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PREGUNTA PARA DESARROLLAR 

Pregunta 1                                                                                                                                                                             2.50 puntos 

El gobierno ha iniciado un plan para la construcción de viviendas por un monto de $ 1000 millones. 

a) Señale si esta acción del gobierno corresponde a una política fiscal expansiva o contractiva. 

b) Sabiendo que la propensión marginal a consumir es 0,8 y que la tasa impositiva es del 10%, calcule el valor del 

multiplicador.  

c)  Explique cuál será el efecto sobre la Demanda Agregada y el Ingreso de equilibrio en el modelo del 

multiplicador. Represente gráficamente sin valores monetarios. 

Qué necesito saber y saber hacer para contestar: 

 Conocer el significado de la propensión marginal a consumir. 

 Reconocer las modificaciones que la presencia del Sector Público produce en la DA a partir de los Impuestos y 

del Gasto. 

 Reconocer cómo afectan las Exportaciones y las Importaciones a la DA. 

 Conocer y entender la fórmula del multiplicador keynesiano y cómo lo modifican los impuestos proporcionales 

 Saber que un aumento/disminución en la Demanda Agregada aumenta/disminuye el Ingreso de equilibrio 

 Poder graficar el equilibrio en el modelo keynesiano y saber explicar sus modificaciones 

 

Respuesta correcta 

 

a) Esta acción se corresponde con una política económica expansiva, ya que es un aumento del gasto público. 

b) El valor del multiplicador es  

1 / 1 – PmgC ( 1 – tasa impositiva) 

Para este caso tendremos  

1 / 1 – 0,8 (1 - 0,10)  = 3,571 

a) El efecto será un aumento de la DA  y,  por lo tanto, un aumento del ingreso de equilibrio de 3,57142 veces más 

que el aumento del Gasto.   

ΔY = k * ΔG       =>        ΔY = 3,57142 * 1000          =>        ΔY = 3.571,20 

c)  

 

 

 

 DA                                 45° 

                                                                               DA* 

                                                                                   DA 

 

 

                                                                                          Y 

 

PREGUNTAS PARA INDICAR V o F Y LA JUSTIFICACIÓN CORRECTA 

Pregunta 2: Encierre en un círculo V o F e indique con una X la opción que justifica su respuesta. Para obtener el puntaje 

correspondiente será necesario que ambas respuestas sean correctas.                                                                    1,50 puntos                                                 

 
Qué necesito saber y saber hacer para contestar: 

 Entender en qué consiste el Sistema de Cuentas Nacionales, cuál es el objetivo de esta medición, cuáles son 

sus principales Cuentas. 

 Saber que la diferencia entre el Producto bruto Interno y el Producto Neto Interno es el valor de las 

Amortizaciones o depreciaciones 

Respuesta correcta:  PBN – D = PIN  
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El Producto Neto Interno es igual al Producto Bruto Interno más la 
Depreciación 

 El Producto Neto Interno es igual al Producto Bruto Interno menos 
la Depreciación 

F 

 El Producto Neto Interno es igual al Producto Bruto Interno más 
los Ingresos netos de los factores productivos 

 El Producto Neto Interno es igual al Producto Bruto Interno más 
las exportaciones netas 
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Pregunta 3: Encierre en un círculo V o   e indique con una X la opción que justifica su respuesta. Para obtener el puntaje 

correspondiente será necesario que ambas respuestas sean correctas.                                                                    1,50 puntos                                                                                          

Al aumentar el Ingreso, la tasa 
de interés en el mercado 
monetario aumenta 

V 

Porque 

 
 

Aumenta la Oferta monetaria, desplazándose hacia la izquierda. 

 
Con la Oferta monetaria constante, la demanda aumenta, 
desplazándose hacia la derecha 

F 

 
Con la Oferta monetaria constante la demanda aumenta, 
desplazándose hacia la izquierda  

 
Con la Oferta monetaria constante, la tasa de interés no se 
modifica 

 

Qué necesito saber y saber hacer para contestar: 

 Reconocer la Demanda Monetaria y la Oferta monetaria en el mercado de dinero y las variables que pueden 

modificarlas entre ellas el nivel de ingreso de la población. 

 Conocer el Mercado de Dinero, y la determinación de la tasa de interés.  

