
Pregunta 1 

Incorrecta 
Puntúa 0,00 sobre 4,00 

 

Enunciado de la pregunta 

En relación a dos años atrás, tanto el PBI nominal como el PBI real de una economía 
subieron un 10% en ambos casos. Por lo tanto: 

Seleccione una: 

a. Los precios han subido en la misma proporción que la producción, un 10% en 
ambos casos. 

b. La producción ha aumentado indudablemente. 

c. Los precios han aumentado indudablemente. 

d. Los precios han subido en la misma proporción que la producción, aunque no es 

posible saber cuánto lo han hecho.  
Respuesta incorrecta. Si se tiene como dato el PBI nominal y real de un año, se puede 
saber con precisión cuánto subieron los precios. Ver más en Temas de Economía cap. 
4 Ver también las tutorías "La macroeconomía" y "Economía abierta y sector público". 

Retroalimentación 

Su respuesta es incorrecta. 

La respuesta correcta es: La producción ha aumentado indudablemente. 

Pregunta 2 

Incorrecta 
Puntúa 0,00 sobre 4,00 

 

Enunciado de la pregunta 

La inversión es una función que depende de manera directamente proporcional de: 

  

Seleccione una: 

a. El nivel de ingreso según la economía clásica 

   
Para los clásicos, la inversión depende sólo de la tasa de interés de la economía. La 
decisión de inversión por parte de las empresas requiere dinero, por lo tanto es 
importante el costo de oportunidad del mismo. 

Leer más en Temas de Economía cap.7 Ver también tutoría Modelo del multiplicador 
y otra de Sector público 

b. La eficacia marginal del capital según la economía keynesiana 
  



c. La tasa de interés según la economía clásica 
  

d. El Consumo autónomo según la economía keynesiana 
  

Retroalimentación 

Su respuesta es incorrecta. 

La respuesta correcta es: La eficacia marginal del capital según la economía 
keynesiana 
  

Pregunta 3 

Incorrecta 
Puntúa 0,00 sobre 4,00 

 

Enunciado de la pregunta 

En una economía sin sector público, la variación no deseada de existencias es 
positiva cuando: 

Seleccione una: 

a. La sumatoria de la inversión más el ahorro es mayor que la producción de bienes y 
servicios. 

b. La producción de bienes y servicios es mayor que la sumatoria de la inversión más 
el ahorro. 

c. La producción de bienes y servicios es mayor que la demanda planeada de bienes y 
servicios. 

d. La demanda planeada de bienes y servicios es mayor que la producción de bienes 

y servicios.  
No es correcta. Si la Demanda planeada de bienes y servicios es mayor a la 
producción de los mismos, no permite que haya bienes en stock ya que todo lo 
producido se consume e incluso se necesitarán más para satisfacer la demanda. Leer 
más en Temas de Economía cap.7 Ver también tutoría Modelo del multiplicador y otra 
de Sector público 

Retroalimentación 

Su respuesta es incorrecta. 

La respuesta correcta es: La producción de bienes y servicios es mayor que la 
demanda planeada de bienes y servicios. 

Pregunta 4 

Incorrecta 
Puntúa 0,00 sobre 4,00 

 

Enunciado de la pregunta 

La propensión marginal a ahorrar pasó de 0,38 a 0,28; entonces: 



Seleccione una: 

a. El efecto multiplicador del aumento del gasto público será menor.  
No, la reducción de la propensión marginal a ahorrar aumenta el valor del 
multiplicador, provocando que el efecto del gasto público sobre la producción y el 
ingreso sea mayor. Leer más en Temas de Economía cap.7 Ver también tutorías 
Modelo del multiplicador y  Sector público. 

b. El efecto multiplicador del aumento del gasto público será mayor. 

c. El efecto multiplicador del aumento del gasto público será inexistente. 

d. El efecto multiplicador de la baja del gasto público será nulo. 

Retroalimentación 

Su respuesta es incorrecta. 

La respuesta correcta es: El efecto multiplicador del aumento del gasto público será 
mayor. 

Pregunta 5 

Incorrecta 
Puntúa 0,00 sobre 4,00 

 

Enunciado de la pregunta 

Considerando el modelo keynesiano, suponga que la economía está en equilibrio con 
un ingreso igual a 5.000,  una pmc=0,67 y una tasa impositiva  t=0,2. ¿Con cuál de las 
siguientes acciones se espera que aumente el nivel de ingreso? 

Seleccione una: 

a. Un cambio en la tasa de impuestos yendo a t=0,40.  
Al aumentar la tasa impositiva a esos valores, reducirá el ingreso disponible de las 
familias, por lo tanto, reducirá el consumo, el multiplicador y el nivel de ingreso de la 
economía. 
Leer más en Di Pelino, A., García Forciniti, A., Molina M. y otros (2017) Temas de 
Economía,  Eudeba UBA XXI, Buenos Aires, Cap 7. Ver también tutoría del Modelo del 
multiplicador y la del de Sector público. 

b. Una reducción de los subsidios al desempleo del 15%. 

c. Una caída de la inversión del 5%. 

d. Un cambio en la propensión marginal al ahorro yendo a un nuevo valor igual a 0,25. 
  

Retroalimentación 

Su respuesta es incorrecta. 

La respuesta correcta es: Un cambio en la propensión marginal al ahorro yendo a un 
nuevo valor igual a 0,25. 
  

Pregunta 6 



Correcta 
Puntúa 4,00 sobre 4,00 

 

Enunciado de la pregunta 

En el contexto del modelo keynesiano, un aumento de la inversión privada produce: 

  

Seleccione una: 

a. 
Un aumento del producto mayor a la inversión, lo cual implica un desplazamiento 

descendente (hacia abajo) de la función de demanda agregada. 
  

b. Una disminución del producto, lo cual implica un desplazamiento descendente 
(hacia abajo) de la función de demanda agregada. 

c. Un aumento del producto menor a la inversión, lo cual implica un desplazamiento 
ascendente (hacia arriba) de la función de demanda agregada. 

d. 
Un aumento del producto mayor al aumento de la inversión, lo cual implica un 

desplazamiento ascendente (hacia arriba) de la función de demanda agregada. 

   

El aumento de la inversión produce un aumento más que proporcional en el nivel de 
producto debido al efecto del multiplicador. Gráficamente, la función de demanda 
agregada se traslada hacia arriba en una magnitud igual al cambio en la inversión. 

Leer más en Di Pelino, A., García Forciniti, A., Molina M. y otros (2017) Temas de 
Economía,  Eudeba UBA XXI, Buenos Aires, Cap 7. Ver también tutoría del Modelo del 
multiplicador y la del de Sector público. 

Retroalimentación 

Su respuesta es correcta. 

La respuesta correcta es: 
Un aumento del producto mayor al aumento de la inversión, lo cual implica un 
desplazamiento ascendente (hacia arriba) de la función de demanda agregada. 
  

Pregunta 7 

Correcta 
Puntúa 4,00 sobre 4,00 

 

Enunciado de la pregunta 

Cuando se aplica un incremento en las compras por parte del Estado se genera: 

Seleccione una: 

a. Una disminución de la Demanda Agregada que hace rotar la curva en dirección 
contraria a la de las agujas del reloj. 



b. Una expansión de la Demanda Agregada que traslada la curva paralelamente hacia 

arriba.  
Si, el gasto público es un componente autónomo de la demanda agregada y, un 
aumento del mismo implica una expansión de la demanda agregada con el 
consecuente desplazamiento hacia arriba de la DA. Leer más en Temas de Economía 
cap. 7 Ver también tutoría Modelo del multiplicador. 

c. Una disminución de la Demanda Agregada que traslada la curva paralelamente 
hacia abajo. 

d. Una expansión de la Demanda Agregada que hace rotar la curva en dirección de las 
agujas del reloj. 

Retroalimentación 

Su respuesta es correcta. 

La respuesta correcta es: Una expansión de la Demanda Agregada que traslada la 
curva paralelamente hacia arriba. 

Pregunta 8 

Correcta 
Puntúa 4,00 sobre 4,00 

 

Enunciado de la pregunta 

¿Cuáles son los componentes de la Oferta Monetaria? 

