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                                       Responda la siguiente pregunta en una hoja aparte. El valor asignado es de 2 puntos. 

1)  a. En el equilibrio del modelo del multiplicador/ keynesiano, explique qué valor deben alcanzar las variaciones de existencias y por qué.  

Qué necesito saber y saber hacer para contestar: 

• Conocer el modelo del multiplicador y sus componentes. 

• Conocer la relación entre la oferta agregada y la DA. 

• Conocer la relación entre el ahorro y la inversión.  

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

Respuesta correcta: 

En el equilibrio del modelo del multiplicador el ahorro es igual a la inversión, por lo tanto, no hay stocks. Es decir que, en este punto 

todo lo que se produce es igual a todo lo que se demanda por lo cual no hay ni acumulaciones ni disminuciones de stocks, es decir, no 

hay variaciones de existencias (VE=0).  

    b.  Al aumentar las importaciones, ¿cómo se ve afectada la Demanda Agregada y el nivel de ingreso de equilibrio? Represente gráficamente su    
respuesta sin valores numéricos.       
 

Qué necesito saber y saber hacer para contestar: 

• Reconocer las modificaciones que producen los componentes autónomos en la DA. 

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

• Conocer el concepto de multiplicador keynesiano y sus efectos en la DA. 

• 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: 

Al aumentar las importaciones, disminuye la demanda agregada y el ingreso de equilibrio disminuye aún más gracias al efecto 

multiplicador.  

DA = C + I + G + X - M 

-∆ Y = -∆ M . K 

Donde,  K= 1 / 1-pmc 

Entonces, -∆ Y >  -∆ M  
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 Marque con una X la opción correcta para cada CONSIGNA. A cada consigna le corresponden 0,5 puntos. 

2) Un aumento de la Propensión Marginal a Ahorrar:  3) La demanda agregada registra una disminución cuando: 
 

 Eleva la producción de equilibrio y el valor del multiplicador 
del gasto 

  Aumentan las exportaciones 

 Eleva el valor del multiplicador del gasto y las variaciones de 
existencias 

 X Disminuye la inversión 

 Reduce el valor del multiplicador del gasto y las variaciones 
de existencias 

  Aumenta el déficit fiscal 

X Reduce la producción de equilibrio y el valor del 
multiplicador del gasto 

  Disminuye la tasa de interés 

Qué necesito saber y saber hacer para responder 

correctamente: 

• Conocer el modelo del multiplicador keynesiano. 

• Conocer las propensiones marginales a ahorrar y 

consumir. 

• Conocer cómo afectan las propensiones al multiplicador.  

Respuesta correcta:  

Un aumento de la propensión marginal a ahorrar significa una 

disminución de la propensión marginal a consumir, por lo 

tanto, el multiplicador keynesiano se reduce y con él se 

reduce el efecto en la producción de equilibrio. 

 

 

Qué necesito saber y saber hacer para responder 

correctamente: 

• Conocer los componentes de la demanda agregada. 

• Conocer cómo afecta una modificación de los 

componentes en la demanda agregada. 

Respuesta correcta:  

La demanda agregada sufre una disminución cuando 

disminuye la inversión. El resto es incorrecto porque cuando 

aumentan las exportaciones, aumenta la DA. Cuando 

aumenta el déficit público, se incrementa el gasto público y 

se reduce la recaudación impositiva, ambos elementos 

generan un aumento de la demanda agregada. La 

disminución de la tasa de interés genera un incremento de la 

inversión y esta, un aumento de la demanda agregada. 

4) ¿Cuál de las siguientes operaciones produce una reducción de la 
formación bruta de capital? 

 5) Muchos residentes de Europa envían sumas de dinero a sus 

familiares residentes en Argentina. Considerando un sistema de 

cambios flexible, ceteris paribus, se puede decir que: 

 Compra de acciones por parte de inversores extranjeros.   Se ve afectada la cuenta corriente del balance de pagos y sube el 

tipo de cambio. 

X Destrucción de una planta energética por un tornado  X Se ve afectada la cuenta corriente del balance de pagos y baja el 
tipo de cambio. 

