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CAPITULO 4 –SAMUELSON:  

VISIÓN PANORÁMICA DE LA MACROECONOMÍA. 
 
1.- ¿Qué es la macroeconomía? 
2.- ¿Qué examina la macroeconomía? 
3.- ¿Cuál fue la aportación de John Maynard Keynes durante el periodo de la gran 
depresión? 
4.- ¿Cuáles son los tres objetivos fundamentales que persigue la 
macroeconomía? 
5.- ¿Qué es el Producto Interno Bruto y que mide? 
6.- Explique brevemente las 2 formas de medición del PIB. 
7.- ¿Qué es la tasa de desempleo y que mide? 
8.-Explique brevemente que es la tasa de desocupación abierta, la tasa de 
ocupación parcial y desocupación, la  tasa de ingresos inferiores al mínimo y 
desocupación, y la tasa de condiciones críticas y ocupación.  
9.- ¿Qué es el índice de precios de consumo y que mide? 
10.- ¿Qué es la tasa de inflación? 
11.- ¿Qué es y cómo funciona la política fiscal? 
12.- ¿Qué es y cómo funciona la política monetaria? 
13.- ¿Defina la oferta agregada? 
14.- ¿Defina la demanda agregada? 
15.-  Describa brevemente las características de la curva de demanda agregada. 
16.- Describa brevemente las características de la curva de oferta agregada. 
17.- ¿Qué se entiende por equilibrio macroeconómico?  
 
 

 

CAPITULO 5 – SAMUELSON:  

MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA. 
 
1.- Explique brevemente el enfoque del flujo de productos.  
2.- Explique brevemente el enfoque de los ingresos o del costo. 
3.- ¿Qué es deflactor del PIB y como se obtiene? 
4.- ¿Explique la diferencia entre inversión bruta e inversión neta? 
5.- Explique brevemente la participación del estado en la macroeconomía. 
6.- Explique que es una transferencia y de un ejemplo. 
7.- Explique brevemente el impacto de los impuestos en la macroeconomía. 
8.- ¿Qué son las exportaciones netas y que importancia tienen en la 
macroeconomía.  
9.- ¿Cómo se obtiene el producto interno neto? 
10.- ¿Cuál es la diferencia entre PIB y PNB? 
11.- ¿Qué es el ingreso nacional y como se obtiene? 
12.- ¿Qué es el ingreso disponible y como se obtiene? 
13.- Explique brevemente la identidad Ahorro = Inversión. 
 
 
 



 
 

 

 

INEGI- ABC DE LAS CUENTAS NACIONALES. 
 
1.- ¿Qué nombre recibe el instrumento a través del cual se permite conocer la 
información estadística de un país? 
2.- ¿Para qué sirven las cuentas nacionales? 
3.- ¿Cuáles son los requisitos para construir el sistema de cuentas nacionales? 
4.- ¿Qué información se contabiliza en las cuentas nacionales? 
5.- ¿Cuáles son las fuentes de información del sistema de cuentas nacionales? 
6.- ¿Para qué sirve conocer la dimensión del ingreso de un país? 
7. - ¿Cómo se obtiene la información para elaborar las cuentas nacionales? 
8.- ¿Quién es el responsable de realizar las cuentas nacionales en México? 
9.- ¿Cómo están integradas las cuentas nacionales? 
10. - ¿Qué conceptos integran la cuenta de producto y gasto interno bruto? 
11.- ¿Qué conceptos integran la cuenta de ingreso nacional disponible? 
12.- ¿A qué se refiere la cuenta de acumulación y financiamiento de capital? 
13. ¿Qué conceptos integran la cuenta de transacción con el exterior? 
14.- ¿Para qué sirven las cuentas de producción por tipo de actividad? 
15.- ¿En cuántos grupos, subgrupos, ramas de actividad y grandes divisiones se   
divide, para efectos estadísticos, la economía mexicana? 
16.- ¿Qué  es el valor bruto de la producción? 
17.- ¿Qué es el gasto interno bruto? 
18.- ¿Qué es el ingreso nacional disponible? 
19.- ¿A qué se refiere el concepto de utilización total? 
20.- ¿Cómo está compuesta la oferta total? 
21.- ¿Qué es el consumo? 
22.- ¿Qué conceptos comprende el consumo del gobierno? 
23. - ¿Qué son los impuestos indirectos? 
24.- ¿Qué es la formación bruta de capital? 
25.- ¿Qué es un insumo? 
26.- ¿Qué es un subsidio? 
27.- Escribe la diferencia entre precios c6nstantes y precios corrientes 
28 - ¿Por qué se seleccionó el año 1993 como año base? 
29.- Explica las características de la matriz de insumo producto 
30.- ¿Qué es el CMAE, CMAP y CIIU? 