Respuesta correcta:  

Al aumentar el ingreso, aumenta la Demanda monetaria y por ello, la tasa de interés aumenta, con una oferta monetaria 

constante. 

PREGUNTAS PARA INDICAR LA OPCIÓN CORRECTA 
Marque con una X la opción correcta para cada consigna. A cada una le corresponde 0,75 puntos. 

Pregunta 4 

Los intereses pagados por la deuda externa argentina se registran en la misma cuenta del balance de pagos que… 

X Las exportaciones de bienes 

 La compra de títulos de deuda pública del Brasil 

 Los préstamos otorgados por organismos internacionales de crédito 

 La compra de inmuebles por parte empresas extranjeras 

 

Qué necesito saber y saber hacer para responder correctamente: 

 Reconocer cómo afectan las distintas transacciones con el exterior al país 

 Saber en qué consiste el Balance de Pagos, cuáles son sus cuentas y cuáles son las transacciones que se 

inscriben en cada una y el significado de sus saldos 

Respuesta correcta:  

Los intereses de la deuda pública se registran en la Cuenta Corriente, en subcuenta Rentas. Por otro lado, las 
exportaciones también se registran en la Cuenta Corriente, pero en la subcuenta Mercaderías. 

Pregunta 5 
 

 

Qué necesito saber y saber hacer para responder correctamente: 

 Saber en qué consisten las Reservas Internacionales y cómo se ven afectadas por las distintas operaciones 

realizadas con el resto del mundo. 

 Conocer cómo se determina el tipo de cambio en el mercado de divisas. 

 Identificar los factores afectan a la demanda o a la oferta de divisas y los distintos sistemas de determinación 

del tipo de cambio. 

Respuesta correcta: 

Cuando la oferta de dólares sube, el tipo de cambio baja. Cuando el sistema de régimen de tipo de cambio es flexible no 

existe intervención del banco central y por lo tanto las reservas internacionales no se modifican. 

 

Pregunta 6 

En el modelo del ciclo de negocios, la Demanda Agregada se verá afectada por: 

 Un aumento de las exportaciones netas 

 Un aumento del Consumo real 

 Una variación negativa, en las Inversiones del sector privado  

X Todas las anteriores 

Si se produce un aumento en la oferta de dólares, con un sistema de tipo de cambios flexible: 

 Aumenta el tipo de cambio y se acumulan Reservas Internacionales 

 Aumenta el tipo de cambio y las Reservas Internacionales permanecen constantes 

X Disminuye el tipo de cambio y las Reservas Internacionales permanecen constantes 

 Disminuye el tipo de cambio y las Reservas Internacionales aumentan  
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Qué necesito saber y saber hacer para responder correctamente: 

 Conocer en que consiste el ciclo de negocios 

 Identificar cuáles son los componentes y cómo influyen en la DA 

Respuesta correcta: 

La Demanda Agregada tiene cuatro componentes, el consumo, las inversiones, el gasto público y las exportaciones 

netas. Por lo tanto, todas las respuestas son correctas. 

Pregunta 7 

Una caída en el nivel de los Depósitos en el sistema financiero, provoca: 

 Un multiplicador del dinero mayor y una tasa de interés constante 

 Un multiplicador del dinero mayor y una tasa de interés más baja 

 Un multiplicador del dinero menor y una tasa de interés más baja 

X Un multiplicador del dinero menor y una tasa de interés más alta 

 
Qué necesito saber y saber hacer para responder correctamente: 

 Conocer los conceptos de Base y Oferta Monetaria y el del multiplicador monetario. 

 Saber reconocer las funciones de demanda monetaria y oferta monetaria en el mercado de dinero y las 
variables que pueden modificarlas, entre ellas el nivel de ingreso de la población. 

 Conocer el Mercado de Dinero, y la determinación de la tasa de interés. 
 
Respuesta correcta: 

Si disminuyen los depósitos en el sistema financiero, los bancos tendrán una menor capacidad prestable y por lo tanto 
disminuye el multiplicador monetario y se genera una menor expansión monetaria, la OM baja y la tasa de interés sube.  
 