 Privatización de empresas públicas   Se ve afectada la cuenta capital y financiera del balance de pagos y 
sube el tipo de cambio. 

 Ninguna de las anteriores   

 

Se ve afectada la cuenta capital y financiera del balance de pagos y 

baja el tipo de cambio. 

Qué necesito saber y saber hacer para responder 

correctamente: 

• Conocer los componentes de la medición del PBI. 

Respuesta correcta:  

La única de las opciones que implican una reducción en la 

formación bruta de capital físico es la destrucción de una 

planta energética por un tornado, ya que disminuye el capital, 

que forma parte de la inversión. En cambio, la compra de 

acciones por parte de inversores externos no forma parte de 

la inversión ni de la formación bruta de capital sino del sector 

financiero. La privatización de empresas públicas es un cambio 

de titularidad de acciones, es algo financiero, no impacta en el 

tamaño de la formación de capital.  

 

 

 

 

 

Qué necesito saber y saber hacer para responder 

correctamente: 

• Conocer el balance de pagos y sus componentes. 

• Conocer el funcionamiento del mercado de divisas.  

Respuesta correcta:  

Cuando los se envían remesas a nuestro país se ve afectada la 

cuenta corriente del balance de pagos y aumenta la oferta de 

divisas en el mercado de divisas local y, por ende, disminuye el 

tipo de cambio de equilibrio. 
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6) En la determinación del Producto, el valor agregado por cada 

sector se mide por: 

 7) En abril de 2017 Argentina eliminó los aranceles para productos 
electrónicos importados (ceteris paribus). Se espera: 

 El precio final del producto en cada etapa   Reducir las importaciones y el consumo de estos bienes y elevar su 

precio 

 El valor de los bienes intermedios utilizados en cada etapa   Aumentar las importaciones y el consumo de estos bienes y 

aumentar su precio 

X Las remuneraciones pagadas en cada etapa  X Aumentar las importaciones y el consumo de estos bienes y 

reducir su precio 

 De otro modo diferente de los anteriores   Reducir las importaciones y el consumo de estos bienes y reducir 

su precio 

Qué necesito saber y saber hacer para responder 

correctamente: 

• Conocer los métodos de medición del producto. 

• Conocer la equivalencia entre los métodos de 

medición. 

Respuesta correcta:  

En cada sector o etapa productiva, el valor agregado es la 

suma de las remuneraciones pagadas a los diferentes 

factores productivos. En este caso estamos calculando el 

producto o valor agregado por el método del ingreso, que 

imputa las retribuciones de los factores productivos 

utilizados. 

Qué necesito saber y saber hacer para responder 

correctamente: 

• Conocer los conceptos relacionados con la economía 

abierta. 

Respuesta correcta:  

Según la teoría del libre comercio, al eliminar los aranceles 

a los productos importados se aumenta la competencia y, 

por lo tanto, el precio de dichos bienes debería bajar y 

aumentar su consumo. 

 

8) Una disminución de la tasa impositiva:  9) Determine cuál de estas medidas serían efectivas para enfrentar un 
período recesivo: 

X Implica una mayor pendiente de la D. Agregada  X Aumentar el déficit fiscal aumentando el gasto público 

 Implica una menor pendiente de la D. Agregada   Aumentar la tasa de interés 

 Implica que la pendiente de la D. Agregada no se modifica   Disminuir el déficit fiscal aumentando los impuestos, sin 
modificar el gasto público. 

 Implica un desplazamiento de la Oferta Agregada   Disminuir el déficit fiscal disminuyendo solo el gasto público  

 
Qué necesito saber y saber hacer para responder 

correctamente: 

• Conocer el modelo del multiplicador keynesiano. 

• Conocer cómo afectan los impuestos 

proporcionales al multiplicador y a la pendiente de 

la DA 

Respuesta correcta:  

Al disminuir los impuestos proporcionales, se aumenta 

el multiplicador, la demanda agregada rota hacia la 

izquierda, porque su pendiente se incrementa. 

Qué necesito saber y saber hacer para responder 

correctamente: 

• Conocer el modelo del multiplicador keynesiano. 