Seleccione una: 

a. Los billetes y monedas más los depósitos en los bancos comerciales.  
La oferta monetaria está compuesta por los billetes y monedas emitidos por el banco 
central en manos del público, más los depósitos a la vista que mantienen de los 
individuos los bancos comerciales. Les recomendamos revisar los siguientes 
materiales de estudio: Di Pelino, A., García Forciniti, A., Molina M. y otros 
(2017) Temas de Economía,  Eudeba UBA XXI, Buenos Aires, Cap. 8; el programa de 
radio ¿“Qué es el dinero”?; la tutoría en línea “El dinero” y el autotest “Mercado de 
Dinero y Política Monetaria”. 

b. Los billetes y monedas más el encaje bancario. 

c. Los billetes y monedas más las reservas internacionales del gobierno nacional. 

d. Los billetes y monedas más los bonos emitidos por el Banco Central. 

Retroalimentación 

Su respuesta es correcta. 

La respuesta correcta es: Los billetes y monedas más los depósitos en los bancos 
comerciales. 

Pregunta 9 

Incorrecta 
Puntúa 0,00 sobre 4,00 



 

Enunciado de la pregunta 

Para un nivel de ingreso dado, la cantidad ofrecida de dinero será: 

  

Seleccione una: 

a. Menor cuanto menor sea la tasa de interés. 

b. La cantidad ofrecida de dinero no depende de la tasa de interés ni del precio de los 
bonos. 

c. Mayor cuanto mayor sea la tasa de interés.  
Respuesta incorrecta. La oferta de dinero es exógena, la decide el Banco Central y es 
por ello independiente del nivel de la tasa de interés. Leer más en Temas de 
Economía cap. 8 Ver también tutoría Mercado monetario. 

d. Mayor cuanto menor sea el precio de los bonos. 

Retroalimentación 

Su respuesta es incorrecta. 

La respuesta correcta es: La cantidad ofrecida de dinero no depende de la tasa de 
interés ni del precio de los bonos. 

Pregunta 10 

Correcta 
Puntúa 4,00 sobre 4,00 

 

Enunciado de la pregunta 

Se observa que en el mercado de dinero la tasa de interés ha disminuido; esto se 
debe a: 

Seleccione una: 

a. La venta de títulos públicos por parte del Banco Central. 

b. Una disminución de la preferencia por la liquidez.  
Respuesta correcta. Al disminuir la preferencia por liquidez, esto es el cociente 
efectivo/depósitos, el multiplicador monetario será mayor, provocando una suba de la 
oferta monetaria la cual a su vez genera una disminución de la tasa de interés.  Leer 
más en Temas de Economía cap. 8 Ver también tutoría Mercado monetario. 

c. Una suba del coeficiente de reservas (encaje). 

d. Un aumento de la demanda de dinero. 

Retroalimentación 

Su respuesta es correcta. 

La respuesta correcta es: Una disminución de la preferencia por la liquidez. 



Pregunta 11 

Incorrecta 
Puntúa 0,00 sobre 4,00 

 

Enunciado de la pregunta 

Suponga que las personas prefieren aumentar la proporción de su dinero que 
mantienen en depósitos bancarios y disminuir la de efectivo (o sea en billetes y 
monedas). ¿Qué ocurrirá con el valor del multiplicador monetario y con la oferta 
monetaria?. 

Seleccione una: 

a. El multiplicador aumentará, pero la oferta monetaria permanecerá constante. 

b. El multiplicador aumentará, al igual que la oferta monetaria. 

c. El multiplicador permanecerá constante pero la oferta monetaria aumentará.  
Respuesta incorrecta. El coeficiente de efectivo en manos del público disminuye por 
lo tanto el multiplicador monetario aumentará, y consecuentemente, se incrementará 
también la oferta monetaria debido al aumento de la creación secundaria de dinero. 
Encontrar la respuesta en Temas de economía cap. 8 Ver también tutoría Mercado 
monetario. 

d. El multiplicador disminuirá, al igual que la oferta monetaria. 

Retroalimentación 

Su respuesta es incorrecta. 

La respuesta correcta es: El multiplicador aumentará, al igual que la oferta monetaria. 

Pregunta 12 

Incorrecta 
Puntúa 0,00 sobre 4,00 

 

Enunciado de la pregunta 

La Secretaría de Comercio implementaría una medida que obligue a los comercios 
minoristas de venta de golosinas a aceptar cualquier monto de pagos con tarjeta de 
débito. Se generaría así una disminución en el coeficiente de efectivos en manos del 
público. En el mercado de dinero sucedería que... 

Seleccione una: 

a. La oferta de dinero se desplazaría hacia la izquierda debido a la disminución del 
multiplicador monetario. 

b. La oferta de dinero se desplazaría hacia la derecha debido al aumento del 
multiplicador monetario. 

c. La oferta de dinero se desplazaría hacia la izquierda debido a la disminución de la 
base monetaria. 



d. La oferta de dinero se desplazaría hacia la derecha debido al aumento de la base 

monetaria.  
No es correcta. La oferta de dinero, al reducir la preferencia por el efectivo en manos 
del público se desplaza hacia la derecha, pero no es cierto que la base monetaria se 
modificó. Leer más en Temas de Economía cap. 8 Ver también tutoría Mercado 
monetario. 

Retroalimentación 

Su respuesta es incorrecta. 

La respuesta correcta es: La oferta de dinero se desplazaría hacia la derecha debido 
al aumento del multiplicador monetario. 

Pregunta 13 

Incorrecta 
Puntúa 0,00 sobre 4,00 

 

Enunciado de la pregunta 

Una caída de la renta o del ingreso de las personas puede observarse en el mercado 
de dinero como: 

Seleccione una: 

a. Un desplazamiento hacia arriba de la demanda de dinero. 

b. Un desplazamiento hacia la izquierda de la oferta de dinero.  
La oferta de dinero es exógena en el modelo, no depende de los factores del 
enunciado. Les recomendamos revisar los siguientes materiales de estudio: Di Pelino, 
A., García Forciniti, A., Molina M. y otros (2017) Temas de Economía,  Eudeba UBA 
XXI, Buenos Aires, Cap. 8; el programa de radio ¿“Qué es el dinero”?; la tutoría en 
línea “El dinero” y el autotest “Mercado de Dinero y Política Monetaria”. 

c. Un desplazamiento hacia abajo de la oferta de dinero. 

d. Un desplazamiento hacia la izquierda de la demanda de dinero. 

Retroalimentación 

Su respuesta es incorrecta. 

La respuesta correcta es: Un desplazamiento hacia la izquierda de la demanda de 
dinero. 

Pregunta 14 

Correcta 
Puntúa 4,00 sobre 4,00 

 

Enunciado de la pregunta 

Según los monetaristas, la inflación es producto de una política monetaria expansiva 
ya que al haber: 

Seleccione una: 



a. Pleno empleo y al incrementarse la cantidad de dinero, aumenta la demanda 
agregada pero los empresarios ajustan subiendo los precios porque no pueden elevar 

la producción.  
Respuesta correcta. El aumento en la cantidad de dinero incrementa los precios en un 
contexto de pleno empleo de los recursos.  Ver Cap. 8 Libro Temas de economía, 
tutoría en línea “Mercado monetario” y autotest de mercado de dinero y política 
monetaria. 

b. Desempleo y al incrementarse la cantidad de dinero, aumenta la demanda 
agregada pero los empresarios ajustan subiendo los precios porque no pueden elevar 
la producción. 

c. Pleno empleo y al incrementarse  la cantidad de dinero, disminuye la demanda 
agregada pero los empresarios ajustan subiendo los precios porque no pueden elevar 
la producción. 

d. Desempleo y al incrementarse la cantidad de dinero, disminuye la demanda 
agregada pero los empresarios ajustan subiendo los precios porque no pueden elevar 
la producción. 

Retroalimentación 

Su respuesta es correcta. 

La respuesta correcta es: Pleno empleo y al incrementarse la cantidad de dinero, 
aumenta la demanda agregada pero los empresarios ajustan subiendo los precios 
porque no pueden elevar la producción. 

Pregunta 15 

Correcta 
Puntúa 4,00 sobre 4,00 

 

Enunciado de la pregunta 

“Los desequilibrios persistentes en las instituciones de un país, con un bajo nivel de 
desarrollo, favorecen el aumento en el nivel de precios.” La expresión anterior  ¿Con 
cuál de las siguientes explicaciones sobre la inflación coinciden? 

