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Pregunta 1
Incorrecta
Puntúa 0,00 sobre
5,00

Empresa moderna 
En los orígenes de la empresa moderna se ubican las empresas ferroviarias. Identifique alguna de las
características de esas empresas:
Indique cuál es la frase correcta.

Seleccione una:
a. Estas empresas se conformaron en base a  sociedades familiares con capitales suficientes para armarlas y

ponerlas en actividad.

b. En Alemania, estas empresas definieron sus propios modelos de gestión en todos los niveles sin recurrir al
Estado o a personal especializado.

c. Estas empresas tuvieron una alta demanda de capitales, por lo que siempre dependieron para su funcionamiento
de los créditos otorgados por los poderes públicos ( el Estado). 

d. En estas empresas la necesidad de control obligó a articular la organización interna de modo de definir
relaciones de autoridad, responsabilidad y niveles de comunicación que no existían en las empresas tradicionales.

Su respuesta es incorrecta.
Los ferrocarriles fueron las primeras empresas modernas. Dado que necesitaban niveles elevados de 
capitales se constituyeron como sociedades anónimas, con una alta organización interna fijada por
organigramas, y un sistema de gestión descentralizado. 
Ver Manual Capítulo 7, apartado 7.1.4
La respuesta correcta es: En estas empresas la necesidad de control obligó a articular la organización interna
de modo de definir relaciones de autoridad, responsabilidad y niveles de comunicación que no existían en las
empresas tradicionales.



Pregunta 2
Incorrecta
Puntúa 0,00 sobre
5,00

Las clases sociales en Inglaterra
Al hablar de los cambios sociales y el advenimiento de la clase obrera en Inglaterra, E. Hobsbawm sostiene lo
siguiente:
" Hacia 1910  era cada vez menor la divergencia entre el estilo de vida de los trabajadores manuales y el de los
empleados «de cuello blanco» con ingresos comparables. Habitaban los mismos espacios, y dado que tenían
ingresos similares sus pautas de consumo de productos básicos y sus gastos en ocio se equiparaban al
punto de no percibirse diferencias sociales. Los obreros habían mejorado su situación."
Indique si la afirmación es verdadera o falsa.

Seleccione una:
Verdadero 

Falso

Ver Hobsbawm, capítulo 10, sobre la formación de la clase obrera inglesa.
La respuesta correcta es 'Falso'



Pregunta 3
Incorrecta
Puntúa 0,00 sobre
5,00

El abismo económico
Indique si la siguiente afirmación es verdadera o falsa.
Según Eric Hobsbawm "...Keynes expresaba que si no se reconstruía la economía alemana, la restauración de
una civilización y la economía liberal estables en Europa sería imposible. La política francesa de perpetuar la
debilidad de Alemania como garantía de seguridad de Francia era contraproducente. Por eso a partir de 1924
tuvieron que tolerar el fortalecimiento de la economía de Alemania"
Al responder tenga en cuenta lo que ha leído sobre los años '20 en el capítulo 10 del Manual.

Seleccione una:
Verdadero

Falso 

Ver Hobsbawm "El abismo económico" Capítulo III de la Historia del siglo XX.
La respuesta correcta es 'Verdadero'



Pregunta 4
Parcialmente
correcta
Puntúa 2,50 sobre
5,00

La crisis de la Primera Posguerra
Con la vuelta a la paz  la economía mundial en su conjunto se vio afectada
Haga coincidir  los enunciados de la primera columna con los que correspondan en la segunda. 
 
 

Las monedas de los países centrales

Los gobiernos en lo inmediato 

El exceso de demanda en las condiciones de
posguerra

Al finalizar la Guerra se produjo 

Su respuesta es parcialmente correcta.
Ha seleccionado correctamente 2.
Ver Manual, Capítulo 10, apartados 10.1 y 10.2
Ver Manual Capítulo 10 apartados 10.1.2, 10.1.3. La situación económica de Europa, luego de la Primera
Guerra Mundial, se encontraba deteriorada, mientras que Estados Unidos se consolidaba como el acreedor
del mundo. Pero, lejos de asumir un papel activo en las relaciones exteriores, Estados Unidos, mantuvo su
política aislacionista, a pesar de la creación de la Sociedad de las Naciones que fue ideada por Wilson. 
La respuesta correcta es: Las monedas de los países centrales → se desvalorizaron, Los gobiernos en lo
inmediato → desmontaron los controles establecidos en la Guerra, El exceso de demanda en las condiciones
de posguerra → generó alta inflación, Al finalizar la Guerra se produjo → un boom de demanda

se desvalorizaron

establecieron pautas de libre mercado

desmontaron los controles establecidos en la Guerra

un boom de demanda



Pregunta 5
Incorrecta
Puntúa 0,00 sobre
5,00

Primera Guerra Mundial
"Durante la Guerra en los países beligerantes las autoridades pasaron del proteccionismo a la prohibición de
las importaciones. Sólo para los bienes considerados necesarios se otorgaron permisos especiales. En cierta
medida, la Guerra clausuró el librecambio."
Indique si la frase es verdadera o falsa. 
 