Respuesta correcta:  

En un período recesivo se busca incrementar la 

demanda agregada para elevar el nivel de producto de 

equilibrio que implicará mayor producción, mayor 

ocupación y reducirá la desocupación. Por lo tanto, se 

deben aplicar medidas de política fiscal expansivas, 

como el aumento del gasto público, aunque aumente el 

déficit fiscal. El resto de las opciones implican políticas 

fiscales contractivas. 
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Qué necesito saber y saber hacer para responder 

correctamente: 

• Conocer el mercado monetario. 

• Conocer las relaciones que se establecen entre el 

mercado abierto y el mercado financiero. 

• Conocer cómo afecta a la tasa de interés de equilibrio, 

los cambios en la oferta monetaria. 

Respuesta correcta:  

La venta de bonos por parte del banco central contrae la 

oferta monetaria, que se traslada hacia la izquierda, el 

nuevo equilibrio en el mercado financiero se ubica a una 

tasa de interés mayor y con menores cantidades de saldos 

monetarios reales. 

 

Qué necesito saber y saber hacer para responder 

correctamente: 

• Conocer el mercado de trabajo. 

• Conocer cómo se mide el desempleo, la ocupación, etc. 

• Conocer las tasas del mercado laboral. 

Respuesta correcta:  

Los jóvenes que no consigan empleo estarán dentro de la 

población económicamente activa como desocupados, por 

eso la tasa de desocupación se incrementará. 

 

12) Una compra de títulos públicos por parte del BCRA producirá un 
mayor aumento de la oferta monetaria… 

 13) Si el Banco Central disminuye la tasa de redescuento, otorgando más 
financiamiento a los Bancos comerciales: 

 …cuanto mayor sea la tasa de interés de equilibrio del 

mercado de dinero 

  Se reducirá la base monetaria, lo cual provocará a su vez una 

disminución menor de la oferta monetaria 

X …Cuanto menor sea la tasa de encaje   Se reducirá la base monetaria lo cual provocará a su vez una 

disminución mayor de la oferta monetaria 

 Cuanto mayor sea la preferencia por la liquidez  X Se incrementará la base monetaria lo cual provocará a su vez un 

aumento aún mayor de la oferta monetaria 

 Cuanto menor sea el multiplicador del dinero   Se incrementará la base monetaria lo cual provocará a su vez un 

aumento aún menor de la oferta monetaria 

Qué necesito saber y saber hacer para responder 

correctamente: 

• Conocer el mercado monetario. 

• Conocer las relaciones que se establecen entre el mercado 

abierto y el mercado financiero. 

• Conocer cómo afecta a la tasa de interés de equilibrio, los 

cambios en la oferta monetaria. 

• Conocer el multiplicador bancario y la relación que 

establece entre la base y la oferta monetaria. 

Respuesta correcta:  

La compra de títulos públicos producirá un mayor aumento de 

la oferta monetaria cuanto menor sea la tasa de encaje, ya 

que esto incrementará el multiplicador monetario que 

expande la oferta monetaria. 

Qué necesito saber y saber hacer para responder 

correctamente: 

• Conocer el mercado monetario. 

• Conocer cómo afecta a la tasa de interés de equilibrio, los 

cambios en la oferta monetaria. 

• Conocer el multiplicador bancario y la relación que 

establece entre la base y la oferta monetaria. 

Respuesta correcta:  

Una forma de incrementar la base monetaria para el banco 

central es abaratando el financiamiento de los bancos 

comerciales, uno de los mecanismos para lograrlo es 

disminuyendo la tasa de redescuento. Como resultado, la 

oferta monetaria aumenta aún más por el efecto multiplicador 

bancario. 

10)  Suponga que el mercado de dinero se encuentra en equilibrio. 

El Banco Central decide realizar una operatoria de mercado 

abierto, vendiendo bonos allí. A partir de esta intervención se llega 

a:  

 11)  En la actualidad la tasa de desempleo se encuentra en el 15%. En unos 

años, 2 millones de jóvenes comenzarán a buscar trabajo y el mercado de 

trabajo solo está preparado para absorber a la mitad de dicha oferta. Si no 

se toman medidas se podrá ver: 

 Un equilibrio idéntico al original.    X Un aumento de la cantidad de desocupados y, por consiguiente, de 

la población económicamente activa.  

