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Descripción general de la actividad:
La historia económica tanto mundial como nacional es relevante para la toma de decisiones
en el presente, es importante conocer sobre los principales cambios y revoluciones
económicas y al momento de explicar los distintos fenómenos económicos conjugar distintas
interpretaciones y factores explicativos de la historia.

Preguntas guía:
1. Gran Bretaña fue la principal potencia económica del mundo en el siglo XIX. Entre los
rasgos que definen esa supremacía, pueden mencionarse:
a. Una agricultura cerealista destinada, fundamentalmente, a la exportación.
b. Su condición de socio comercial más importante de Estados Unidos.
c. Su papel como principal exportador de capitales.
d. Ninguna de las anteriores.
2. A partir de la segunda mitad del siglo XIX, para facilitar las transacciones internacionales
y debido a la influencia británica se adoptó el patrón oro clásico como sistema monetario
internacional. Entre sus características principales estaban:
a. Tipos de cambio flexibles, establecidos por el mercado.
b. Tipos de cambio fijos, basados en el contenido oro de la moneda.
c. Convertibilidad plena de los billetes de Estado (papel moneda) en oro.
d. Convertibilidad limitada a las transacciones entre bancos centrales de los billetes
de Estado (papel moneda) en oro.
3. En la segunda mitad de los años 20’s del siglo XX, la economía alemana comenzó un
proceso de recuperación, después del impacto negativo de la hiperinflación de 1923. En
esta recuperación, influyeron:
a. Los créditos concedidos por Estados Unidos para afrontar los pagos de
reparaciones de guerra.
b. La estabilización monetaria, tras la instauración del reichmark.

c. El desarrollo de una política fiscal expansiva orientada al desarrollo de obras
públicas.
d. Todas las anteriores.
4. La Gran Depresión de los años 30’s tuvo un impacto considerable en la economía
mundial. Desde el punto de vista monetario supuso:
a. El abandono de la coordinación a través del patrón oro.
b. El establecimiento del Fondo Monetario Internacional.
c. La revaluación del dólar y de la libra esterlina, entre otras monedas.
d. Todas las anteriores.
5. En la Conferencia Monetaria Internacional de Bretton Woods (1944) se adoptó un nuevo
sistema monetario internacional basado en el patrón oro-dólar. Sin embargo, desde fines
de la década de los 60’s y en los primeros años de la década siguiente, este sistema entró
en crisis. Esta crisis tuvo como su principal factor catalizador:
a. La subida generalizada de los precios del petróleo entre 1973 y 1974 y entre 1979
y 1980.
b. La decisión del presidente Nixon de declarar la inconvertibilidad del dólar en oro
y devaluar el dólar.
c. La decisión del presidente Nixon de declarar la inconvertibilidad del dólar en oro
y revaluar el dólar.
d. La decisión de las potencias europeas de crear el Sistema Monetario Europeo.

