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Trabajo práctico Nº 1: Introducción –Principales conceptos 
 

1- ¿Por qué la economía es una ciencia social? 

2- ¿Es la economía una ciencia neutral? Justifica.  

3- Clasificar las siguientes oraciones en positivas (P) y normativas (N). Justificando en cada 
caso. 

a) La tasa de desocupación del corriente año fue la más alta durante estos últimos tres años.  

b) La tasa de inflación se incrementó el 5%, por la emisión de dinero del gobierno nacional. 

c) El aumento del precio de los autos alcanzó record, debido a la excesiva demanda interna. 

d) El incremento de la recaudación permitió una mejor distribución del ingreso en el país. 

e) El incremento en la recaudación tributaria fue de 1.000.000 más que el año anterior. 

f) Según el INDEC, aumento la actividad económica es a causa del PROCREAR y ahora 12. 

g) El kilo de pan subió 35% si se lo compara de enero de 2019. 

h) La subida del dólar fue por que ganaron los Fernández y perdió cambiemos. 

i) El PBI caerá durante en 2020, según el F.M.I (-2%) 

j) El PBI cayó durante el 2019, según el INDEC. (-2%) 

3- Clasificar los siguientes bienes de acuerdo a las necesidades que correspondan 
(primarias y secundarias). 

  

a) Manzana 

b) Vestido  

c) Tapado de piel 

b)  Coca cola 

c)  Heladera 

d)   Celular 

e)   Auto 

f)  Aire acondicionado 

g)  Helado 

h)  Mate 

i) Agua 

j) Educación 

k)  Alumbrado público 

m) Zapatillas 

 

4-¿Qué son las necesidades básicas? ¿Cuándo se consideran que están 
insatisfechas (NBI)?   

5- ¿A que considera el INDEC hogares con NBI?  

6- ¿Que es el INDEC? ¿Para qué sirve? ¿Qué función tiene?   

7- Dada la siguiente información analizar qué provincia se encuentra con el 
menor NBI y cual con el mayor, según los distintos años. ¿Qué provincia ha 
mejorado notablemente y cual ha permanecido invariable? ¿En que provincia le 
conviene vivir? 
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Provincia Porcentaje de 
población con NBI 

 2001 2010 
Total País 17.7 12.5 

CABA 7.8 7 
Buenos Aires 15.8 11.2 

Catamarca 21.5 14.5 
Córdoba 13.0 8.7 

Corrientes 28.5 19.7 
Chaco 33.0 23.1 

Chubut 15.5 10.7 
Corrientes 28,7 19,7 
Entre Ríos 17.6 11.6 
Formosa 33.6 25.2 

Jujuy 28.8 13.1 
La Pampa 10.3 5.7 
La Rioja 20.4 15.5 

Mendoza 15.4 10.3 
Misiones 27.1 19.1 
Neuquén 17.0 12.4 
Río Negro 17.9 11.7 

Salta 31.6 23.7 
San Juan 17.4 14.0 
San Luis 15.6 10.7 

Santa Cruz 10.4 9.7 
Santa Fe 14.6 9.5 

Santiago del Estero 31.3 22.7 
T. del Fuego, Ant. e Islas 14.4 14.5 

Tucumán 23.9 16.4 

 

8-Clasificar los siguientes bienes de acuerdo a sus caracteres (libres o 
económicos), según su naturaleza (de capital o de consumo), según su función 
(intermedios o finales). 
 

Clasificación Según su carácter Según su naturaleza Según su función 

Bienes Libre Económico De capital De consumo Intermedio Final 

Martillo       

Madera       

Nafta       

Trigo       

Pescado       

Oro       

Agua       

Tierra       

Computadora       

Perro o Gato       

Tractor       

Oxigeno       


