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1-Enfocándose en los Estados Unidos compare los problemas generados en medio de las crisis capitalistas de 1930 y 1970.   (2,5 
puntos) 
Las respuestas deben considerar: En ambas situaciones la etapa previa se caracteriza por la fuerte expansión 
económica. En los años 1920 los EEUU se habían convertido en la fuente principal de financiamiento para el resto 
del mundo y en los años de la segunda posguerra el sistema financiero mundial descansaba sobre el dólar. Mientras 
en el primer episodio el fordismo se difunde en el interior, en los años 50 y 60 el american system se impone a través 
de las empresas multinacionales. 
La crisis del 30 generó el retroceso de la actividad económica al igual que en los ’70. En ambas se registra el 
retroceso de la producción, también del consumo en la primera, aunque en el segundo caso el consumo cae más 
lentamente. La producción creciente basada en el fordismo hace que en los ’30 los precios caigan por el exceso de 
bienes y falta de consumo,  en la segunda crisis en cambio se registra un proceso de alza de precios (inflación) 
consecuencia de factores monetarios y del alza del precio internacional del petróleo.  
Mientras en la primera el dólar era una moneda fuerte sostenida por las reservas en oro, en los ’70  siendo la moneda 
sobre la que descansaba el sistema internacional se había devaluado en por el exceso de emisión, los gastos y la caída  
de las reservas de oro de los EEUU. 
En los años ’30 los Estados Unidos reducen sus importaciones con lo que la depresión se generaliza al mundo, 
mientras que en los ’70 la imposibilidad de reducir la demanda de petróleo traslada al interior la inflación generada 
por el alza del precio del crudo.  
En los ’70 en un orden de pleno empleo, la espiral precios salarios suma al proceso alcista en tanto en los ’30 el 
Estado debe asumir políticas de incremento del gasto para salir del desempleo y para incidir sobre la demanda y con 
ello alzar los precios y salarios. En cambio en los ’70 la salida de la crisis se plantea a través del recurso a la reducción 
del gasto público y el abandono de las políticas keynesianas y del pleno empleo.  
 
 
2-Ubique en el tiempo y señale a qué procesos se refieren las siguientes cuestiones económicas de los últimos siglos. La 
obtención del puntaje implica la correcta resolución de todo el ejercicio.    (1,5 puntos) 

 
a- Las potencias europeas avanzaron sobre zonas no exploradas del planeta, donde invirtieron capitales en 

infraestructura y en la producción de determinados bienes que demandaban sus propios mercados.  
Imperialismo -   1880 hasta 1914 

b- El proceso de organización de nuevos estados dio lugar a litigios fronterizos sobre todos en las zonas dominadas 
por los grandes imperios derrotados. Surgieron 9 nuevos estados inviables económicamente, que desarticularon el 
mercado común imperial de esta región del mundo.  
Tratado de Versalles -  Fin de la Primera Guerra Mundial – 1918 en adelante 

c- La  incorporación “masiva” de las mujeres al trabajo y de los jóvenes a la formación universitaria les permitieron 
desempeñar un papel importante en la actividad económica moderna.  
Segunda Posguerra  -  1945 en adelante 

d- El lugar de las multinacionales en la economía mundial consagra el triunfo del mercado y su racionalidad 
integradora por sobre el rol de los estados nacionales y sus políticas.  
Globalización -  1990 en adelante 
 

 

3-Lea atentamente la frase que se presenta a continuación. Luego, explique y desarrolle a qué situación hace referencia el texto. 
(1,5 puntos) 



“El 15 de noviembre de 1923 una libra de pan (450gramos) costaba en Berlín 80 millones de marcos. Las oficinas de empleo 
registraban en la ciudad 210.000 desocupados. El 20 de noviembre el dólar valía 4,2 billones de marcos. En las calles estallaron 
revueltas a causa del hambre”  

El texto hace referencia a la hiperinflanción alemana tras las condiciones impuestas por el tratado de Versalles, como 
consecuencia de la derrota alemana en la Primera Guerra. La presencia de las fuerzas extranjeras en territorio 
alemán, en la cuenca del Ruhr para avanzar en el control de la producción. El estado alemán mantiene el pleno 
empleo, y el elevado gasto público mientras se deteriora el balance de pagos.  