  

Seleccione una: 

a. Inflación de demanda monetarista, dada la excesiva emisión monetaria. 

b. Inflación de costos, dado el aumento sostenido en el precio del combustible. 

c. Inflación estructural, dada la presencia de importantes  grupos oligopólicos que 

influyen en los precios.  
Respuesta correcta. Los grupos oligopólicos  dan origen a los desequilibrios 
mencionados  expresamente en la consigna y dan origen a la inflación estructural. 
Completar con la lectura de Temas de Economía cap. 7 Ver también tutoría Inflación. 

d. Inflación de demanda keynesiana, dado el elevado gasto público. 



Retroalimentación 

Su respuesta es correcta. 

La respuesta correcta es: Inflación estructural, dada la presencia de 
importantes  grupos oligopólicos que influyen en los precios. 

Pregunta 16 

Correcta 
Puntúa 4,00 sobre 4,00 

 

Enunciado de la pregunta 

El pago de intereses por una deuda contraída en el extranjero se registra en: 

  

  

Seleccione una: 

a. 
La cuenta corriente del balance de pagos, al igual que la compra de títulos públicos de 

gobiernos extranjeros. 
  

b. 
La cuenta financiera del balance de pagos, al igual que el giro de utilidades y dividendos. 

c. 
La cuenta corriente del balance de pagos, al igual que las remesas de los inmigrantes. 

  

 

La consigna busca que señalen dónde deben registrarse los pagos y cobros de 
intereses por una deuda externa dentro de la estructura del Balance de Pagos. 

El pago de intereses por deudas contraídas en el extranjero corresponde registrarlas 
en la subcuenta “Rentas”,  la cual forma parte de la cuenta corriente. También dentro 
de la cuenta corriente está incluida la subcuenta “Transferencias”, que es donde 
corresponde registrar las remesas de los inmigrantes. 

Les recomendamos revisar los siguientes materiales de estudio: Di Pelino, A., García 
Forciniti, A., Molina M. y otros (2017) Temas de Economía, Eudeba UBA XXI, Buenos 
Aires, Cap.9 ; la tutoría en línea “El balance de Pagos”; el programa de radio “¿Por qué 
comercian los países entre sí? ”; las preguntas frecuentes “ La economía abierta”; y el 
autotest “El balance de pagos”. 
  

d. 
La cuenta financiera del balance de pagos, al igual que la inversión extranjera directa. 

Retroalimentación 

Su respuesta es correcta. 

La respuesta correcta es: 



La cuenta corriente del balance de pagos, al igual que las remesas de los inmigrantes. 
  

Pregunta 17 

Incorrecta 
Puntúa 0,00 sobre 4,00 

 

Enunciado de la pregunta 

En Dinamarca se necesita una hora de trabajo para producir una unidad de alimentos, 
y dos horas de trabajo para producir una unidad de ropa. Asimismo, en Australia se 
necesitan tres horas de trabajo para producir alimentos, y cuatro horas para producir 
ropa. Entonces, si comparamos ambos países: 

Seleccione una: 

a. Australia tiene ventaja comparativa en ambos bienes respecto a Dinamarca. 

b. Australia tiene ventaja absoluta en ambos bienes respecto a Dinamarca. 

c. Dinamarca tiene ventaja comparativa en ambos bienes respecto a Australia.  
Uno de los principios de  ventaja comparativa sostiene que cada país se beneficiará si 
se especializa en la producción de aquellos productos que puede producir a menor 
precio que otros bienes. 
 
Les recomendamos revisar los siguientes materiales de estudio: Samuelson, P. & 
Nordhaus, W. (2010) Economía, con aplicaciones a Latinoamérica, 19ª edición, Edit. 
McGraw Hill. Cap. 18, pag. 345 a 369; Di Pelino, A., García Forciniti, A., Molina M. y 
otros (2017) Temas de Economía, Eudeba UBA XXI, Buenos Aires, Cap.9 ; Tutorías “El 
balance de Pagos” y “Comercio exterior” ; Programas de radio “¿Por qué comercian 
los países entre sí? ” y “¿Qué es el proteccionismo y el libre cambio?”; preguntas 
frecuentes “ La economía abierta”; Autotest “El comercio exterior” y “El balance de 
pagos”. 

d. Dinamarca tiene ventaja absoluta en ambos bienes respecto a Australia. 

Retroalimentación 

Su respuesta es incorrecta. 

La respuesta correcta es: Dinamarca tiene ventaja absoluta en ambos bienes 
respecto a Australia. 

Pregunta 18 

Incorrecta 
Puntúa 0,00 sobre 4,00 

 

Enunciado de la pregunta 

En un país con un sistema de tipo de cambio flexible, si se produce un incremento en 
la demanda de divisas y la oferta de divisas se mantiene constante, se observará que: 

Seleccione una: 

a. Las reservas internacionales del Banco Central se mantendrán inamovibles. 



b. Las reservas internacionales del Banco Central disminuirán en la misma cuantía 
que el incremento de la demanda de dólares. 

c. El Banco Central se verá obligado a suscribir SWAPS con otros banco centrales 

con el propósito de no alterar el nivel de reservas internacionales.  
Los sistemas de tipo de cambio flexibles o variables se caracterizan por el libre juego 
de la oferta y la demanda de la divisa externa sin intervención del banco central. 
Les recomendamos revisar los siguientes materiales de estudio: Samuelson, P. & 
Nordhaus, W. (2010) Economía, con aplicaciones a Latinoamérica, 19ª edición, Edit. 
McGraw Hill. Cap. 18, pag. 345 a 369; Di Pelino, A., García Forciniti, A., Molina M. y 
otros (2017) Temas de Economía, Eudeba UBA XXI, Buenos Aires, Cap.9 ; Tutorías “El 
balance de Pagos” , “Comercio exterior” y  “Tipo de cambio “; Programas de radio 
“¿Por qué comercian los países entre sí? ” , “¿Qué es el proteccionismo y el libre 
cambio?” y “¿Qué es la política cambiaria?”; preguntas frecuentes “ La economía 
abierta”. 

d. Las reservas internacionales del Banco Central se incrementarán en la misma 
cuantía que el incremento de la demanda de dólares. 

Retroalimentación 

Su respuesta es incorrecta. 

La respuesta correcta es: Las reservas internacionales del Banco Central se 
mantendrán inamovibles. 

Pregunta 19 

Incorrecta 
Puntúa 0,00 sobre 4,00 

 

Enunciado de la pregunta 

Dado el nivel de precios extranjero, un aumento del tipo de cambio nominal superior 
al aumento de los precios locales provocará que: 

Seleccione una: 

a. Disminuya el tipo de cambio real y se encarezca de esta forma la producción 
nacional. 

b. Aumente el tipo de cambio real y se abarate de esta forma la producción nacional. 

c. Disminuya el tipo de cambio real y se abarate de esta forma la producción 
nacional. 

d. Aumente el tipo de cambio real y se encarezca de esta forma la producción 

nacional.  
No es correcta. Si bien un aumento del tipo de cambio nominal superior al aumento 
de los precios locales provoca una suba del tipo de cambio real esto se traduce en 
que la producción nacional se abarata. Esto es así dado que el tipo de cambio real 
muestra el precio relativo de los bienes extranjeros en términos de bienes nacionales. 
Si aumenta el tipo de cambio real los bienes extranjeros son los que se 
encarecen. Leer más en "Temas de Economía" cap. 9. Ver también la tutoría "Tipo de 
cambio". 



Retroalimentación 

Su respuesta es incorrecta. 

La respuesta correcta es: Aumente el tipo de cambio real y se abarate de esta forma 
la producción nacional. 

Pregunta 20 

Correcta 
Puntúa 4,00 sobre 4,00 

 

Enunciado de la pregunta 

Suponga un sistema de tipo de cambio flexible. Si se produce una baja de las 
exportaciones, entonces: 

Seleccione una: 

a. La oferta de dólares aumenta, desplazándose hacia la derecha. Se produce una 
caída del tipo de cambio nominal 

b. La demanda de dólares disminuye, desplazándose hacia la izquierda. Se produce 
una baja del tipo de cambio nominal 

c. La oferta de dólares disminuye, desplazándose hacia la izquierda. Se produce una 

suba del tipo de cambio nominal.  
Respuesta correcta. Al caer las exportaciones se ofertan menos dólares en el 
mercado moviéndose hacia la izquierda la oferta de dólares, provocando una suba en 
el tipo de cambio nominal. Leer más en "Temas de Economía" cap. 9. Ver también la 
tutoría "Tipo de cambio". 

d. La demanda de dólares aumenta, desplazándose hacia la derecha. Se produce una 
suba del tipo de cambio nominal 

Retroalimentación 

Su respuesta es correcta. 