 Un nuevo equilibrio a una menor tasa de interés con una 

mayor cantidad de saldos monetarios reales. 

  Un descenso de la población económicamente activa y, por lo tanto, 

una reducción de la tasa de desempleo. 

X Un nuevo equilibrio a una mayor tasa de interés con menor 

cantidad de saldos monetarios reales. 

  Un aumento de la población económicamente activa mayor al 

aumento de los ocupados, que generara un aumento en la tasa de 

desempleo. 

 Un nuevo equilibrio a una mayor tasa de interés con mayor 
cantidad de saldos monetarios reales. 

  Un aumento proporcional en la población económicamente activa y 

la cantidad de desocupados que hará que la tasa de desempleo se 

mantenga constante. 
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Qué necesito saber y saber hacer para responder correctamente: 

• Conocer los conceptos relacionados con la economía abierta. 

• Conocer los conceptos de ventajas absolutas y comparativas 

en el comercio. 

Respuesta correcta:  

Según la teoría de las ventajas comparativas, aunque un país tenga 

ventas absolutas en la producción de todos sus bienes debe 

especializarse en la producción y exportar los excedentes del bien 

para el cual tiene ventajas relativas e importar el otro bien.  

Qué necesito saber y saber hacer para responder correctamente: 

• Conocer los conceptos relacionados la demanda de dinero. 

• Conocer las diferentes teorías sobre los motivos de los 

individuos para demandar dinero. 

Respuesta correcta:  

Según la teoría keynesiana, los individuos demandan dinero por 

tres motivos: transacción, precaución y especulación. 

 

 

16) Teniendo en cuenta la curva de Phillips a corto plazo, existe un 

dilema ineludible entre desempleo e inflación porque: 

 17) Una compra de dólares por parte del BCRA provocará en el mercado 

de divisas, con un tipo de cambio flexible: 

 El costo de tener alto desempleo es altas tasas de inflación.   Una mayor oferta de dólares y un menor tipo de cambio 

 El costo de tener bajo desempleo es bajas tasas de inflación.   Una menor oferta de dólares y un tipo de cambio más alto 

 No existe relación negativa entre la inflación y el desempleo.   Una mayor demanda de dólares y un menor tipo de cambio 

X El costo de tener bajo desempleo es altas tasas de inflación y 
viceversa. 

 X Una mayor demanda de dólares y un tipo de cambio más alto 

 

Qué necesito saber y saber hacer para responder correctamente: 

• Conocer los conceptos de curva de Phillips y las diferencias 

entre el corto y el largo plazo. 

Respuesta correcta:  

En el corto plazo la curva de Phillips muestra una relación inversa 

entre el fenómeno del desempleo y la inflación. Por eso, la curva 

tiene pendiente negativa.

Qué necesito saber y saber hacer para responder correctamente: 

• Conocer el mercado de divisas y su funcionamiento. 

Respuesta correcta:  

Una compra de dólares desplaza la demanda de dólares hacia la 

derecha, lo que cambia el tipo de cambio de equilibrio y las 

cantidades de equilibrio. El nuevo equilibrio es a un tipo de 

cambio mayor. 

14) Los países A y B producen autos y alimentos. Según la teoría de 

las ventajas comparativas, si el país B es dos veces más eficiente en 

la producción de alimentos y tres veces más eficiente en la 

producción de autos que el país A, el país B se beneficiará si: 

 15) Desde el punto de vista de los Keynesianos, la demanda de 

dinero puede absorber los aumentos de la oferta monetaria sin 

producir alteraciones en los precios debido a que: 

 Exporta autos y alimentos al país B   Las personas demandan dinero solo por los motivos 

transacción y precaución. 

 Exporta alimentos e importa autos del país A  X Las personas demandan dinero por el motivo transacción, 

el de precaución y por motivos especulativos 

X Exporta autos e importa alimentos del país A   Las personas demandan dinero solo por motivos 

especulativos. 

 No comercia con el país A   Las personas demandan dinero por motivos precaución y 

por motivos especulativos. 


