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1.- ¿Qué es el costo de oportunidades?
2.- ¿Qué son las mercancías?
3.- ¿Qué es la utilidad?
4.- Explica en que consiste el producto interno bruto (PIB).
5.- ¿Qué es la demanda?
6.- ¿Qué son los factores de producción?
7.- Explica los conceptos de bienes y servicios.
8.- ¿Qué es el ciclo económico?
9.- ¿Qué es el sistema de mercado?
10.- ¿Cómo se llama el método que desarrollo Adam Smith para analizar el fenómeno de la oferta y la demanda?
11.- ¿Cómo se denominan los medios de satisfacción?
12.- ¿Qué es la escasez?
13.- ¿Qué elementos comprende la producción?
14.- ¿Qué es la elasticidad?
15.- ¿Qué es la elasticidad de la demanda?
16.- ¿Qué es la inelasticidad de la oferta?
17.- ¿Qué es la inelasticidad de la demanda?
18.- Menciona los elementos del concepto de “producción”
19.- Explica el concepto de rendimientos decrecientes.
20.- ¿Qué son los costos de producción?
21.- Escribe tres características importantes de la microeconomía y de la macroeconomía.
22.- ¿Qué es la contabilidad nacional o social?
23.- ¿Qué es el PIB nominal?
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24.- ¿Qué es el PIB real?
25.- Menciona dos de los principales argumentos de Keynes para revivir el sistema económico en la época de la
crisis económica de 1929 a 1933.
26.- Explica cada una de las etapas del ciclo económico.
27.- ¿Cuáles fueron los factores de la gran depresión (contracción económica) de 1929?
28.- ¿Qué es el ingreso nacional?
29.- Define los siguientes conceptos: Producto Nacional Bruto (PNB),Producto Nacional Neto (PNN), Producto
Interno Bruto (PIB), Producto Interno Bruto per cápita (PIB per cápita), ingreso personal, ingreso personal
disponible.
30.- Desde tu punto de vista, ¿cómo afecta la corrupción a la economía del país?
31.- Menciona el concepto de inflación.
32.- Indica un concepto de devaluación.
33.- Menciona dos causas internas y dos causas externas de la inflación.
34.- Explica las diferencias entre los conceptos de crecimiento y desarrollo económico?
35.- ¿Qué es el empleo?
36.- ¿Qué es el desempleo?
37.- ¿Qué es la tasa de desempleo y cuál es su fórmula?
38.- De acuerdo al INEGI, ¿qué es la población económicamente activa (PEA)?
39.- ¿Qué es la población desocupada abierta?
40.- Explica las clases de desempleo a saber: desempleo friccional y estacional, desempleo cíclico y desempleo
estructural.
41.- Explica la diferencia entre empleo formal e informal, así como las ventajas y desventajas de cada uno.
42.- Explica que es la balanza de pagos y que conceptos la integran.
43.- ¿Cómo está integrada la deuda externa en México?
44.- ¿Qué es la deuda pública externa?
45.- ¿A cuánto ascendió el monto de la deuda externa de México en 2018?
46.- Describe 2 elementos esenciales del Estado benefactor.
47.- ¿A quién corresponde la rectoría del desarrollo económico según la Constitución de nuestro país?
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48.- En tus palabras, ¿qué significa que el desarrollo nacional debe ser integral y sustentable?
49.- ¿Qué es la competitividad conforme a este texto de la Constitución?
50.- Entendiendo que las finanzas del Estado, son el conjunto de recursos económicos que obtiene principalmente
de los impuestos, ¿para qué deben coadyuvar las finanzas públicas?
51.- ¿Cuáles son los objetivos del Estado con relación a la actividad económica nacional?
52.- Investiga en el artículo 28 párrafo cuarto e indica cuáles son las funciones que el Estado realiza de manera
exclusiva en determinadas áreas estratégicas.
53.- Indica en qué fecha fue creada la paraestatal PEMEX y cuál es su objetivo.
54.- ¿Qué es una política económica?
55.- Enuncia una definición de política fiscal.
56.- ¿Cuál es el concepto de finanzas públicas que aporta Francisco Nitti?
57.- De acuerdo al Código Fiscal de la Federación, ¿qué son los impuestos?
58.- Indica dos fuentes de ingresos que obtiene el Estado mexicano por sus empresas productivas.
59.- ¿Qué es el gasto público?
60.- ¿Qué es el presupuesto de egresos de la Federación?
61.- Define los conceptos de gasto programable, gasto corriente y gasto de inversión.
62. ¿Qué cámara legislativa aprueba el presupuesto de egresos?
63.- ¿Qué es la banca central?
64.- ¿En qué consiste la política monetaria?
65.- Indica una de las funciones del Banco de México.
66.- Menciona los elementos de la política cambiaria
67.- Explica qué es el proteccionismo y qué es la globalización.
68.- Investiga que qué es el T-MEC y menciona dos de sus objetivos.
NOTA IMPORTANTE: queridas alumnas y alumnos a continuación mi correo electrónico y número telefónico para cualquier
comunicación y dudas de los días.
Mtro. Salvador Guzmán Zapata: sgzapata12@gmail.com. Cel 7773740807. Los que me tienen en messenguer, pueden
comunicarse conmigo por esa vía.
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