La respuesta correcta es: La oferta de dólares disminuye, desplazándose hacia la 
izquierda. Se produce una suba del tipo de cambio nominal. 

Pregunta 21 

Incorrecta 
Puntúa 0,00 sobre 4,00 

 

Enunciado de la pregunta 

Son características habituales presentes en una recesión: 

  

Seleccione una: 

a. Una caída de la inversión y una baja de la tasa de inflación 

b. Una disminución del consumo y un aumento de la inversión 



c. Una caída del desempleo y una reducción del consumo 

d. Un aumento de la tasa de inflación y una caída del empleo  
No, ante una crisis y una recesión acompañada por una caída en el  empleo, la tasa de 
inflación no aumenta, más bien se desacelera la suba del nivel general de precios. 
Leer más en Samuelson P. y Nordhaus W. Cap.22 pág. 437 a pag. 442  y cap. 25 pag. 
515  a 520 

Retroalimentación 

Su respuesta es incorrecta. 

La respuesta correcta es: Una caída de la inversión y una baja de la tasa de inflación 

Pregunta 22 

Incorrecta 
Puntúa 0,00 sobre 4,00 

 

Enunciado de la pregunta 

Según el sistema de Cuentas Nacionales, el Producto Bruto Nacional es aquel que: 

  

Seleccione una: 

a. Tiene en cuenta únicamente el valor de lo producido en territorio nacional. 

b. Tiene en cuenta el valor de las exportaciones pero no el de las importaciones.  
El Producto bruto Nacional toma en cuenta tanto las exportaciones como las 
importaciones. Leer definiciones en Temas de Economía cap. 4. Ver también las 
tutorías "La macroeconomía" y "Economía abierta y sector público". 

c. Tiene en cuenta únicamente el valor de lo producido por el Estado Nacional. 

d. Tiene en cuenta el ingreso neto de los factores recibidos del exterior. 

Retroalimentación 

Su respuesta es incorrecta. 

La respuesta correcta es: Tiene en cuenta el ingreso neto de los factores recibidos 
del exterior. 

Pregunta 23 

Incorrecta 
Puntúa 0,00 sobre 4,00 

 

Enunciado de la pregunta 

En la determinación del Producto, el valor agregado por cada sector se mide por... 

Seleccione una: 

a. El valor de los bienes intermedios utilizados en cada etapa. 

b. Las remuneraciones pagadas en cada etapa. 



c. El precio final del producto en cada etapa. 

d. La diferencia entre el valor de los bienes de capital y el valor de los bienes 

intermedios.  
No es correcta. No se deben contemplar sólo los bienes de capital sino también los 
bienes de consumo. Leer más en Temas de Economía cap. 4 y ver la tutoría "Cuentas 
Nacionales". 

Retroalimentación 

Su respuesta es incorrecta. 

La respuesta correcta es: Las remuneraciones pagadas en cada etapa. 

Pregunta 24 

Incorrecta 
Puntúa 0,00 sobre 4,00 

 

Enunciado de la pregunta 

Si en una economía en la cual su población se mantiene constante se verifica un 
aumento de la tasa de actividad, esto implica necesariamente que: 

Seleccione una: 

a. La cantidad de ocupados se está incrementando.  
La consigna pretende que identifiquen el concepto de tasa de actividad como así 
también el proceso requerido para su cálculo. La tasa de actividad se define como la 
relación entre la PEA (población económicamente activa) y la población total.  Dado 
que la PEA conforma el numerador, si aumenta también lo hace la tasa ya que el 
denominador que es la población total se mantiene constante. En otras palabras, 
cuanto más personas constituyen la PEA sin que se modifique la población, subirá la 
tasa, o sea la proporción de personas que participan del mercado de trabajo en 
relación a la población total. La población económicamente activa se compone de la 
suma de los ocupados más los desocupados. La PEA (y por ende la tasa de actividad) 
puede aumentar ya sea porque aumente la cantidad de ocupados o bien de 
desocupados. Si se sucede esto último, la cantidad de ocupados se puede mantener 
constante y la tasa de actividad aumentar debido a que personas que eran inactivas 
ingresan al mercado de trabajo y buscan empleo pero no encuentran uno. 
Les recomendamos revisar los siguientes materiales de estudio: Samuelson, P. & 
Nordhaus, W. (2010) Economía, con aplicaciones a Latinoamérica, 19ª edición, Edit. 
McGraw Hill. Cap.20; Di Pelino, A., García Forciniti, A., Molina M. y otros 
(2017) Temas de Economía,  Eudeba UBA XXI, Buenos Aires, Cap.4; las tutorías en 
línea “La Macroeconomía” y “Economía abierta y servicios públicos”; el programa de 
radio “Cómo se mide la actividad económica en un país” y el autotest “la medición de 
la actividad económica”. 

b. Hay un aumento en el nivel general de precios de la economía. 

c. El PBI real está subiendo pero no así el PBI nominal. 

d. La PEA también está aumentando. 

Retroalimentación 



Su respuesta es incorrecta. 

La respuesta correcta es: La PEA también está aumentando. 

Pregunta 25 

Correcta 
Puntúa 4,00 sobre 4,00 

 

Enunciado de la pregunta 

Debido a la pandemia de Covid-19, en 2020 la inversión bruta fue menor que la 
depreciación del stock de capital. Por ende: 

Seleccione una: 

a. El Producto Bruto Nacional fue menor al Producto Neto Nacional. 

b. La inversión neta fue mayor a la inversión bruta. 

c. El Producto Bruto Interno fue menor al Producto Neto Interno. 

d. La inversión neta fue negativa.  
La consigna procura que señalen la relación existente entre la inversión bruta, la 
inversión neta y la depreciación del stock de capital de un país.  

La inversión neta surge de descontarle a la inversión bruta el desgaste de los bienes 
de capital (o sea las depreciaciones o contablemente amortizaciones). Si una 
economía no llega a invertir lo suficiente para reponer el desgaste del stock de 
capital, entonces necesariamente la inversión neta es negativa, lo cual implica que la 
economía se está descapitalizando. 

Les recomendamos revisar los siguientes materiales de estudio:  
Samuelson, P. & Nordhaus, W. (2010) Economía, con aplicaciones a Latinoamérica, 
19ª edición, Edit. McGraw Hill. Cap.20; Di Pelino, A., García Forciniti, A., Molina M. y 
otros (2017) Temas de Economía,  Eudeba UBA XXI, Buenos Aires, Cap.4; las tutorías 
en línea “La Macroeconomía” y “Economía abierta y servicios públicos”; el programa 
de radio “Cómo se mide la actividad económica en un país” y el autotest “la medición 
de la actividad económica”. 

Retroalimentación 

Su respuesta es correcta. 

La respuesta correcta es: La inversión neta fue negativa. 

 

 

 

 

 

 

 



Pregunta 1 

Correcta 
Puntúa 4,00 sobre 4,00 

 

Enunciado de la pregunta 

Si en el presente año el INFRE de Uruguay da un valor negativo se puede concluir que: 

Seleccione una: 

a. Uruguay tendrá déficit fiscal. 

b. Uruguay tendrá déficit comercial. 

c. El Producto Bruto Nacional de Uruguay será menor que su Producto Bruto 

Interno.  
La consigna busca que puedan identificar en una situación problemática el concepto 
de INFRE como así también sus implicancias sobre el Producto Interno y el Producto 
Nacional. 

Si al Producto Bruto Interno se le suma el INFRE (Ingreso Neto de los Factores 
Recibidos del Exterior) se obtiene el Producto Bruto Nacional. El INFRE surge de 
contabilizar los ingresos de los residentes de un país generados en el extranjero 
menos los ingresos de los no residentes generados en el propio país. Si el INFRE da 
un valor negativo, significa que el valor de lo generado por los residentes de nuestro 
país en el extranjero es menor que lo generado por los no residentes en nuestro país. 
De tal forma, en este caso, el PBI será mayor que el PBN. 