 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

PLAZA MANCERA 
 

1. ¿Cuál es nombre que se da al registro sistematizado de los principales 

hechos económicos originados por la actividad que despliegan las 

entidades de una comunidad o sociedad? 

2. ¿Cuál es la importancia de la contabilidad social en la esfera de acción del 

gobierno? 

3. ¿Con qué entidades o sujetos de la actividad económica trabaja la 

contabilidad social? (desglóselos) 

4. ¿Cuál es la distinción general de los objetos económicos? 

5. ¿Cuáles son los tipos de transacciones? 

6. ¿Cómo se le llama a la suma monetaria, computada a precios del mercado, 

de todos los bienes y servicios producidos por una comunidad en un lapso 

determinado, generalmente un año, y que pudieron ser objeto de 

transacción económica? 

7. ¿Qué es el Valor Agregado? 

8. ¿Cómo se calcula el Valor Agregado utilizando el Valor Bruto de la 

Producción? 

9. ¿Cuál es la diferencia entre Producto e Ingreso? 

10. ¿Existe relación entre el Ingreso y el Valor Agregado? (si o no; y ¿cuál es?) 

11. ¿Cuáles son los métodos para calcular el producto de una economía? 

(explíquelos) 

12. De las definiciones de PIB y PNB y explique su diferencia. 

13. ¿Cómo se calcula en Producto Nacional Neto? 

14. Explique y de las formulas de la Oferta y Demanda Globales 

15. ¿Qué es la inversión y cuáles son sus componentes? 

16. ¿Cuál es el objetivo de la contabilidad social que sustenta el uso de valores 

a precios constantes? 

17. ¿En qué consiste la Deflactación? 

18. ¿Se han realizado en clase ejercicios del Método de Quantum? (Explique) 

19. ¿Cómo afectan los precios del exterior a la valoración de los precios 

contantes de la economía de estudio? 

20. ¿Con qué herramienta de la contabilidad social podemos estudiar el grado 

de interdependencia de los distintos sectores productivos de un país? 

21. ¿Qué es la demanda Intermedia? 

22. ¿Cuál es la finalidad de las transacciones de demanda final? 

23. ¿Cuáles son las transacciones que integran el valor agregado? 

24. ¿En el cuadro de Transacciones Intersectoriales, qué tipo de transacciones 

se muestran? 

25. ¿cómo se calcula el Coeficiente Técnico de Producción y para qué sirve? 



KEYNES, CAPS 1, 2, 3, 9. 
 

1. ¿Con que objeto llama Keynes a su libro  teoría general de la ocupación, el 

interés y el dinero? 

2. De acuerdo a Keynes; ¿Cuáles son y en qué consisten los 2 postulados en los 

que se fundamenta la teoría clásica? 

3. Indique ¿cuáles son las 4 posibilidades de aumentar la ocupación? 

4. ¿Cuál es la relación entre los salarios nominales y los salarios reales, y a que 

se debe la naturaleza de esta relación? 

5. ¿Cuál es la objeción más importante que realiza Keynes a la teoría clásica en 

cuanto a los procedimientos para fijar salario? 

6. ¿Cómo se define la desocupación involuntaria? 

7. Explique la relación entre salario real y volumen de ocupación. 

8.  ¿Cómo se definen el costo de factores, ingreso, ingreso total y producto? 

9. ¿Qué factores conforman la función de demanda agregada? 