 
 

Seleccione una:
Verdadero

Falso 

Los países beligerantes elevaron los aranceles a las importaciones a más del 30%; prohibieron la entrada de
determinados productos no imprescindibles y obligaron a someter a las importaciones a la autorización
previa de la Secretaría de Comercio de cada país.
Ver Manual Capítulo 9. 
Tutoría 5 (en Repositorio Digital)
La respuesta correcta es 'Verdadero'



Pregunta 6
Incorrecta
Puntúa 0,00 sobre
5,00

Crisis de 1930
La obra "Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero", fue la manifestación de la reacción contra la
ortodoxia económica para superar la depresión.  En la obra se establecen una serie de principios.
Haciendo coincidir las frases se deducirán las ideas de Keynes.

El Estado no debe  

La preferencia por la liquidez
 

 

Su respuesta es incorrecta.
Keynes considera que cuando en medio de situaciones de recesión económica la inversión privada no
aparece, es el Estado quien debe intervenir en el campo económico a través de la inversión, gasto y el empleo
para lograr poner en funcionamiento la economía. En relación a ello entiende que una baja en tasa de interés
no redunda directamente en mayores inversiones. En casos de crisis debe ser el estado quien realice
inversiones porque el sector privado manifiesta preferencia por la liquidez (ahorro).  
 
Ver Manual  Capítulo 11 Apartado 11.4
Hobsbawm: El abismo económico
Tutoría 7 (en Repositorio digital)
La respuesta correcta es: El Estado no debe → ahorrar en situaciones de crisis, sino aumentar el gasto
público., La preferencia por la liquidez → aumenta el nivel de ahorro y no impacta en la inversión

aumenta el nivel de ahorro y no impacta en la inversión

disminuye el nivel de ahorro y aumenta la demanda privada



Pregunta 7
Correcta
Puntúa 5,00 sobre
5,00

Segundo New Deal 1937 - 1939
Para hacer frente a la depresión, el gobierno demócrata a partir de 1933, adoptó una serie de medidas
conocidas como New Deal. A partir de la segunda presidencia de Roosevelt se puso en marcha el Segundo
New Deal.
Determine si la siguiente afirmación relativa al tema, es verdadera o falsa.
"En 1936 el ritmo de expansión de la economía era acelerado y los precios subieron rápidamente (se había
superado la depresión). Temiendo un auge especulativo Roosevelt puso fin al déficit presupuestario. Al año
siguiente la economía se sumó en la depresión aumentando el desempleo en 5 millones. Tan pronto como el
gobierno federal redujo los gastos, los empresarios privados aumentaron la  inversión. Los gastos federales
aumentaron en 1938 nuevamente, pero el desempleo seguía creciendo y las críticas de los opositores hacia el
gobierno,  también."

Seleccione una:
Verdadero 

Falso

La frase expresa el cambio generado por los efectos positivos de la intervención estatal en la primera etapa.
Cerrada esa intervención del Estado Federal a través de la expansión del gasto, y en medio de las tensiones
con el sector empresarial,  la respuesta fue la caída de la inversión.  Habría que esperar al inicio de la
Segunda Guerra para la recuperación de la economía norteamericana. 
Ver Baines, Capítulo 6, Primer New Deal 1933-35.
Tutoría 7 (en Repositorio Digital)
La respuesta correcta es 'Verdadero'



Pregunta 8
Correcta
Puntúa 5,00 sobre
5,00

República Popular China
Identifique si la siguiente afirmación es verdadera o falsa.
En 1953 fue aprobado el Primer Plan Quinquenal, siguiendo el modelo soviético de 
planificación. El núcleo central del Primer Plan consistió en la construcción de centros fabriles y mineros, 
con asistencia de la unión Soviética. Los resultados fueron excelentes:  aumentó de la producción, se
formaron técnicos, se implantó la administración pública." 