Les recomendamos revisar los siguientes materiales de estudio:  
Samuelson, P. & Nordhaus, W. (2010) Economía, con aplicaciones a Latinoamérica, 
19ª edición, Edit. McGraw Hill. Cap.20; Di Pelino, A., García Forciniti, A., Molina M. y 
otros (2017) Temas de Economía,  Eudeba UBA XXI, Buenos Aires, Cap.4; las tutorías 
en línea “La Macroeconomía” y “Economía abierta y servicios públicos”; el programa 
de radio “Cómo se mide la actividad económica en un país” y el autotest “la medición 
de la actividad económica”. 

d. El Producto Bruto Interno de Uruguay será menor que su Producto Bruto Nacional. 

Retroalimentación 

Su respuesta es correcta. 

La respuesta correcta es: El Producto Bruto Nacional de Uruguay será menor que su 
Producto Bruto Interno. 

Pregunta 2 

Correcta 
Puntúa 4,00 sobre 4,00 

 

Enunciado de la pregunta 

Considerando el modelo keynesiano, suponga que para intentar salir de la caída 
económica actual, el Gobierno decide realizar inversiones en infraestructura, y para 
eso aumentará el déficit fiscal. Se espera que: 



Seleccione una: 

a. La demanda agregada aumentará en mayor proporción que el aumento del déficit 

fiscal.  
El multiplicador keynesiano multiplica en proporción mayor a la unidad un aumento 
de la inversión. Por lo tanto, si aumenta la inversión pública, el aumento de la 
demanda agregada será mayor al aumento del déficit fiscal. 

Leer más en Di Pelino, A., García Forciniti, A., Molina M. y otros (2017) Temas de 
Economía,  Eudeba UBA XXI, Buenos Aires, Cap 7. Ver también tutoría del Modelo del 
multiplicador y la del de Sector público. 
  

b. La demanda agregada puede aumentar o disminuir, dependerá de las expectativas 
de los empresarios y la EmgK (eficiencia marginal del capital). 

c. La demanda agregada aumente, pero lo realice en menor proporción que el 
aumento del déficit fiscal. 

d. La demanda agregada aumentará en igual medida que el aumento del déficit fiscal, 
pero con el beneficio que generará más puestos de trabajo. 

Retroalimentación 

Su respuesta es correcta. 

La respuesta correcta es: La demanda agregada aumentará en mayor proporción que 
el aumento del déficit fiscal. 

Pregunta 3 

Correcta 
Puntúa 4,00 sobre 4,00 

 

Enunciado de la pregunta 

En el modelo keynesiano, un aumento del multiplicador se debe a: 

Seleccione una: 

a. 
Un aumento de la propensión marginal a consumir mayor que la suba de impuestos que 

dependen del ingreso  

Si la propensión marginal a consumir aumenta, el denominador del multiplicador se 
reduce, por lo tanto aumenta. Si la propensión aumenta más que proporcional con 
respecto a los impuestos que dependen del ingreso, no deja dudas de que el 
multiplicador aumenta por la misma razón. La porción de ingreso destinado al 
consumo aumenta. Leer más en Temas de Economía cap.7 Ver también tutoría 
Modelo del multiplicador y otra de Sector público 

b. Un aumento de la propensión marginal a consumir menor que la suba de 
impuestos que dependen del ingreso 

c. Un aumento de la propensión marginal al ahorro menor que la suba de impuestos 
que dependen del ingreso 



d. Un aumento de la propensión marginal al ahorro mayor que la suba de impuestos 
que dependen del ingreso 

Retroalimentación 

Su respuesta es correcta. 

La respuesta correcta es: 
Un aumento de la propensión marginal a consumir mayor que la suba de impuestos 
que dependen del ingreso 

Pregunta 4 

Correcta 
Puntúa 4,00 sobre 4,00 

 

Enunciado de la pregunta 

Considerando el modelo keynesiano, suponga que la economía en equilibrio posee un 
shock de inversión que provoca un aumento de la inversión en un 10%; a la vez, el 
Gobierno aplica también una reducción de impuestos del 10%. ¿Qué se espera que 
suceda con el nivel de ingreso? 

Seleccione una: 

a. Aumentará, ya que tanto un aumento de la inversión como una reducción de 

impuestos son acciones expansivas de la economía.  
Tanto una reducción de impuestos como un aumento de la inversión son ambos 
efectos expansivos, por lo cual, el nivel de ingreso aumentará potenciado por ambos. 
Leer más en Di Pelino, A., García Forciniti, A., Molina M. y otros (2017) Temas de 
Economía,  Eudeba UBA XXI, Buenos Aires, Cap 7. Ver también tutoría del Modelo del 
multiplicador y la del de Sector público. 
  

b. Será ambiguo, no es claro si aumentará o no el nivel de ingreso, dependerá de la 
propensión marginal al ahorro y la tasa de interés actual en la economía. 
  

c. Disminuirá, ya que si bien el aumento de inversión provoca un mayor nivel de 
ingreso, la baja de impuestos reducirá los ingresos y tiene mayor poder contractivo. 

d. Permanecerá igual, ya que el 10% de aumento de inversión queda compensado con 
una baja del 10% de los impuestos y no hay cambios en el nivel de ingreso. 

Retroalimentación 

Su respuesta es correcta. 

La respuesta correcta es: Aumentará, ya que tanto un aumento de la inversión como 
una reducción de impuestos son acciones expansivas de la economía. 

Pregunta 5 

Incorrecta 
Puntúa 0,00 sobre 4,00 

 



Enunciado de la pregunta 

Los habitantes del país A aumentaron su propensión marginal a consumir justo 
cuando el gobierno del país A aumentó los impuestos de suma fija; entonces: 

Seleccione una: 

a. El multiplicador del gasto público aumenta. 

b. El multiplicador monetario permanece constante. 

c. El multiplicador del gasto público disminuye. 

d. El multiplicador del gasto no se modifica.  
No es correcta. Recordar la fórmula del multiplicador y cómo lo modifica el valor que 
tome la propensión marginal a consumir. Los impuestos de suma fija no alteran el 
valor del multiplicador del gasto. Leer más en Temas de Economía cap.7 Ver también 
tutorías Modelo del multiplicador y Sector público. 

Retroalimentación 

Su respuesta es incorrecta. 

La respuesta correcta es: El multiplicador del gasto público aumenta. 

Pregunta 6 

Incorrecta 
Puntúa 0,00 sobre 4,00 

 

Enunciado de la pregunta 

En el marco del modelo keynesiano simple, si pasamos de una economía sin sector 
público a una con sector público y presupuesto equilibrado, gráficamente: 

Seleccione una: 

a. Se producirá un desplazamiento hacia abajo de la función de demanda agregada. 

b. Se producirá un aumento en la pendiente de la función de demanda agregada. 

c. No se producirá ningún cambio en el modelo.  
No, la inclusión del sector público genera cambios en el modelo toda vez que le suma 
componentes a la demanda agregada, provocando un desplazamiento de la función 
demanda agregada. Además, si los impuestos dependen del ingreso se produciría 
gráficamente un cambio en la pendiente de la DA. Leer más en Temas de Economía 
cap. 7 Ver también tutoría Modelo del multiplicador. 

d. Se producirá un desplazamiento hacia arriba de la función de demanda agregada. 

Retroalimentación 

Su respuesta es incorrecta. 

La respuesta correcta es: Se producirá un desplazamiento hacia arriba de la función 
de demanda agregada. 

Pregunta 7 

Correcta 
Puntúa 4,00 sobre 4,00 



 

Enunciado de la pregunta 

Un incremento en la propensión marginal a consumir que sea mayor a la suba de la 
tasa impositiva implica: 

Seleccione una: 

a. Un incremento del producto, el cual gráficamente puede observarse como una 
disminución de la pendiente de la función de demanda agregada. 

b. 
Una disminución del producto, el cual gráficamente puede observarse como una 

disminución de la pendiente de la función de demanda agregada. 

c. Una disminución del producto, el cual gráficamente puede observarse como un 
aumento de la pendiente de la función de demanda agregada. 

d. Un incremento del producto, el cual gráficamente puede observarse como un 

aumento de la pendiente de la función de demanda agregada.  
Que el efecto de la propensión marginal a consumir sea mayor a la suba de la tasa 
impositiva, implica un efecto neto positivo en la actividad económica.El multiplicador 
keynesiano aumentará provocando un aumento en la demanda agregada.  

