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Cuestionario Segunda Parte_II 

Indicaciones: Responde las siguientes preguntas de manera sintética con tus propias palabras, 

explicando lo comprendido. Evita citar literalmente a los autores.  

 

1. Describe y define mediante un esquema los conceptos de “información 
parcial/incompleta” y el de “información imparcial/completa”. 

2. ¿Qué diferencias hay entre “riesgo” e “incertidumbre”? 
3. ¿Qué diferencias hay entre los enfoques “objeto”, “lógico” “subjetivo” y “frecuentista” del 

concepto de probabilidad? 
4. ¿Qué significa “evento singular”? 
5. ¿Es posible identificar una distribución de probabilidad para un evento singular? 
6. ¿De qué manera la adquisición de nueva información relevante puede afectar la 

distribución de probabilidad de un individuo sobre ciertos eventos? 
7. ¿En qué casos, según el Treatise on Probability de J.M. Keynes, no se puede identificar 

una distribución de probabilidad numérica para un evento singular? 
8. ¿Cuáles son las consecuencias de la existencia de “incertidumbre” para la función de 

demanda de moneda? 
9. ¿Qué es la tasa de interés crítica? 
10. Según Tobin (1958), qué forma tiene la distribución de probabilidad de cada individuo 

sobre los futuros valores de la tasa de interés en el análisis de la tasa critica de interés. 
11. ¿Cómo utiliza Tobin (1958) el concepto de “incertidumbre”? 
12. Describa el análisis de Tobin (1958) sobre la elección de cartera en el caso de un 

inversor adverso al riesgo, de dos activos financiero, uno que se puede identificar con 
dinero que no paga interés y el otro que se puede identificar con un tipo de bono 
gubernamental llamado “perpetuidad”. 

13. ¿En qué casos en el análisis de Tobin (1958) se llega a una diversificación de la cartera? 
14. ¿Qué conclusión sale del análisis de Tobin (1958) sobre la estabilidad de la función de 

demanda de moneda? 
15. ¿Cuáles son las características de un inversor “adverso al riesgo”? 
16. ¿Cuáles son las características de un inversor “amante del riesgo”? 
17. ¿Cuáles son las características de un inversor  “clavadista”? 
18. ¿Cuáles son las conclusiones del análisis de Tobin (1958) sobre la diversificación en el 

caso de un inversor “clavadista”?  
19. Describa el análisis de Tobin (1958) sobre la elección de cartera en el caso de un 

inversor “clavadista”, que puede invertir en dos activos financiero, uno que se puede 
identificar con dinero que no paga interés y el otro que se puede identificar con un tipo 

de bono gubernamental llamado “perpetuidad”. 

 