Seleccione una:
Verdadero 

Falso

Todo lo mencionado se hizo con el aporte de la Unión Soviética que ayudó a salvar a China del aislamiento
internacional.
Ver Tamames "La República Popular China"
Tutoría 8 (en Repositorio Digital)
La respuesta correcta es 'Verdadero'



Pregunta 9
Incorrecta
Puntúa 0,00 sobre
5,00

República  Popular China 
Uno de los slogan más difundidos por la Revolución fue «la tierra para los campesinos». ¿Cómo se llevó a la
práctica esa propuesta?
Identifique la afirmación correcta. 

Seleccione una:
a. Se fomentaron una serie de fórmulas de cultivo en común, en base a los equipos de ayuda mutua y a través de

las cooperativas de producción avanzada se llegó a conformar grandes explotaciones.

b. Se hizo en base a las cooperativas voluntarias. Se elevó la producción pero cayó la productividad, aunque la alta
fertilidad de las tierras evitó problemas de abastecimiento de alimentos.

c. Se abrió una etapa de supresión definitiva de la clase comercial en el campo, que fue sustituida por los grandes
terratenientes. 

d. Las cooperativas de producción avanzada, fueron un paso hacia el desarrollo de industrias de bienes de
consumo en el campo,  y para lograr la consolidación de la propiedad privada de la tierra.

e. Se llevó a la práctica tomando en cuenta las cooperativas voluntarias formadas en la Unión Soviética que habían
tenido un éxito marcado en la mecanización de las granjas colectivas.

Su respuesta es incorrecta.
Ver el artículo de Tamames "La República Popular China"
Tutoría 8 (en Repositorio Digital)
La respuesta correcta es: Se fomentaron una serie de fórmulas de cultivo en común, en base a los equipos de
ayuda mutua y a través de las cooperativas de producción avanzada se llegó a conformar grandes
explotaciones.



Pregunta 10
Incorrecta
Puntúa 0,00 sobre
5,00

Acuerdos de Bretton Woods
En 1944 antes del fin de la Segunda Guerra Mundial,  se celebró la Conferencia de Bretton Woods, en la que
se definieron las bases del sistema monetario y financiero que se pondría en funcionamiento en la posguerra.
Las decisiones  tomadas en esa Conferencia, de la que participaron 44 países, afectaban aspectos centrales
de  la economía mundial  como se vería en las décadas siguientes.
Identifique la afirmación correcta.
 
 

Seleccione una:
a. Se retornó al patrón oro.

b. Se reconoció la importancia del comercio bilateral por encima de las relaciones multilaterales. 

c. Se estableció la continuidad de los controles de cambio en cada país.

d. Se estableció un sistema de controles para limitar los movimientos internacionales de capitales.

e. Se dispuso la creación del Fondo Fiduciario internacional.

Su respuesta es incorrecta.
Para ordenar la situación mundial que seguiría al fin de la Guerra, se debía construir un nuevo orden. Esto
empezó con las conversaciones entre los Estados Unidos y Gran Bretaña y concluyó en la Conferencia de
Bretton Woods, donde se definieron las condiciones sobre el comercio, las reservas, el patrón monetario que
tendrían vigencia hasta los años '70..
Ver Manual Capítulo 13, Apartado 13.2 
La respuesta correcta es: Se estableció un sistema de controles para limitar los movimientos internacionales
de capitales.



Pregunta 11
Incorrecta
Puntúa 0,00 sobre
5,00

La economía de Japón
El despegue económico de Japón a partir de 1950, conocido como "Milagro japonés" se basó en una serie de
factores.
Identifique la respuesta correcta. 

Seleccione una:
a. La difusión del empleo de por vida y las escalas salariales basadas en la antigüedad en el trabajo.

b. El alto nivel de ahorro interno y las importaciones de bienes de consumo.

c. Un número elevado  de pequeñas empresas familiares asentadas a lo largo de todo el territorio. 

d. La economía centralmente planificada siguiendo los modelos socialistas.

Su respuesta es incorrecta.
El alto nivel de ahorro interno, permitió altos niveles de inversión. El consumo interno privilegió los productos
locales por sobre los importados.  Las exportaciones conformadas por productos de tecnología, se dirigieron
a los países desarrollados de occidente con los que competían. 
Ver Manual, Apartado 13.6.5
La respuesta correcta es: La difusión del empleo de por vida y las escalas salariales basadas en la antigüedad
en el trabajo.



