Defina el concepto de Inflación, y explique las diferencias entre las características de la Inflación 
de Costos, Inflación de Demanda e Inflación Estructural, tanto en referencia a las causas como a 
las soluciones.  

� Explique y desarrolle, el esquema de Inflación Cambiaria, según Marcelo  Diamand, en las 

Economías Productivas Equilibradas (EPE) “Efecto Precio”, y las Economías Productivas 

Desequilibradas (EPD) “Efecto Ingreso”. 

 
 