 

4-La forma en que la economía soviética se fue desarrollando a partir de la puesta en marcha de los Planes Quinquenales 
produjo diversos resultados. (El Prezzi es un recurso a tener en cuenta). De acuerdo a esto marque con una X las frases 
correctas. La obtención del puntaje implica la correcta resolución de todo el ejercicio. (1 punto) 
 

X La innovación tecnológica después de la segunda guerra no alcanzó al conjunto del sector industrial y ni al agrario, 
por lo que quedaron rezagados respecto de los niveles internacionales. 

X Con la colectivización los campesinos se integraron en cooperativas y granjas estatales, tras lo cual desaparecieron los 
campesinos ricos y la propiedad individual de la tierra.   

 A partir de 1930 se redujo el crecimiento  de la producción en la industria pesada, en cambio creció la producción de 
bienes de consumo. 

 El sistema de planificación por balances materiales permitió una gestión eficiente en el uso de los recursos y en la 
producción, al punto que se llegó a cubrir las necesidades de la población y del aparato productivo. 

 
 
5-El desarrollo de los procesos de industrialización exigió una oferta adecuada de capitales. En relación a ello avanzaron las 
entidades bancarias. Complete las  frases  seleccionando los conceptos ubicados en el recuadro inferior. La obtención del 
puntaje implica la correcta resolución de todo el ejercicio.    (1, 5 punto) 
 
 
Los bancos aportan los  …3…para la promover las inversiones en el sector …7… que requiere de grandes montos 

para formar el …6…y funcionar.  

Los bancos de inversión actúan como medio, para relacionar   a las empresas con los …5….. que disponen de 

capitales, y que en muchos casos se suman a los proyectos convirtiéndose en …4…de .las  sociedades …1… 

 

 
 

1- Anónimas        2- inversoras             3- créditos          4-   accionistas 

5- Ahorristas         6-  Capital fijo        7-  Productivo.           8-  Prestatarios 

 
 
6-Ubique en el tiempo y compare las etapas conocidas como  Era del librecambio y  Era del Neomercantilismo 

proteccionista.  (2 puntos) 

 

A partir de 1850 el régimen de librecambio se generalizó. Entre 1860 y 1875 el sistema mundial los flujos de capital, 
mercancías y mano de obra circularon sin restricciones, generando el aumento de la productividad, y las difusión de 
las mejoras técnicas y de los inventos y la consolidación de Inglaterra como el “taller del mundo.” Se derogaron las 
Leyes de Grano que restringían las importaciones de cereales, las Actas de Navegación, y se avanzó en acuerdos de 
libre comercio según el modelo del Tratado bilateral entre Inglaterra y Francia  (Cobden Chevalier) que imponía la 
clausula de nación más favorecida.  
A partir de la crisis de 1873 que derivaron en depresión,  retornaron las prácticas proteccionistas, para limitar la 
competencia. Se restringieron las importaciones  (guerra de aranceles) y llevaron adelante políticas de dumping para 



conquistar nuevos mercados.  Se concentró la producción y los Estados nacionales tuvieron mayor participación en el 
control de la economía. 
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1. Compare la situación internacional  de los Estados Unidos tras las dos guerras mundiales, en las décadas de 1920 y fines 
de 1940.    (2,5 puntos) 
 