Pregunta 12
Incorrecta
Puntúa 0,00 sobre
5,00

Segunda Posguerra
Indique si la siguiente afirmación es verdadera o falsa:
Al terminar la Segunda Guerra los Estados Unidos dejaron de lado su política aislacionista, sustituyéndola
por la búsqueda de acuerdos que llevaran a la cooperación internacional. Entendían que la integración
económica era una barrera a la propagación del comunismo.
 

Seleccione una:
Verdadero

Falso 

Ver Manual capítulo 13, apartado 13.5.5
La respuesta correcta es 'Verdadero'



Pregunta 13
Incorrecta
Puntúa 0,00 sobre
5,00

La segunda Posguerra
El crecimiento de la demanda y la ampliación de la sociedad de consumo en la segunda posguerra, alentaron
la formación de las grandes sociedades de consumo. 
Identifique la afirmación correcta.

Seleccione una:
a. En este período el crecimiento no se sustentó en el incremento de los puestos de trabajo sino exclusivamente en

la expansión científica y tecnológica. 

b. En los países avanzados se dejó de lado el intervencionismo estatal y se consolidó la acción de las empresas
privadas.

c. Se impulsaron los mecanismos de libre mercado dejando de lado la intervención estatal en la economía en todos
los niveles.

d. Se desplegó el Estado de Bienestar, una estructura intervencionista que arbitraba los medios para que las
mejoras llegaran al conjunto de la sociedad

e. Los empresarios y los sindicatos reconocían que el Estado no debía asegurar el control de la demanda a través
del gasto público.

Su respuesta es incorrecta.
En la segunda posguerra se introdujeron elementos para conformar una economía mixta. En este modelo el
Estado y los empresarios actúan en un marco de acuerdos con las entidades sindicales. Se concreta la
construcción del Estado de Bienestar.
Ver Manual Capítulo 13, Apartado 13.5
La respuesta correcta es: Se desplegó el Estado de Bienestar, una estructura intervencionista que arbitraba
los medios para que las mejoras llegaran al conjunto de la sociedad



Pregunta 14
Incorrecta
Puntúa 0,00 sobre
5,00

Rusia
Indique si la siguiente afirmación es verdadera o falsa:
En 1861 se estableció la obligación de los campesinos de permanecer en condiciones de  servidumbre rural y
formar parte de las comunas campesinas controladas por el Estado, para evitar que migraran a las ciudades
en busca de trabajo, dado que éste era escaso.
 
 

Seleccione una:
Verdadero 

Falso

Ver Manual capítulo 7, apartado 7.2.1
Tutoría 6 (en Repositorio Digital)
 
La respuesta correcta es 'Falso'



Pregunta 15
Incorrecta
Puntúa 0,00 sobre
5,00

UNIÓN SOVIÉTICA
A partir de los años de 1930  se inició la planificación de economía de la Unión Soviética.
Relacione las frases para lograr afirmaciones correctas.
 
 
 

La planificación fue
indispensable 

Con la planificación se
experimentó 

Su respuesta es incorrecta.
La planificación fue indispensable para definir prioridades, asignar recursos, organizar la distribución, la
asignación de capitales en una economía centralmente gestionada. Se buscaba llegar cuanto antes al
socialismo.
 Ver Manual Capítulo 11, Apartado 11.5
Tutoría 6 (en Repositorio Digital)
Prezi La experiencia económica de la Unión Soviética (en Repositorio Digital)
La respuesta correcta es: La planificación fue indispensable → para una economía que estaba íntegramente
gestionada desde el Estado, Con la planificación se experimentó → la conformación del aparato burocrático
administrativo estatal

la decadencia soviética

para expulsar a las empresas industriales.



Pregunta 16
Correcta
Puntúa 5,00 sobre
5,00

La industrialización rusa 
Hacia fines del siglo XIX el zarismo había llevado a cabo el primer intento de industrializar el Imperio ruso. Al
producirse la Revolución en 1917, sus líderes retomaron la idea de hacer de Rusia una potencia industrial.
Identifique la afirmación correcta.

Seleccione una:
a. El Estado prohibió la instalación de industrias extranjeras para abastecer a sus necesidades

b. Desde fines del siglo XIX se atrajeron inversiones extranjeras para fomentar el desarrollo de los ferrocarriles. 

c. Durante el zarismo la industrialización se vinculó a la necesidad de proveer bienes de consumo a un gran
imperio.

d. Desde fines del siglo XVIII la industria prosperó gracias a la adopción de políticas liberales propuestas por los
pensadores ingleses.