Leer más en Di Pelino, A., García Forciniti, A., Molina M. y otros (2017) Temas de 
Economía,  Eudeba UBA XXI, Buenos Aires, Cap 7. Ver también tutoría del Modelo del 
multiplicador y la del de Sector público. 

Retroalimentación 

Su respuesta es correcta. 

La respuesta correcta es: Un incremento del producto, el cual gráficamente puede 
observarse como un aumento de la pendiente de la función de demanda agregada. 

Pregunta 8 

Correcta 
Puntúa 4,00 sobre 4,00 

 

Enunciado de la pregunta 

“El aumento del producto o ingreso de un país modifica siempre los saldos reales 
monetarios”. Todo lo demás constante, (condición ceteris paribus), esta afirmación 
es: 

Seleccione una: 

a. Falsa, ya que un aumento en el nivel de ingreso no modifica la tasa de interés de 
equilibrio y por ende tampoco los saldos monetarios reales. 

b. Verdadera, ya que un aumento en el nivel de ingreso aumenta la tasa de interés de 
equilibrio y esto provoca una reducción en los saldos monetarios reales. 

c. Falsa, ya que un aumento en el nivel de ingreso solo provocará un aumento en la 

tasa de interés de equilibrio sin modificar los saldos monetarios reales.  



Respuesta correcta. La suba del nivel de ingreso incrementa la demanda monetaria y 
con ella el nivel de tasa de interés. Leer más en Temas de Economía cap. 8 Ver 
también tutoría Mercado monetario. 

d. Verdadera, ya que un aumento en el nivel de ingreso provoca una disminución en la 
tasa de interés de equilibrio y por ende los saldos monetarios reales suben. 

Retroalimentación 

Su respuesta es correcta. 

La respuesta correcta es: Falsa, ya que un aumento en el nivel de ingreso solo 
provocará un aumento en la tasa de interés de equilibrio sin modificar los saldos 
monetarios reales. 

Pregunta 9 

Incorrecta 
Puntúa 0,00 sobre 4,00 

 

Enunciado de la pregunta 

¿Cuáles son los componentes de la Base Monetaria? 

Seleccione una: 

a. Los billetes y monedas más las reservas internacionales del gobierno nacional. 

b. Los billetes y monedas más los bonos emitidos por el banco central. 

c. Los billetes y monedas más el encaje bancario. 

d. Los billetes y monedas más los depósitos en los bancos comerciales.  
Los billetes y monedas forman parte de la base monetaria. No así los depósitos de los 
bancos comerciales. Si la forman los encajes sobre éstos.  Les recomendamos 
revisar los siguientes materiales de estudio: Di Pelino, A., García Forciniti, A., Molina 
M. y otros (2017) Temas de Economía,  Eudeba UBA XXI, Buenos Aires, Cap. 8; el 
programa de radio ¿“Qué es el dinero”?; la tutoría en línea “El dinero” y el autotest 
“Mercado de Dinero y Política Monetaria”. 

Retroalimentación 

Su respuesta es incorrecta. 

La respuesta correcta es: Los billetes y monedas más el encaje bancario. 

Pregunta 10 

Correcta 
Puntúa 4,00 sobre 4,00 

 

Enunciado de la pregunta 

Se registró en las últimas semanas una suba del 20% en la tasa de interés. En 
consecuencia, la oferta monetaria debería: 

Seleccione una: 

a. Disminuir en mayor proporción, debido a la existencia del multiplicador monetario. 



b. No modificarse, ya que la oferta monetaria no depende de la tasa de interés.  
Respuesta correcta. La oferta monetaria es una decisión autónoma del Banco central 
que no depende de la tasa de interés.  Leer más en Temas de Economía cap. 8 Ver 
también tutoría Mercado monetario. 

c. Aumentar en la misma proporción, ya que existe una relación directamente 
proporcional entre ambas variables. 

d. Disminuir en la misma proporción ya que existe una relación inversamente 
proporcional entre ambas variables. 

Retroalimentación 

Su respuesta es correcta. 

La respuesta correcta es: No modificarse, ya que la oferta monetaria no depende de 
la tasa de interés. 

Pregunta 11 

Incorrecta 
Puntúa 0,00 sobre 4,00 

 

Enunciado de la pregunta 

Debido a la elevada tasa de inflación, una de las medidas bajo estudio del directorio 
del Banco Central es la de elevar la tasa de redescuento. Dicha suba provocará: 

Seleccione una: 

a. Una disminución del multiplicador monetario sin que se modifique la base 
monetaria. 

b. Un incremento de la base monetaria a la vez que un aumento del multiplicador 

monetario.  
La consigna apunta a que puedan señalar los efectos de un cambio en la tasa de 
redescuento sobre el multiplicador monetario y la base monetaria 

La tasa de redescuento es la tasa de interés que le cobra el Banco Central a los 
bancos comerciales cuando les otorga un préstamo. Una suba de dicha tasa 
provocará una menor disposición a pedir prestado de los bancos comerciales e 
incluso la cancelación anticipada de préstamos ya otorgados debido a su 
encarecimiento. Cuando los bancos comerciales devuelvan al Banco Central los 
créditos tomados, la base monetaria se reducirá. Por otro lado, la tasa de 
redescuento no forma parte de la fórmula del multiplicador monetario y por ende no 
lo afecta. 

Les recomendamos revisar los siguientes materiales de estudio: Di Pelino, A., García 
Forciniti, A., Molina M. y otros (2017) Temas de Economía,  Eudeba UBA XXI, Buenos 
Aires, Cap. 8; el programa de radio ¿“Qué es el dinero”?; la tutoría en línea “El dinero” 
y el autotest “Mercado de Dinero y Política Monetaria”. 

c. Una reducción de la base monetaria sin que se modifique el multiplicador 
monetario. 



d. Una reducción de la base monetaria a la vez que una disminución del multiplicador 
monetario. 

Retroalimentación 

Su respuesta es incorrecta. 

La respuesta correcta es: Una reducción de la base monetaria sin que se modifique el 
multiplicador monetario. 

Pregunta 12 

Correcta 
Puntúa 4,00 sobre 4,00 

 

Enunciado de la pregunta 

Un incremento de la renta o ingreso de las personas hará que la curva demanda de 
dinero: 

Seleccione una: 

a. No se desplace en absoluto. 

b. Se desplace a la derecha del gráfico.  
Un incremento de la renta o del ingreso de las personas hará que estos eleven su 
demanda de dinero para realizar transacciones, cualquiera sea el valor de la tasa de 
interés, por lo tanto, la curva de demanda de dinero se desplazará a la derecha, 
generando un nuevo punto de equilibrio con una tasa de interés mayor.  Les 
recomendamos revisar los siguientes materiales de estudio: Di Pelino, A., García 
Forciniti, A., Molina M. y otros (2017) Temas de Economía,  Eudeba UBA XXI, Buenos 
Aires, Cap. 8; el programa de radio ¿“Qué es el dinero”?; la tutoría en línea “El dinero” 
y el autotest “Mercado de Dinero y Política Monetaria”. 

c. Se desplace hacia abajo del gráfico. 

d. Se desplace a la izquierda del gráfico. 

Retroalimentación 

Su respuesta es correcta. 

La respuesta correcta es: Se desplace a la derecha del gráfico. 

Pregunta 13 

Incorrecta 
Puntúa 0,00 sobre 4,00 

 

Enunciado de la pregunta 

La representación gráfica de la función demanda de dinero tiene pendiente negativa 
debido a: 

Seleccione una: 

a. El motivo especulación. 

b. La preferencia por la liquidez. 



c. El motivo transacción.  
No es correcta. Establecer qué significa la pendiente negativa de la demanda de 
dinero y cada motivo para demandar dinero. Buscar más aclaraciones en Temas de 
Economía cap.8 Ver también tutoría Mercado monetario. 

d. El motivo precaución. 

Retroalimentación 

Su respuesta es incorrecta. 

La respuesta correcta es: El motivo especulación. 