Pregunta 8 

El Banco Central lleva adelante una política expansiva: 

 Aumentando la tasa de encaje, que disminuye la Base monetaria y la Oferta monetaria 

 Aumentando la tasa de encaje, que aumenta la Base monetaria y la Oferta monetaria  

 Comprando bonos en el mercado abierto, que disminuye la Base y aumenta la Oferta monetaria  

X Comprando bonos en el mercado abierto, que aumenta la Base y la Oferta monetaria 

 

Qué necesito saber y saber hacer para responder correctamente: 

 Saber las funciones que cumple el Banco Central en relación a las políticas monetarias de control de la Oferta 

Monetaria 

 Conocer los Instrumentos de política monetaria y sus consecuencias en el mercado monetario. Estos son: tasa 

de encaje, redescuento y operaciones de mercado abierto. 

 

Respuesta correcta:  

 

Cuando el BCRA compra bonos en el mercado abierto, se produce una expansión en los medios de pago. A cambio de los 

bonos otorga pesos, aumentando la cantidad de circulante en el mercado monetario, por lo tanto, la BM y la OM 

aumenta.  

Pregunta 9 

 La explicación estructuralista de la inflación supone: 

 Desequilibrios entre la emisión monetaria y el crecimiento del PBI 

 Desequilibrios entre el aumento de la productividad del trabajo y el de los salarios  

 Desequilibrios endémicos en las instituciones productivas de los países con mayor grado de desarrollo  

X Desequilibrios endémicos en las instituciones productivas de los países con menor grado de desarrollo 

 

Qué necesito saber y saber hacer para responder correctamente 

 Conocer la definición de Inflación 

 Saber que existen distintas teorías explicativas para los procesos inflacionarios 

Respuesta correcta: 

 

La teoría estructuralista enuncia que la inflación se inicia por desequilibrios profundos en la estructura productiva, 

característica de los países con menor grado de desarrollo. La inflación es un reflejo de un desarrollo industrial deficiente 

y una insuficiente disponibilidad de divisas.                                                   
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PREGUNTA PARA DESARROLLAR 

Pregunta 1                                                                                                                                                                    2,50 Puntos 

El gobierno ha suspendido varios planes de construcción de viviendas por un monto de $ 1000 millones. 

a) Señale si esta acción del gobierno corresponde a una política fiscal expansiva o contractiva. 

b) Sabiendo que la propensión marginal a consumir es 0,8 y que la tasa impositiva es del 10%, calcule el valor del 

multiplicador. 

c)  Explique cuál será el efecto sobre la Demanda Agregada y el Ingreso de equilibrio en el modelo del 

multiplicador. Represente gráficamente sin valores monetarios. 

Qué necesito saber y saber hacer para contestar: 

 Conocer el significado de la propensión marginal a consumir. 

 Reconocer las modificaciones que la presencia del Sector Público produce en la DA a partir de los Impuestos y 

del Gasto. 

 Reconocer cómo afectan las Exportaciones y las importaciones a la DA. 

 Conocer y entender la fórmula del multiplicador keynesiano y cómo lo modifican los impuestos proporcionales 

 Saber que un aumento/ disminución en la Demanda Agregada aumenta/disminuye el Ingreso de equilibrio 

 Poder graficar el equilibrio en el modelo keynesiano y saber explicar sus modificaciones 

Respuesta correcta 

b) Al suspender los planes de construcción de viviendas, se reduce el gasto público y la política fiscal tiene 

características de contractiva. 

c) El multiplicador es 1/ 1- PMgC *( 1- tasa impositiva) Con nuestros datos tendremos; 

1/ [1 –0,8(1- 0,10)]       

1/ (1- 0, 72) 

1/0,28 

El multiplicador será 3,57142 

 

d) La DA baja en y disminuye el ingreso de equilibrio 3,57142 veces más que la disminución del Gasto.   