Las respuestas deben considerar: En ambos casos las deudas entre aliados europeos, entre ellos y los EEUU 
fueron el resultado del financiamiento de las exportaciones de alimentos y de productos manufacturados.   Al 
finalizar la primera y segunda el bloque aliado estaba endeudado con los Estados Unidos. En la primera se 
intentó la creación de un organismo internacional de control, la Sociedad de naciones que fracasó y los 
EEUU iniciaron una política aislacionista en tanto en la segunda se conformaron acuerdos de cooperación y 
los EEUU asumieron el rol de potencia mundial. 
En el primer evento el peso de la deuda recayó sobre Alemania responsable del inicio de la guerra  que fue 
sancionada con  pérdidas territoriales, pago de reparaciones y entrega de activos, cosa que se evitó en la 
segunda contienda. En el primer caso los EEUU intervinieron para financiar económicamente la 
reconstrucción alemana y en el segundo a través del Plan Marshall aportaron al conjunto de los países 
alimentos, bienes básicos, e instalaron sus empresas para evitar una posguerra larga.  
En la mitad de los años ’20 se retornó al patrón de cambios oro, basado en la libra, mientras que en la 
segunda se impuso el patrón dólar, y se acordaron reducciones de tarifas aduaneras para agilizar el comercio 
y las inversiones de empresas  internacionales.  En cambio si bien se inició un proceso de recuperación a 
partir de 1925 no se pudo reconstruir el comercio internacional ni la circulación de capitales, en  los niveles 
anteriores a la Primera Guerra, mientras en la segunda posguerra estos crecieron notablemente. 
 

 
 

2. Las siguientes afirmaciones sin ser falsas contienen algún error. Modifique cada enunciado para que sean correctas. La 
obtención del puntaje implica la correcta resolución de todo el ejercicio.( 1,5  puntos) 
 

a. Durante la Primera Guerra las economías de los países involucrados ajustando sus aparatos productivos lograron  
abastecer el mercado interno, sin necesidad de emitir moneda, ni aumentar los impuestos internos. Alemania 
suscribió empréstitos, sin modificar el sistema impositivo, Inglaterra emitió moneda e introdujo nuevos 
derechos a las importaciones.  

 
b. Durante los años ’30 los gobiernos recurrieron al control de las importaciones y del cambio como medio de incrementar 

la circulación de monedas extranjeras para aumentar el nivel del comercio internacional. Se buscó restringir la 
circulación de divisas a través del control de cambios, y reducir las importaciones a través de la 
implementación de permisos y acuerdos bilaterales. 
 

c.  La Revolución tecnológica de la segunda posguerra se basó en el sistema americano basado la producción flexible, la 
robótica  y el kan ban. Se basó en el modelo japonés conocido como toyotismo, basado la producción flexible, la 
robótica  y el kan ban. 
 

d. Hacia fines de 1922 Francia denunció a Alemania por no cumplir con el pago de las reparaciones de guerra y ocupó la 
cuenca del Ruhr. En Alemania se generó un rápido incremento de la producción  que posibilitó pagar la deuda y llegar a 
un acuerdo de paz. En Alemania se registró la  resistencia pasiva en que el estado financió la no cooperación 
de los trabajadores. 
 
 



3. Explique los intentos de reforma en la URSS entre los años ’50 y ’90 dirigidos a lograr un ordenamiento eficiente de la 
economía planificada. Explique cuáles eran los problemas centrales a resolver. (2 puntos) 
 
En la URSS se registraron 3 intentos de reformas. En los años 1950 bajo la gestión de Jrushov, en los ’60 con 
Breznev, y en los ’90 con Gorbachov. Todas intentan corregir las distorsiones surgidas del sistema de 
planificación  que funciona desde 1930. 
1950: se intenta descentralizar el sistema poniendo más responsabilidades en las empresas.1960: se intenta 
modificar el esquema de precios de los bienes de consumo que provienen de la década de 1920. 1980: cambiar 
de un régimen de acumulación extensivo a uno intensivo, introduciendo innovaciones tecnológicas, integrando 
capitales extranjeros y normas de economías de mercado.   
Problemas centrales a resolver: 1) derroche de recursos materiales y humanos. 2) atraso tecnológico 3) falta de 
integración entre empresas y entre empresas y proveedores 4) escasez de bienes de consumo 5) falta de 
integración en los sistemas de distribución 6) excesiva centralización de la toma de decisiones 7)fracaso de la 
planificación de balances materiales que promueve un crecimiento rápido y satisface las necesidades existentes, 
pero derrocha y no es  eficiente. 