Pregunta 14 

Incorrecta 
Puntúa 0,00 sobre 4,00 

 

Enunciado de la pregunta 

Todo lo demás constante, un aumento en la tasa de interés en el sistema financiero 
puede provocar una suba del nivel general de precios según: 

Seleccione una: 

a. La explicación de la inflación de costos de producción. 

b. La explicación keynesiana de la inflación. 

c. La explicación monetarista de la inflación.  
Según la explicación  monetarista de la inflación puede darse un incremento en el 
nivel general de precios debido a un incremento de la emisión monetaria por encima 
del crecimiento del pbi o ingreso.  En la consigna no se hace referencia a una 
situación de este tipo. Existen explicaciones de la inflación en relación a la demanda 
como la keynesiana  y otras relacionadas con la oferta como la de costos. 
  

Les recomendamos revisar los siguientes materiales de estudio:Di Pelino, A., García 
Forciniti, A., Molina M. y otros (2017) Temas de Economía, Eudeba UBA XXI, Buenos 
Aires, Cap. 5  Programa de radio: "¿Qué es la inflación?  ; "Tutoría en línea 
“Inflación”  y  Autotest "Relación entre inflación y desempleo". 

d. La explicación estructuralista de la inflación. 

Retroalimentación 

Su respuesta es incorrecta. 

La respuesta correcta es: La explicación de la inflación de costos de producción. 

Pregunta 15 

Correcta 
Puntúa 4,00 sobre 4,00 

 

Enunciado de la pregunta 



Se sabe que la población de un país se mantiene constante pero que su tasa de 
actividad se elevó.  Entonces, si ha disminuido el grupo de personas que trabaja 20 
horas a la semana y que busca trabajar más horas, se puede afirmar que: 

Seleccione una: 

a. 
La cantidad de ocupados se redujo a la vez que la cantidad de inactivos aumentó. 

b. 
Tanto la cantidad de subocupados como de desocupados se incrementó. 

c. 
La cantidad de inactivos se mantuvo constante pero la cantidad de ocupados disminuyó. 

d. 
Tanto la cantidad de subocupados demandantes como la cantidad de inactivos se 

redujeron.  

Si la población de un país se mantiene constante, a la vez que la tasa de actividad se 
incrementa, entonces por un lado la población económicamente activa también tuvo 
que haber aumentado (ya que la tasa de actividad surge de dividir la población 
económicamente activa sobre la población total) y por el otro la población 
económicamente inactiva tiene que haberse reducido. Como el grupo de personas al 
que hace referencia el enunciado son los subocupados demandantes, estos tienen 
que haber disminuido. 

Retroalimentación 

Su respuesta es correcta. 

La respuesta correcta es: 
Tanto la cantidad de subocupados demandantes como la cantidad de inactivos se 
redujeron. 

Pregunta 16 

Correcta 
Puntúa 4,00 sobre 4,00 

 

Enunciado de la pregunta 

Si a fin de año las reservas internacionales del Banco Central se incrementaron, 
necesariamente… 

  

Seleccione una: 

a. El superávit de Balanza Comercial fue menor al déficit de Rentas de la Inversión. 
  

b. El superávit de Cuenta Capital y Financiera fue menor al déficit de Cuenta 
Corriente. 
  

c. El superávit de Balanza Comercial fue mayor al déficit de Rentas de la Inversión. 



d. El superávit de Cuenta Capital y Financiera fue mayor al déficit de Cuenta 
Corriente. 

   
Respuesta correcta. Si el déficit por cuenta corriente es compensado, e incluso, 
superado por un superávit de la cuenta capital y financiera, quiere decir que el 
resultado final es un ingreso de divisas en la economía, por lo tanto aumentan las 
reservas internacionales. Leer más en "Temas de Economía" cap. 9. Ver también la 
tutoría "Balance de pagos". 

Retroalimentación 

Su respuesta es correcta. 

La respuesta correcta es: El superávit de Cuenta Capital y Financiera fue mayor al 
déficit de Cuenta Corriente. 
  

Pregunta 17 

Correcta 
Puntúa 4,00 sobre 4,00 

 

Enunciado de la pregunta 

En Canadá se necesita una hora de trabajo para producir una unidad de alimentos, y 
dos horas de trabajo para producir una unidad de ropa. Asimismo, en Alemania se 
necesitan tres horas de trabajo para producir alimentos, y cuatro horas para producir 
ropa. Entonces, si comparamos ambos países: 

Seleccione una: 

a. Alemania tiene ventaja absoluta en la producción de ropa respecto a Canadá. 

b. Alemania tiene ventaja comparativa en la producción de alimentos respecto a 
Canadá. 

c. Canadá tiene ventaja comparativa en la producción de ropa respecto a Alemania. 

d. Canadá tiene ventaja comparativa en la producción de alimentos respecto a 

Alemania.  
Uno de los principios de  ventaja comparativa sostiene que cada país se beneficiará si 
se especializa en la producción de aquellos productos que puede producir a menor 
precio que otros bienes. 

Retroalimentación 

Su respuesta es correcta. 

La respuesta correcta es: Canadá tiene ventaja comparativa en la producción de 
alimentos respecto a Alemania. 

Pregunta 18 

Correcta 
Puntúa 4,00 sobre 4,00 

 



Enunciado de la pregunta 

Suponga que se observa una importante llegada de turistas extranjeros que vienen a 
visitar nuestro país. ¿Cuáles serán sus consecuencias sobre el mercado de divisas 
local? 

  

  

  

Seleccione una: 

a. 
Que aumente el tipo de cambio nominal si rige un sistema cambiario flexible o bien que 

disminuyan las reservas internacionales del Banco Central si rige un sistema 
cambiario fijo. 
  
  

b. 
Que baje el tipo de cambio nominal si rige un sistema cambiario flexible o bien que 

aumenten las reservas internacionales del Banco Central si rige un sistema cambiario 
fijo. 
  

   

La consigna se propone que señalen los efectos de la llegada de turismo 
internacional sobre el mercado de divisas, distinguiendo una situación de tipo de 
cambio fijo por sobre otra de tipo de cambio flexible. 

Los turistas extranjeros que arriban a nuestra economía traen moneda extranjera a 
nuestra economía, con lo cual aumenta la oferta de divisas en el mercado cambiario. 
Dada la demanda de divisas, un incremento de la oferta provoca una baja del tipo de 
cambio nominal en el marco de un sistema cambiario flexible. Mientras que en un 
contexto de sistema cambiario fijo, para evitar que se aprecie la moneda local el 
Banco Central procederá a demandar el excedente de divisas, comprando moneda 
extranjera e incrementando de esta forma sus reservas internacionales. 

Les recomendamos revisar los siguientes materiales de estudio: Di Pelino, A., García 
Forciniti, A., Molina M. y otros (2017) Temas de Economía, Eudeba UBA XXI, Buenos 
Aires, Cap.9 ; la tutoría en línea  “Tipo de cambio”; el programa de radio “¿Qué es la 
política cambiaria?” y las preguntas frecuentes “ La economía abierta”. 
  

c. 
Que baje el tipo de cambio nominal si rige un sistema cambiario flexible o bien que 

disminuyan las reservas internacionales del Banco Central si rige un sistema 
cambiario fijo. 
  

 
  

d. 



Que aumente el tipo de cambio nominal si rige un sistema cambiario flexible o bien que 
aumenten las reservas internacionales del Banco Central si rige un sistema cambiario 
fijo. 
  

 
  

Retroalimentación 

Su respuesta es correcta. 

La respuesta correcta es: 
Que baje el tipo de cambio nominal si rige un sistema cambiario flexible o bien que 
aumenten las reservas internacionales del Banco Central si rige un sistema cambiario 
fijo. 
  
  

Pregunta 19 

Incorrecta 
Puntúa 0,00 sobre 4,00 

 

Enunciado de la pregunta 

En el 2019 se duplicó la cantidad de residentes del país A que viajaron al exterior. 
Suponiendo un sistema de tipo de cambio flexible: 

Seleccione una: 

a. El tipo de cambio bajó y no se modificaron las reservas del Banco Central. 

b. El tipo de cambio aumentó y no se modificaron las reservas del Banco Central. 

c. El tipo de cambio bajó y el Banco Central aumentó sus reservas internacionales. 

d. El tipo de cambio aumentó y el Banco Central perdió reservas 

internacionales.  
No es correcta. En un sistema de tipo de cambio flexible el Banco Central no 
interviene en el mercado cambiario y por ende sus reservas internacionales no se ven 
modificadas. Los aumentos o disminuciones del tipo de cambio nominal se generan 
de acuerdo con cambios que se produzcan en la oferta y/o la demanda de divisas. 
Leer más en "Temas de Economía" cap. 9. Ver también la tutoría "Tipo de cambio". 

