
 

CLAVES DE CORRECCIÓN 

Para cada pregunta, se desarrolla que contenidos son necesarios saber y la forma de 

análisis de la situación planteada, de forma tal que ustedes, puedan  responder 

correctamente.  

Los alumnos deben conocer los ejes fundamentales de las distintas corrientes de 

pensamiento económico estudiadas en el curso. 

Para las preguntas 1,4,5,12,y 17 el alumno deberá: 

Identificar los distintos componentes de la Demanda Agregada, en este caso la 

función Consumo y 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 y otros 

factores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Saber que un aumento/ disminución en la Demanda Agregada aumenta/disminuye 

el Ingreso de equilibrio. 

En las preguntas 2,3,8,13,15 y 18 tendrá que: 

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

monetario, 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, saber cómo se determina la tasa de interés. Reconocer 

las funciones que cumple el Banco Central en relación a las políticas monetarias 

de control de la Oferta Monetaria (encaje, redescuento, operaciones de mercado 

abierto). Conocer el vínculo que se establece entre la tasa de interés con el 

mercado de producción. 

Para el caso de las preguntas 6,9,10,11,14 y 16  el alumno debe : 

Conocer cómo funciona el mercado de divisas y cómo se determina el equilibrio en 

él; conocer que agentes y operaciones están representadas por la Oferta y 

Demanda de divisas; entender que es una variable endógena y exógena en el 

mercado de divisas; conocer los distintos sistemas de determinación del tipo de 

cambio y el rol del BCRA en cada uno de los sistemas de tipo de cambio. Saber 

en qué consiste el Balance de Pagos y cuáles son sus cuentas, qué transacciones 

se inscriben en cada una y el significado de sus saldos  

En la pregunta 7 

 El alumno tendrá que identificar las diferencias entre población económicamente 

activa e inactiva,  desanimados, desempleados  y  subocupados. Conocer las 

causas del desempleo y la forma de medición del desempleo. 

En la pregunta 19  

 El alumno debe saber que es la inflación y las características principales de cada 

una de las teorías explicativas del fenómeno estudiadas  

Para la pregunta 20  
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Conocer las principales cuentas macroeconómicas del sistema de las Cuentas 

Nacionales y como se pasa del PBI al PBN. 

 

 

1) Se espera que EE.UU. aumente sus compras de limones provenientes 

de la Argentina. Según el modelo del multiplicador/ keynesiano esto 

provocará en la Argentina: 
 

2) Un aumento de la Oferta monetaria implica que la cantidad demandada de 
dinero será: 
 

x 
a) Un aumento de la demanda agregada seguido de un aumento 

del ingreso aún mayor   
a) menor  por la menor tasa de interés 

 
b) Un aumento de la demanda agregada seguido de un aumento 

del ingreso de la misma cuantía  x 
b) más alta por la menor tasa de interés 

 

 
c) Una reducción de la demanda agregada seguido de un caída del 

ingreso de la misma cuantía   
c) menor cuanto mayor sea el precio de los bonos 

 
d) Una reducción de la demanda agregada seguido de un caída 

del ingreso aún mayor   
d) menor  por la mayor tasa de interés 

 

     

3) El volumen planeado de inversión podría disminuir si la tasa de 

interés:  

4) El gobierno ha decidido bajar la tasa impositiva. ¿Cuál de las siguientes 

alternativas habría generado el mismo efecto sobre el valor del multiplicador 

keynesiano? 

 
a) Disminuye como consecuencia de una política monetaria expansiva 
del Banco Central 
 

 x a)Un aumento de la propensión marginal a consumir 

 b) Disminuye como consecuencia de una política monetaria    
restrictiva del Banco Central 

  b) Una mayor inversión pública 
 

x c) Aumenta a causa de una suba en la tasa de encaje   c) Una mayor propensión marginal a ahorrar 
 

 d) Aumenta a causa de una baja en la tasa de redescuento   d) El multiplicador keynesiano no se ve afectado  

     

5) Una reducción del gasto público producirá una mayor reducción del 
ingreso de equilibrio… 
 

 
6) La demanda de dólares en Argentina se constituye, entre otros participantes,          
por: 

x a) …cuanto menor sea la tasa impositiva   a) los exportadores de bienes y servicios 

 b) …cuanto mayor sea la propensión marginal al ahorro 

 
 x b) los inversores argentinos en el exterior 

 c) …cuanto menor sea la propensión marginal al consumo 

 
  c) los inversores extranjeros en Argentina 

 d) …cuanto menor sea la pendiente de la demanda agregada   d) los turistas extranjeros 

     

7) Nicolás de 22 años, no trabajaba ni buscaba trabajo pero ahora 
decidió aceptar una propuesta de su tío para trabajar 4 horas en su 
empresa y seguir estudiando por la tarde.  Nicolás… 

 8) El Banco Central lleva adelante una política contractiva cuando: 

 a) Dejará de ser desocupado y se convertirá en ocupado.   
a) Aumenta  la tasa de encaje, disminuye la Base monetaria y la Oferta 
monetaria 

x b) Dejará de ser inactivo y ser convertirá en subocupado. 

