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TRABAJO PRÁCTICO N° 4 DE ECONOMÍA Y GESTIÓN 

ACTIVIDAD N° 1: Realizar una lectura comprensiva del apunte enviado para responder el siguiente 

cuestionario. 

1. ¿Qué es un sistema económico? ¿Qué tipos existen? 

2. ¿En qué consiste el Sistema de Economía de Mercado? Nombrar sus agentes. 

3. Nombre 2 países que tengan el sistema de economía adoptado. Describir brevemente 

como funciona su actividad económica. 

4. ¿Qué es el Mercado de Competencia Perfecta? ¿Cuáles son sus características? Explicar 

brevemente cada una de ellas. 

5. ¿Qué es el Mercado de Competencia Imperfecta? Describir sus 3 casos más importantes. 

6. ¿En qué consiste el Sistema de Economía Centralizada? Enumerar las empresas claves que 

posee el Estado. 

7. ¿Cuáles son las características positivas y negativas de una Economía Centralmente 

Planificada? 

8. Nombre 2 países que tengan adoptado el sistema de Economía Centralizada. Describir 

brevemente como funciona su economía. 

9. Según lo leído, ¿qué sistema económico tiene implementado Argentina? ¿Por qué? 

Enumere 3 diferencias entre el Gobierno de Cristina Kirchner y Mauricio Macri con 

respecto al manejo del sistema económico y sus características. 

10. ¿Qué es la Demanda de un bien y cuáles son las características de la curva? 

¿Qué es la Oferta de un bien y cuáles son las características de la curva? 

ACTIVIDAD Nº 2: Leer los conceptos de cada sistema económico y sus características y realizar un 

cuadro comparativo con las principales diferencias que existen entre la Economía de Mercado y la 

Economía Centralizada. (colocar al menos 5 diferencias)  

ACTIVIDAD Nº 3: Indicar si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas y justificarlas en el 

caso que sean falsas.  

a) Los agentes económicos en una Economía de Mercado sólo son los Productores y los 

Consumidores. 

b) La determinación de los precios en una Economía de Mercado se da solamente por la 

Oferta. 

c) Los productores ofrecen bienes y servicios que le sean rentables. 

d) Existe una relación directa entre la cantidad demandada y el precio del mismo bien. 

e) La Curva de Oferta tiene pendiente positiva. 

f) Las empresas privadas monopólicas son necesarias. 

g) El Sistema Político de un país no tiene relación con el Sistema Económico adoptado. 

h) El Oligopolio es un tipo de mercado donde los vendedores son pocos. 

i) En una Economía Centralizada las importaciones y exportaciones se dan libremente. 

j) La Curva de Demanda puede desplazarse tanto a la derecha como a la izquierda según los 

diferentes motivos de una economía. 
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k) Los factores productivos en una Economía de Mercado están en manos del Estado. 

l) Argentina tiene un sistema económico netamente capitalista o de mercado. 

ACTIVIDAD Nº 4: Clasificar los siguientes ejemplos según se trate de Competencia Perfecta o QUÉ 

CASO de Competencia Imperfecta. (teniendo en cuenta el mercado de Córdoba). 

a) Coca-Cola. 

b) Aguas Cordobesas. 

c) Claro. 

d) Renault. 

e) Ersa S.A. (Transporte Urbano de Córdoba) 

f) Uniforme de Gendarmería Nacional. 

g) Epec. 

h) Sony.  

i) Construcción de un Nudo Vial. 

j) Wal-Mart (hipermercado). 

k) Nike. 

l) Netbook Conectar Igualdad. 

m) DIRECTV. 

n) Mc Donald’s. 

o) Honda. 

p) Camión de bomberos. 

q) AFIP. 

r) Visa (tarjeta internacional de pago). 

s) Anses. 

t) Uniforme del E.T.E.R. (Policía de Córdoba) 

ACTIVIDAD Nº 5: Unir con flechas según corresponda.   

- Pendiente negativa                                                                                                                                                 

- Productores       

- a – b . Px          

- Relación directa entre precio y cantidad                                                     DEMANDA 

- Consumidores   

- Qdx                                                                                              

- a + b . Px                                                                                                

- Pendiente positiva  

- Expectativas de suba o baja de precios                                                          OFERTA  

- Qox      

- Relación inversa entre precio y cantidad       

- Suba o baja en los costos de fabricación  

- Aumento de los ingresos de los consumidores 

- Incorporación o carencia de tecnología 

- A mayor precio, menor cantidad se………                                        