Retroalimentación 

Su respuesta es incorrecta. 

La respuesta correcta es: El tipo de cambio aumentó y no se modificaron las reservas 
del Banco Central. 

Pregunta 20 

Incorrecta 
Puntúa 0,00 sobre 4,00 

 

Enunciado de la pregunta 



Para detener la suba del tipo de cambio nominal en un sistema de tipo de cambio fijo, 
el banco central interviene en el mercado de divisas, vendiendo dólares. Esto implica 
que: 

  

  

Seleccione una: 

a. 
La oferta de dólares se desplaza hacia la izquierda. 

   

La consigna busca que señalen en términos gráficos los efectos de una intervención 
en el mercado cambiario por parte del Banco Central. 

Si el Banco Central interviene en el mercado cambiario vendiendo dólares, esto 
implica que está aumentando la oferta de moneda extranjera. En términos gráficos, 
esto se trasluce en desplazamiento hacia la derecha de la función de oferta de 
divisas. 
Les recomendamos revisar los siguientes materiales de estudio: Di Pelino, A., García 
Forciniti, A., Molina M. y otros (2017) Temas de Economía, Eudeba UBA XXI, Buenos 
Aires, Cap.9 ; la tutoría en línea  “Tipo de cambio”; el programa de radio “¿Qué es la 
política cambiaria?” y las preguntas frecuentes “ La economía abierta”. 

b. 
La oferta de dólares se desplaza hacia la derecha. 

  
  

c. La demanda de dólares se desplaza hacia la derecha. 

d. La demanda de dólares se desplaza hacia la izquierda. 

Retroalimentación 

Su respuesta es incorrecta. 

La respuesta correcta es: 
La oferta de dólares se desplaza hacia la derecha. 
  
  

Pregunta 21 

Incorrecta 
Puntúa 0,00 sobre 4,00 

 

Enunciado de la pregunta 

El aumento de las habilidades y conocimientos de la fuerza laboral constituye  uno de 
los pilares del crecimiento económico a largo plazo: 

Seleccione una: 

a. Al igual que una elevada propensión marginal a consumir. 



b. Al igual que la acumulación de capital como por ejemplo maquinarias y propiedad 
intelectual. 

c. Al igual que una política monetaria expansiva y estable.  
Una política monetaria expansiva y estable no se considera un pilar del crecimiento 
económico a largo plazo ya que por ejemplo no eleva la productividad del trabajo a lo 
largo del tiempo. Leer más en Samuelson P. y Nordhaus W. Cap.22 pág. 437 a pag. 
442  y cap. 25 pag. 515  a 520 

d. Al igual que un bajo nivel de impuestos y gasto público. 

Retroalimentación 

Su respuesta es incorrecta. 

La respuesta correcta es: Al igual que la acumulación de capital como por ejemplo 
maquinarias y propiedad intelectual. 

Pregunta 22 

Correcta 
Puntúa 4,00 sobre 4,00 

 

Enunciado de la pregunta 

¿Qué canasta de artículos se utiliza para calcular el índice de precios al consumo, 
IPC? 

Seleccione una: 

a. El menos y el más caro de los bienes y servicios en cada categoría de los gastos 
del consumidor. 
 

b. Los bienes y servicios que usualmente compran los consumidores, de acuerdo con 
una encuesta. 

 
Se realizan encuestas permanentes de hogares sobre el consumo habitual de bienes 
y servicios, además se toman en cuenta los hábitos de consumo del país. Así se 
determina la canasta de bienes y servicios, para calcular el IPC tomando en cuenta el 
precio. Leer más en Temas de Economía cap. 4 y ver las tutorías "La Macroeconomía" 
y "Economía abierta y sector público". 

c. Una muestra aleatoria de todos los bienes y servicios producidos en la economía. 
 

d. Solo alimentos, ropa, transporte, ocio, salud y educación. 
 

Retroalimentación 

Su respuesta es correcta. 

La respuesta correcta es: Los bienes y servicios que usualmente compran los 
consumidores, de acuerdo con una encuesta. 



Pregunta 23 

Correcta 
Puntúa 4,00 sobre 4,00 

 

Enunciado de la pregunta 

¿Cuál de las siguientes transacciones se registra en el Producto Bruto Interno de un 
país? 

Seleccione una: 

a. El envío hacia el exterior de parte de los ingresos recibidos por extranjeros en el 
país. 

b. Las ganancias obtenidas por empresas extranjeras en el país.  
Respuesta correcta. Las ganancias de empresas extranjeras residentes en nuestro 
país se contabilizan en el cálculo del PBI dado que se generaron dentro deI territorio. 
Leer más en Temas de Economía cap. 4 Ver también las tutorías "La macroeconomía" 
y "Economía abierta y sector público". 

c. Los salarios cobrados por  trabajadores nacionales por su trabajo realizado en el 
extranjero. 

d. Las ventas realizada por segunda vez, de productos médicos argentinos. 

Retroalimentación 

Su respuesta es correcta. 

La respuesta correcta es: Las ganancias obtenidas por empresas extranjeras en el 
país. 

Pregunta 24 

Correcta 
Puntúa 4,00 sobre 4,00 

 

Enunciado de la pregunta 

El nivel de precios de un país disminuye a lo largo de un año y se observa que las 
cantidades demandadas de bienes y servicios aumentaron. ¿Qué sucede entonces 
con el PBI? 

Seleccione una: 

a. Que el PBI real se mantuvo constante 

b. Que el PBI real aumentó  
El PBI real se calcula utilizando los precios del año base y las cantidades del año que 
estoy calculando, por lo tanto, la disminución de los precios durante el año de estudio 
no provoca variaciones en el PBI real, pero sí el aumento de las cantidades de bienes 
y servicios. 
Les recomendamos revisar los siguientes materiales de estudio: 
Samuelson, P. & Nordhaus, W. (2010) Economía, con aplicaciones a Latinoamérica, 19ª 
edición, Edit. McGraw Hill. Cap.20; Di Pelino, A., García Forciniti, A., Molina M. y otros 
(2017) Temas de Economía, Eudeba UBA XXI, Buenos Aires, Cap.4; las tutorías en 



línea “La Macroeconomía” y “Economía abierta y servicios públicos”; el programa de 
radio “Cómo se mide la actividad económica en un país” y el autotest “la medición de 
la actividad económica”. 

c. Que el PBI real siempre será igual al PBI nominal 

d. Que el PBI real disminuyó 

Retroalimentación 

Su respuesta es correcta. 

La respuesta correcta es: Que el PBI real aumentó 

Pregunta 25 

Correcta 
Puntúa 4,00 sobre 4,00 

 

Enunciado de la pregunta 

Durante 2019 visitó a la Argentina el Festival Lollapalloza. Ceteris paribus, esta 
situación implica que ese año: 

Seleccione una: 

a. El Producto Neto Nacional será mayor que el Producto Bruto Nacional. 

b. La diferencia entre el PBI y el PBN será mayor.  
Respuesta correcta. Conviene observar qué elementos están presentes en el cálculo 
del INFRE y cuándo el resultado de éste es negativo o positivo. Los ingresos de una 
empresa extranjera aumentan el saldo negativo del INFRE, por lo tanto, la diferencia 
entre el PBI y el PBN será mayor. Esto ocurre porque la llegada del festival implica un 
aumento de las retribuciones al capital extranjero obtenido en la Argentina y remitido 
al exterior. Leer más en Temas de Economía cap. 4 Ver también las tutorías "La 
macroeconomía" y "Economía abierta y sector público". 

c. La diferencia entre el PBI y el PBN será menor. 

d. El PBI y el PBN no se verán afectados. 

Retroalimentación 

Su respuesta es correcta. 

La respuesta correcta es: La diferencia entre el PBI y el PBN será mayor. 

 

 