10. Resuma brevemente  la teoría de la ocupación. 

11. ¿Cómo se explica  la paradoja de la pobreza? 

12. ¿Cuáles son las tres deficiencias  en  los conocimientos actuales? 

13. Mencione al menos 4 motivos por los cuales la gente se abstiene de gastar. 

14. Mencione las cuatro razones por las cuales los gobiernos centrales y locales 

retienen  parte del ingreso. 

15. De que dependen los cambios del consumo  en el corto plazo? 

16. ¿Cómo afecta la tasa de interés al ahorro? 

17. ¿Cómo afectan los cambios en la tasa de interés en el consumo?   



 

DILLAR- CAPS. 3, 6. 
 
1. Explicar el principio de demanda efectiva. Represéntalo gráficamente 

2. ¿Qué es la propensión media y marginal al consumo? 

3. Representar gráficamente la curva del consumo y explicarla. 

4. ¿Cómo influye la inversión sobre la demanda efectiva? 

5. Defina la preferencia por la liquidez y explicar sus tres motivos. 

6. De los tres motivos, ¿cuál es el de mayor relevancia debido a su relación con 

el tipo de interés? 

7. ¿De qué factores depende el tipo de interés? 

8. Defina la Eficacia Marginal del Capital 

9. ¿Cómo se relacionan las tasas de interés y la eficiencia marginal del capital? 

10. Explicar la tendencia natural de la tasa de interés y la eficiencia marginal del 

capital 

11. ¿Cómo se comporta la eficiencia marginal del capital, en el corto y largo plazo? 

12. Defina la propensión al consumo 

13. Explicar el multiplicador de la inversión y desarrollar su demostración 

algebraica, utilizando las siguientes ecuaciones:  Y= C + I 

          C= a + bY 
14. Si la PMgC es, en un primer momento, del 73% y posteriormente 65%. ¿Cuál 

es el valor del multiplicador en ambos casos? Explica tus resultados. 

15. Comentar la paradoja de “la pobreza en medio de la abundancia”. 

16. Transcribir el croquis de la teoría general del empleo (p.52) 

17. Según Keynes, ¿cuáles son las partes que integran la política fiscal? 

18. ¿En qué consiste la tesis de cebar la bomba? 

19. ¿Cuáles son los dos problemas que plantea el ejercicio del gasto público? 

20. ¿Qué es un multiplicador del gasto estatal? 

21. Señale los tres tipos de defectos de la inversión estatal 

22. ¿Por qué la inversión del gobierno en obras públicas propuesta por Keynes se 

contrapone a la teoría de “cebar la bomba”? 

23. ¿Cuáles son los métodos de financiación del gasto público? 

24. ¿Cuál método de financiación económica recomienda Keynes durante la 

época de auge económico? 

25. ¿Cuál método de financiación recomienda Keynes durante la recesión 

económica? 

26. ¿A qué llama Keynes “financiación sin intereses” y cómo funciona? 

27. ¿Qué es una filtración y cuántos tipos existen? 

28. ¿En qué consiste el multiplicador del comercio exterior? 

29. ¿Cómo afectan las filtraciones el efecto multiplicador de la inversión en una 

economía abierta? 

30. SI la PMgC es del 80% y la PMgC de productos importados es del 23%. 

Calcular el multiplicador de inversión efectivo. Comentar el resultado. 



31. ¿Cómo es el multiplicador de inversión en una economía cerrada, respecto a 

una abierta? 

32. ¿Qué son y en qué consisten los factores neutralizantes? 

33. ¿Por qué, según Keynes, el objetivo de la política fiscal es expandir el empleo? 

34. ¿En qué consiste la diferencia entre Keynes y los clásicos respecto al déficit 

presupuestal? 

35. ¿Cómo afectan una política monetaria y fiscal expansiva al tipo de interés? 

36. ¿Qué genera un aumento del medio circulante en situación de desempleo y 

pleno empleo? 

37. Explique el objetivo y las características del New Deal 

38. ¿Cuál fue  la opinión de Keynes, sobre el desempeño del New Deal. 

39. ¿Qué importancia tienen las guerras para el empleo? 
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