 
  

b) Aumenta  la tasa de encaje, aumenta la Oferta monetaria y baja la tasa 
de interés 

 c) Dejará de ser inactivo y se convertirá en ocupado. 

 
 x 

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

 d) Dejará de ser desocupado y se convertirá en subocupado. 

 
  

d) Vendiendo  bonos en el mercado abierto,  que aumenta la Oferta 
monetaria y la tasa de interés 

     

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

 10) Un arancel  implica  que … 

X a) Las exportaciones de bienes   a) aumenten las cantidades consumidas e importadas 

 b) La compra de títulos de deuda pública del Brasil  x b) bajen las cantidades importadas y suba la producción nacional 

 c) Los préstamos otorgados por organismos internacionales de 
crédito 

  c) suban el precio interno y  las cantidades consumidas  
 

 d) La compra de inmuebles por parte empresas extranjeras   d) aumenten las cantidades exportadas 

 

 

 



11) Si disminuyen las exportaciones en un sistema de tipo de cambio 

flexible, en el mercado de divisas se observa: 
 12) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la inversión es verdadera? 

 a)Un incremento del tipo de cambio de equilibrio por un 

desplazamiento hacia la derecha de la oferta de divisas 
  a) Si la inversión disminuye, el multiplicador keynesiano aumenta 

 b)Un descenso del tipo de cambio de equilibrio por un 

desplazamiento hacia la derecha de la oferta de divisas  
  

b) Para los economistas clásicos existía una relación directamente              
proporcional entre la eficacia marginal del capital y la inversión. 

 

 c) El tipo de cambio de equilibrio no se modifica en un sistema 

de tipo de cambio flexible 
  

c) Según el modelo keynesiano, la tasa de interés es la única variable que            
afecta a la Inversión  

x d)Un incremento del tipo de cambio de equilibrio por un 

desplazamiento hacia la izquierda de la oferta de divisas 
 x 

d) Para los economistas clásicos existía una relación inversamente              
proporcional entre la tasa de interés y la inversión. 

     

13) Si el Banco Central aplica una política monetaria restrictiva, 
entonces: 

 14) Cuando el Banco Central interviene en el mercado de divisas comprando 

dólares lo hace para evitar: 

 a) Aumentan los saldos reales y la tasa de interés sube   a) Una devaluación de la moneda local 

 b)Aumentan los saldos reales y la tasa de interés baja   b) Una devaluación de la moneda extranjera 

 c)Disminuyen los saldos reales y las tasa baja  x c) Una revaluación de la moneda local 

x d)Disminuyen los saldos reales y la tasa sube   d) Una revaluación de la moneda extranjera 

     

15) EL Banco Central realiza una operación de mercado abierto; esto 
produce un cambio inmediato en: 
 

 
16) Si el Estado contrae una deuda durante el período actual, en el balance de 

pagos observaremos: 

x 
a) La base monetaria 
 

  

a) Se produce una salida de divisas por cuenta capital y financiera durante 

este período y una salida de divisas por cuenta corriente a partir de los 

períodos siguientes. 

 b)  Los beneficios bancarios   

b) Se produce una salida de divisas por cuenta capital y financiera durante 

este período y una entrada de divisas por cuenta corriente a partir de los 

períodos siguientes. 

 c) La tasa de redescuento  x 

c) Se produce una entrada de divisas por cuenta capital y financiera durante 

este período y una salida de divisas por cuenta corriente en los períodos 

siguientes. 

 d) El coeficiente de efectivo mínimo   

d) Se produce una entrada de divisas por cuenta capital y financiera durante 

este período y una entrada de divisas por cuenta corriente en los períodos 

siguientes. 

     

17)  Si la variación de existencias o stocks de bienes es negativa en un 
período, esto significa que: 

 18)  Si la relación reservas/depósitos es igual a 1 (uno): 
 

 a) La demanda agregada fue menor que el producto/ingreso.   a) La Oferta Monetaria será mayor a la Base Monetaria. 

x b) La producción fue menor que la demanda agregada.  X b) La Oferta Monetaria será igual a la Base Monetaria. 

 c) La inversión fue menor que el ahorro.   c) La Oferta Monetaria será menor a la Base Monetaria. 

 d) El consumo fue menor que la inversión.   d) La información es insuficiente para determinarlo 

     

19) La explicación monetarista de la inflación se basa en   
20) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones se corresponde con el concepto de PBI 
nominal? 

 
a)  las características particulares del sistema productivo y social 
de cada país 

  a) Se utiliza en el cálculo del índice de precios del consumidor (IPC) 

 
b)el supuesto que el dinero se utiliza exclusivamente para ser 

atesorado 
 x 

b) De un año a otro su valor puede modificarse debido a que  varíen tanto los   
precios como las cantidades producidas 

x 
c) El supuesto que el dinero se utiliza exclusivamente para hacer 
transacciones 

  c) Se obtiene valuando la producción de un país a precios constantes. 

 d) la expansión de los medios de pago en forma limitada   
d) Si es menor que el PBI real de ese mismo año podemos asegurar que han 
subido los precios entre ese año y el año base. 

 


