
II. MANUAL DE ESTUDIO 
ECONOMIA II 

 
 
  
A continuación te presentamos una serie de preguntas, que 
respoderás abiertamente, con el objeto de que puedas medir el 
conocimiento que tienes sobre la asignatura de Economía II. 
 
 
FASCICULO 1. 
 
 
1.Los  principales  elementos  de  la  contabilidad social, son 
los  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________________________. 
 
 
 
2.La estimación de la contabilidad nacional inicia en el siglo 
XVII    en Inglaterra y se extendió casi de manera universal a 
partir de 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________________________. 
 
 
 
3.El  sistema  de  cuentas  nacionales se basa en la metodología 
de  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________________________. 
 
 
 
4.La  cuenta  que  registra  las  transacciones  que  se  refieren 
exclusivamente  a  las funciones  de  administración,  defensa,   
justicia y educación por parte del gobierno, es__________________ 
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________. 
 
 
 
5.La  cuenta  en  la  que  en el débito se registra el consumo, 
los  pagos  de  impuestos  y  de  Seguro  Social; en el crédito se 
registran los sueldos y salarios, intereses recibidos, y todo lo  
que signifique una percepción para la entidad, es la 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________________________.  



6.En la contabilidad nacional, la técnica conocida en Economía 
como imput-output fue desarrollada por____________________________ 
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________. 
 
FASCICULO 2. 
 
 
 
7.El  economista  que  estableció  las bases de la macroeconomía 
es 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________________________. 
  
 
 
8.La idea sobre la posibilidad de optimizar todos los recursos del 
sistema,  la  relación  entre  balanza  comercial  favorable  y   
prosperidad  nacional,  es  un  postulado que influenció a Keynes 
y que pertenece a _______________________________________________ 
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________. 
 
 
  
9.El economista  antecesor  de Keynes que demuestra que el sistema 
capitalista  no  se  equilibra  de  un  modo  automático,  pues   
consideraba necesario mantener el nivel de la demanda efectiva,   
fue_____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________. 
 
 
 
10.El comportamiento económico que a continuación se describe, 
para Keynes es del tipo___________________________________________ 
__________________________________________________________________
________________________________________________________________.  
 
 �Trata  de  los  movimientos  o tasas de cambio discretos de las 
macrovariables. Este método  separa el proceso de 
experimentación en una serie de reacciones continuamente 
cambiantes y qué es causa  y qué es  efecto�. 
 
 
 
11.En la curva de Phillips existe una relación entre 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________________________. 
 
 



FASCICULO 3. 
 
 
12.Los objetivos que corresponden al Plan Nacional de  Desarrollo 
de  1982 son___________________________________________________  
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________. 
 
 
 
13.El  organismo  internacional  que  consolidó los préstamos y la 
renegociación de la deuda en 1986, a cambio de la aplicación de   
políticas como: reducción del gasto público, apoyo a la inversión 
 extranjera,  venta  o  liquidación  de  empresas  paraestatales  
 y ajuste de precios y salarios, fue_____________________________ 
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________. 
 
 
 
14.La política  monetaria  y  crediticia tiene como instrumento de 
influencia  económica  a _____________________________________ 
__________________________________________________________________
________________________________________________________________. 
 
 
 
 
15.Las políticas monetaristas que estaban encaminadas a detener el 
proceso inflacionario del país, son ___________________________ 
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________. 
 
 
 
16.Los lineamientos del Programa Nacional de Solidaridad, estaban 
encaminados a solucionar los problemas de tipo _________________ 
__________________________________________________________________
________________________________________________________________. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



III. HOJA DE COTEJO 
ECONOMIA II 

 
 
 
 
 
 
 
1. Sujetos económicos. 
 
2. La Segunda Guerra Mundial. 
 
3. Las Naciones Unidas. 
 
4. Ingreso y gasto del gobierno. 
 
5. Cuenta corriente de las familias. 
 
6. W. Leontief. 
 
7. John Maynard Keynes. 
 
8. El mercantilismo. 
 
9. Thomas Robert Malthus. 
 
10. Es del tipo macrodinámico. 
 
11. El nivel de precios y la tasa de desempleo. 
 
12. Disminución del gasto público, continuación de obras con     

carácter selectivo, protección y estímulos a los programas de 
producción, importación y distribución de alimentos básicos, 
canalización del crédito a prioridades del desarrollo 
nacional, aumento de los ingresos públicos, reivindicación 
del mercado cambiario, reestructuración de la administración 
pública   federal, rectoría del Estado en la economía y 
protección de la    planta productiva y el empleo. 

 
13. El Fondo Monetario Internacional. 
 
14. La tasa de interés. 
 
15. Imponer un tope salarial y recortar el nivel de la masa       
     monetaria. 
 
16. Social. 