ΔY = k * ΔG       =>        ΔY = 3,57142 * (-1000)          =>        ΔY = -3.571,20 

            DA 

                                                                45°    DA 

                                                                             DA* 

 

                                                                                    Y 

PREGUNTAS PARA INDICAR V o F Y LA JUSTIFICACIÓN CORRECTA 

Pregunta 2: Encierre en un círculo V o F e Indique con una X la opción que justifica su respuesta. Para obtener el puntaje 

correspondiente será necesario que ambas respuestas sean correctas.                                                                       1,50 

puntos                                                 

 
Qué necesito saber y saber – hacer para contestar correctamente 

 Saber en qué consiste el comercio internacional 

 Conocer las causas por las cuales los países comercian  

 Entender el principio de las ventajas absolutas y comparativas y su relación con el comercio exterior  

Respuesta correcta 

La expresión es Verdadera ya que las ventajas comparativas constituyen una forma de justificar la existencia de 

comercio entre los países porque pueden obtener ganancias especializándose en aquellos bienes que producen con 

costos relativamente menores, aunque registren costos mayores, en términos absolutos, en la producción de todos sus 

bienes. 
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El principio de la ventaja 
comparativa justifica el 
comercio internacional 

V 

Porque 

X 
Los países se benefician si importan aquellos bienes que producen 
en el país con costos relativamente altos 

 
Los países se benefician si se especializan en la producción de 
bienes que fabrican con costos relativamente altos  

F 
 

Los países se benefician exportando los excedentes de los bienes 
que produce 

 
Los países se benefician importando aquellos bienes que producen 
en el país con costos relativamente bajos 
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Pregunta 3: Encierre en un círculo V o F e Indique con una X la opción que justifica su respuesta. Para obtener el puntaje 

correspondiente será necesario que ambas respuestas sean correctas.                                                                    1.50    

puntos                                                                                          

Al disminuir el Ingreso, la tasa 
de interés en el mercado 
monetario aumenta 
 
 

V 

Porque 

 
 

Aumenta la Oferta monetaria, desplazándose hacia la izquierda. 

 
Con la Oferta monetaria constante, la demanda disminuye, 
desplazándose hacia la derecha 

 
F 

X 
Con la Oferta monetaria constante la demanda disminuye, 
desplazándose hacia la izquierda  

 
Con la Oferta monetaria constante, la tasa de interés no se 
modifica 

 

Qué necesito saber y saber – hacer para contestar correctamente 

 Saber reconocer la demanda monetaria y la oferta monetaria en el mercado de dinero y las variables que 

pueden modificarlas, entre ellas el nivel de ingreso de la población 

 Conocer el Mercado de Dinero, y la determinación de la tasa de interés. 

 

Respuesta correcta: 

 

Al disminuir el ingreso, se realizan menos cantidad de transacciones, por lo tanto, disminuye la demanda monetaria y 

por ello, la tasa de interés disminuye, con una oferta monetaria constante. 

PREGUNTAS PARA INDICAR LA OPCIÓN CORRECTA 

Marque con una X la opción correcta para cada consigna. A cada una le corresponde 0,75 puntos. 

Pregunta 4 

La compra de títulos de deuda pública del Brasil por parte de argentinos se registra en la misma cuenta del 
balance de pagos que: 

 Las importaciones de bienes 

X El ingreso de inversiones desde China  

 Los intereses pagados por la deuda externa argentina 

 Los gastos por turistas argentinos en el exterior  

 

Qué necesito saber y saber hacer para responder correctamente: 

 Reconocer cómo afectan las distintas transacciones con el exterior al país 

 Saber en qué consiste el Balance de Pagos, cuáles son sus cuentas y cuáles son las transacciones que se 

inscriben en cada una y el significado de sus saldos 

Respuesta correcta:  

La compra de títulos de deuda pública de Brasil por parte de argentinos se registra en la Cuenta de Capital y Financiera, 

al igual que el ingreso de inversiones desde China. 

Pregunta 5 

En el modelo del ciclo de negocios, la Demanda Agregada se va afectada por: 

 Una baja en las exportaciones netas 

 Un aumento del Consumo 

 Una variación positiva en las Inversiones del sector privado  

x Todas las anteriores 

 

Qué necesito saber y saber hacer para responder correctamente: 

 Conocer en qué consiste el ciclo de negocios 

 Identificar cuáles son los componentes y cómo influyen en la DA 

Respuesta correcta: 

La Demanda Agregada tiene cuatro componentes, el consumo, las inversiones, el gasto público y las exportaciones 

netas. Por lo tanto, todas las respuestas son correctas. 
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Pregunta 6 

Un aumento en la Demanda de dólares con un sistema de tipo de cambios flexible provoca que: 

 Aumente el tipo de cambio y se acumulen Reservas Internacionales  

 Aumente el tipo de cambio y las Reservas Internacionales disminuyan 

x Aumente el tipo de cambio y las Reservas Internacionales permanezcan constantes 

 Disminuya el tipo de cambio y las Reservas Internacionales aumenten  

 

Qué necesito saber y saber hacer para responder correctamente: 

 Saber en qué consisten las Reservas Internacionales y cómo se ven afectadas por las distintas operaciones 

realizadas con el resto del mundo. 