Su respuesta es correcta.
A fines del siglo XIX el imperio ruso comienza a industrializarse. La presencia estatal fue fundamental para
incentivar la modernización que pusiera a Rusia al nivel del mundo desarrollado.
Ver Manual Capítulo 7 apartado 7.2.1
La respuesta correcta es: Desde fines del siglo XIX se atrajeron inversiones extranjeras para fomentar el
desarrollo de los ferrocarriles.



Pregunta 17
Parcialmente
correcta
Puntúa 2,50 sobre
5,00

La Crisis de los años de 1970 - Consecuencias
En los años de 1980 continuaron los problemas de la década anterior:
 Relacione las frases para lograr afirmaciones correctas.

En los países desarrollados  

La oferta monetaria internacional  

Sobre la preeminencia del Estado   

 En los países en vías de desarrollo
 
 

 

Su respuesta es parcialmente correcta.
Ha seleccionado correctamente 2.
Ver Manual capítulo 14, apartados 14.1 y 14.2
La respuesta correcta es: En los países desarrollados → se aplicaron políticas económicas monetaristas, La
oferta monetaria internacional → pasó a depender de los mercados financieros, Sobre la preeminencia del
Estado → se impuso la del capital privado, En los países en vías de desarrollo → la desocupación fue en
aumento

la desocupación fue en aumento

pasó a depender de los mercados financieros

se impuso la del capital privado

se impulsaron los sindicatos



Pregunta 18
Incorrecta
Puntúa 0,00 sobre
5,00

La crisis soviética
Desde los años de 1950 en la Unión Soviética se llevan a cabo intentos de reformar el sistema económico para
lograr la eficiencia. Respecto a la reforma de 1980, Identifique la afirmación correcta..

Seleccione una:
a. Se trataba de una reforma de salarios dada la alta inflación en los precios para controlar el descontento social

b. Las empresas productoras bienes de consumo que eran superavitarias desde el punto de vista financiero, ya
que podían vender sus productos.

c. Un problema fundamental era el déficit permanente de las empresas productoras de bienes intermedios y de
capital, que debían entregarlos al Estado sin posibilidades de vender.

d. Se reconocía que era indispensable introducir las innovaciones tecnológicas de la cuarta revolución industrial
para poder competir con occidente. 

Su respuesta es incorrecta.
Las reformas buscaban optimizar los recursos materiales utilizados en exceso, y los recursos humanos. Era
necesario introducir incentivos a los productores y reorganizar el sistema de planificación y distribución de
los bienes racionalizando los recursos. En este caso se buscaba introducir algunos mecanismos de mercado.
Ver artículo de Graziano 
La respuesta correcta es: Un problema fundamental era el déficit permanente de las empresas productoras de
bienes intermedios y de capital, que debían entregarlos al Estado sin posibilidades de vender.



Pregunta 19
Incorrecta
Puntúa 0,00 sobre
5,00

El capitalismo financiero
Indique si la siguiente afirmación es verdadera o falsa:
A partir de la crisis de los años '70 el capital financiero se caracteriza por su dispersión  en amplios mercados
en todos los países del mundo. Los bancos nacionales adquieren importancia por sobre las corporaciones e
instituciones internacionales. Por ejemplo pierde importancia el Banco Mundial y el Fondo Monetario
Internacional.

Seleccione una:
Verdadero 

Falso

Ver el tema en Manual Capítulo 15 apartado 15.2.1.
La respuesta correcta es 'Falso'



Pregunta 20
Correcta
Puntúa 5,00 sobre
5,00

Globalización
Joachim Hirsch plantea que las promesas de una sociedad mundial uniforme, armónica y cooperativa (aldea
global) son falsas.
Identifique la frase correcta.
 
 
 

Seleccione una:
a. Japón, Europa y Estados Unidos compiten entre si por los mercados y las inversiones. 

b. Se reduce  la diferencia entre los países centrales y los de la periferia.

c. Están desapareciendo los conflictos armados.

d. Aumenta la cooperación internacional.

Su respuesta es correcta.
Para el autor los países de la “Triada” compiten entre si por los mercados y las inversiones en los distintos
mercados. Esto provoca crecientes desigualdades entre los países desarrollados y los llamados “en vías de
desarrollo”. Mientras tanto los conflictos armados se multiplican y a pesar de los llamados a la cooperación
internacional, esta no produce los efectos esperados. Ver también Manual Capítulo 15.
La respuesta correcta es: Japón, Europa y Estados Unidos compiten entre si por los mercados y las
inversiones.