 
4. Una los conceptos y las definiciones según corresponda (2 puntos) 

 

1. 1. Depresión  Rentabilidad del ahorro y costo del crédito.  5 

2.Integración vertical Control de un mercado por un reducido número de empresas 4 

2. 3. Empréstito  Disminución sostenida del consumo, la producción, el empleo y la inversión.1 

4.Oligopolio Control, por una misma empresa, de las diversas fases de producción de un bien. 2 

5. 5.Interés  Préstamo concedido a una empresa o un estado con emisión de títulos, bonos etc. 3 

 

6. La cultura empresarial y su incidencia en el desarrollo Industrial han sido temas profusamente trabajados. Determine 
cuales de las siguientes afirmaciones  son verdaderas. De acuerdo a esto marque con una X las frases correctas. La 
obtención del puntaje implica la correcta resolución de todo el ejercicio.   (1 punto) 

 
 

X A fines del siglo XIX los empresarios alemanes organizaron empresas tecnológicamente innovadoras y se 
mostraron favorables a desarrollar laboratorios de investigación científica y tecnológica. 

 Los empresarios ingleses de la Revolución Industrial sólo  aportaban el capital necesario y dejaban las 
funciones de coordinación, organización en manos de los gerentes.  

X Los empresarios franceses en la primera mitad del siglo XIX, no adoptaron innovaciones  modernas porque la 
producción tradicional garantizaba costos y riesgos menores.  

 En los Estados Unidos los empresarios avanzaron en el control personal de las empresas, sin recurrir a un  
modelo de organización gerencial y burocrática por considerarlo ineficiente.  

 A fines del siglo XIX los empresarios rusos constituyeron grandes conglomerados empresariales y llevaron 
adelante la modernización del sistema productivo sin acudir a  capitales y empresas extranjeras 

 

7. Lea atentamente el siguiente párrafo referido a la Primera Revolución Industrial. Explique los conceptos subrayados. 
(1,5 puntos) 
  

“Algunos historiadores sostienen que el  conocimiento científico básico y necesario subyacente en la Primera Revolución 
Industrial se hallaba disponible desde mucho tiempo antes que la revolución surgiera. Sólo que estaban esperando 
condiciones sociales e institucionales maduras y adecuadas para su desarrollo y el ingenio técnico de inventores 
autodidácticas como Newcomen, Watt, Crompton o Arkwrigth, capaces de traducir el conocimiento disponible, combinado 
con la experiencia artesanal, en innovaciones tecnológicas industriales”.  

 



Una corriente de historiadores ubica a la Revolución Industrial en el proceso de larga duración que se explica en base 
a las transformaciones llevadas a cabo en los siglos previos. 

La diferencia entre Revolución Industrial como proceso único en el siglo XVIII en Inglaterra como cambio sin 
precedentes que genera nuevas formas de producir, de distribuir, y cambia la distribución de la riqueza  entre países.  
La  revolución industrial como proceso de industrialización radicado en cualquier área en un tiempo dado. 

En cuanto a los marcos institucionales, tener en cuenta el avance del parlamentarismo y las libertades en Inglaterra, 
el cambio en los marcos jurídicos, el avance en el derecho de propiedad y el libre comercio, y el surgimiento de 
instituciones financieras.  

El ingenio técnico referido a los intentos de resolver problemas de producción con los medios disponibles y el 
ingenio aplicado a “crear”  herramientas e instrumentos y bienes es invención. La innovación refiere a la difusión de 
las novedades en la esfera económica.     

 
 