 Conocer cómo se determina el tipo de cambio en el mercado de divisas. 

 Identificar los factores afectan a la demanda o a la oferta de divisas y los distintos sistemas de determinación 

del tipo de cambio. 

 

Respuesta correcta: 

 

Cuando la demanda de dólares sube, el tipo de cambio sube. Cuando el sistema de régimen de tipo de cambio es flexible 

no existe intervención del banco central y por lo tanto las reservas internacionales no se modifican. 

 

Pregunta 7 

La medición efectiva de nuevos bienes de capital en una economía se obtiene: 

 Considerando el desgaste de los bienes de capital que se suma a la cuenta Inversión Bruta Interna 

X Considerando el desgaste de los bienes de capital que se resta a la cuenta Inversión Bruta Interna 

 Mediante la reposición del capital consumido que se incluye en la cuenta Inversión Bruta Interna 

 Mediante la reposición del capital consumido que se resta a la cuenta Inversión Neta Interna 

 

Qué necesito saber y saber – hacer para contestar correctamente 

 Conocer las principales cuentas macroeconómicas del sistema de las Cuentas Nacionales y específicamente la 

Inversión bruta Interna y la Inversión Neta Interna 

Respuesta correcta 

La consigna define la inversión neta, ya que es este concepto el que determina la incorporación efectiva de bienes de 

capital. Además, el concepto de depreciación es utilizado para la medición efectiva de los nuevos bienes de capital, es 

decir restar las depreciaciones nos permite obtener la inversión neta de una economía. 

Pregunta 8 

La explicación monetarista de la inflación supone: 

X Desequilibrios entre la emisión monetaria y el crecimiento del PBI 

 Desequilibrios entre el aumento de la productividad del trabajo y el de los salarios  

 Desequilibrios endémicos en las instituciones productivas de los países con mayor grado de desarrollo  

 Desequilibrios endémicos en las instituciones productivas de los países con menor grado de desarrollo 

 

Qué necesito saber y saber hacer para responder correctamente 

 Conocer la definición de Inflación 

 Saber que existen distintas teorías explicativas para los procesos inflacionarios 

Respuesta correcta: 

La teoría monetarista de la inflación sostiene que la inflación se inicia por desequilibrios entre el crecimiento de la 

emisión monetaria y el crecimiento menor del PBI. Inyecciones de dinero en la economía en exceso generan una presión 

hacia la demanda de bienes y servicios que no puede ser satisfecha en el corto plazo, por lo tanto, se produce inflación 

para ajustar la mayor demanda. 

Pregunta 9 

El Banco Central lleva adelante una política contractiva: 

 Aumentando la tasa de encaje, disminuye la Base monetaria y la Oferta monetaria 

 Aumentando la tasa de encaje, aumenta la Oferta monetaria y baja la tasa de interés 

X Vendiendo bonos en el mercado abierto, que baja la Oferta monetaria y sube la tasa de interés  

 Vendiendo bonos en el mercado abierto, que aumenta la Oferta monetaria y la tasa de interés 
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Qué necesito saber y saber hacer para responder correctamente: 

 

 Saber las funciones que cumple el Banco Central en relación con las políticas monetarias de control de la 

Oferta Monetaria. 

 Conocer los Instrumentos de política monetaria y sus consecuencias en el mercado monetario. Estos son:  tasa 

de encaje, redescuento y operaciones de mercado abierto. 

 

Respuesta correcta:  

 

Cuando el BCRA vende bonos en el mercado abierto, se produce una contracción en los medios de pago. A cambio de los 

bonos recibe pesos, disminuyendo cantidad de circulante en el mercado monetario, por lo tanto, la BM y la OM bajan.  


