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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 toman 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 exportaciones ¿cómo se ven afectados 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 exportaciones, aumenta la demanda agregada y el ingreso de equilibrio aumenta aún más gracias al efecto 

multiplicador.  

DA = C + I + G + X - M 

∆ Y = ∆ X . K 

Donde,  K= 1 / 1-pmc 

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

2) Durante 2017 visitó la Argentina el Festival Lollapalloza. Ceteris 

paribus, esta situación implica que este año: 

 3) ¿Cuál de las siguientes operaciones produce un aumento de la 
formación bruta de capital? 

X La diferencia entre PBI y PBN será mayor  X Nueva planta tabacalera en Misiones. 

 La diferencia entre PBI y PBN será menor   Compra de acciones por parte de inversores extranjeros. 

 El PBI y PBN no se verán afectados   Privatización de empresas públicas 

 El PNeto Nacional será mayor que el PNeto Interno   Ninguna de las anteriores 

 

 

Qué necesito saber y saber hacer para responder 

correctamente: 

• Conocer el balance de pagos y sus componentes. 

• Conocer los componentes de las cuentas nacionales y su 

relación con el balance de pagos.  

Respuesta correcta:  

Los ingresos de una empresa extranjera aumentan el saldo 

negativo de los INFRE, por lo tanto, la diferencia entre el PBI 

y el PBN será mayor. 

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 ampliación en la 

formación bruta de capital físico es la instalación de una 

planta productiva, ya que aumenta 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.  

4) Suponga que el mercado de dinero se encuentra en equilibrio y el 

Banco Central decide realizar una operatoria de mercado abierto, 

comprando bonos allí. A partir de esta intervención se llega a: 

 

 5) Por mayores políticas de protección social, muchas madres jefas de 

familia deciden retirarse del mercado de trabajo, ya sea que estuvieran 

empleadas o buscando un empleo. Si no se toman medidas al respecto, 

esto implicará: 
 Un equilibrio idéntico al original.   Un aumento de la cantidad de desocupados y, por consiguiente, 

de la población económicamente activa.  

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

mayor cantidad de saldos monetarios reales. 

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

tanto, una reducción de la tasa de desempleo. 

 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 menor tasa con un menor nivel 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. 
 

 

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 compra de bonos por parte del banco central expande la 

oferta monetaria, que se traslada hacia la derecha, el nuevo 

equilibrio en el mercado financiero se ubica a una tasa de 

interés menor y con mayores 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:  

Al cobrar las asignaciones universales, las jefas de familia se 

retiran tanto de la búsqueda como de la ocupación, por lo 

que la PEA cae y cae la población desocupada, por lo tanto, 

la tasa de desocupación disminuirá. 



 

 

 

6) ¿Cuál de estas medidas sería efectiva para enfrentar un período 

recesivo? 

 7) Si el Banco Central aumenta la tasa de redescuento, otorgando menos 
financiamiento a los bancos comerciales: 

X Aumentar el gasto público   Se reducirá la base monetaria, lo cual provocará a su vez una 

disminución menor de la oferta monetaria 

  Disminuir el déficit fiscal  X Se reducirá la base monetaria, lo cual provocará a su vez una 

disminución aún mayor de la oferta monetaria 

 Aumentar la tasa impositiva   Se incrementará la base monetaria, lo cual provocará a su vez un 

aumento aún mayor de la oferta monetaria 

 Aumentar la tasa de interés   Se incrementará la base monetaria, lo cual provocará a su vez un 

aumento menor de la oferta monetaria 

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. El 

resto de las opciones implican políticas fiscales 

contractivas. 

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 disminuir la base monetaria para el banco 

central es encareciendo el financiamiento de los bancos 

comerciales, uno de los mecanismos para lograrlo es 

aumentando la tasa de redescuento. Como resultado, la 

oferta monetaria disminuirá aún más por el efecto 

multiplicador bancario. 

 

8)  En el mercado de divisas de la Argentina, ofertan divisas:  9) El planteo de Keynes es considerado revolucionario, ya que rompió con 
algunas premisas que pertenecían a: 

 Los importadores   La tradición marxista 

 Los argentinos que viajan al exterior  X La tradición marginalista  

 Los inversores locales   La tradición fisiócrata, representada por la Ley de Say.  

X Los turistas extranjeros     La tradición mercantilista 

Qué necesito saber y saber hacer para responder correctamente: 

• Conocer el mercado de divisas y su funcionamiento. 

Respuesta correcta:  

La oferta de divisas está compuesta por: Los turistas extranjeros, 

los inversores extranjeros, los exportadores, etc. 

Qué necesito saber y saber hacer para responder correctamente: 

• Conocer las teorías del pensamiento económico. 

Respuesta correcta:  

Una de las rupturas más grandes de Keynes con los marginalistas 

es sobre la existencia del desempleo involuntario y la importancia 

del corto sobre el largo plazo. 

 

10)  En el año 2016 muchos argentinos viajaron a Chile para 
realizar compras de productos electrónicos. Considerando un 
sistema de cambios flexible, en el mercado de divisas: 

 11) Un aumento de la tasa impositiva… 

 El tipo de cambio permanece constante por la intervención 

del Banco Central 

   Implica una mayor pendiente de la curva de Demanda Agregada. 

 Baja el tipo de cambio por una mayor oferta de dólares   Implica un aumento en el multiplicador del gasto. 

X Sube el tipo de cambio por una mayor demanda de dólares  X Implica una disminución en el multiplicador del gasto. 

 Sube el tipo de cambio, por una menor oferta de dólares   La pendiente de la curva de Demanda Agregada no se modifica 



 

 

Qué necesito saber y saber hacer para responder 

correctamente: 

• Conocer los conceptos relacionados con la economía 

abierta. 

• Conocer el mercado de divisas. 

Respuesta correcta:  

Los turistas argentinos que viajan al exterior demandan 

divisas, lo eleva el precio de la moneda internacional, bajo 

condiciones de tipo de cambio flexible (es decir, cuando no 

interviene el BCRA). 

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 aumentar los impuestos proporcionales, 

disminuye el multiplicador, la demanda agregada 

rota hacia la derecha, porque su pendiente 

disminuye. 

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

ventajas comparativas, si el país A es dos veces más eficiente en la 

producción de alimentos y tres veces más eficiente en la producción 

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

 13) En el año 2016 Argentina abonó a los llamados “fondos buitres” el pago 
de la deuda externa reclamada.  Entonces, ceteris paribus, el BCRA 
observará: 
 

 No comercia con el país B   Un aumento de las Reservas Internacionales de su Activo. 

X Exporta autos e importa alimentos del país B   Un aumento de las Reservas Internacionales de su Pasivo.  

 Exporta alimentos e importa autos del país B  X Una caída de sus Reservas Internacionales 

 Exporta autos y alimentos al país B   Faltan datos para dar una respuesta 

 

 

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 el balance de pagos y sus componentes. 

Respuesta correcta:  

El pago de deuda implica una variación negativa de las 

reservas internacionales. 

 

 

14) ¿Cuál de las siguientes variables no controla el Banco Central?  15) En el año 2016 Argentina abonó a los llamados “fondos buitres” el 

pago de la deuda externa reclamada. La cuenta del balance de pagos 

afectada fue: 

 El coeficiente de encaje o coeficiente de reservas bancarias   Cuenta Corriente, rentas  

 La Base monetaria   Cuenta Corriente, transferencias directas 

 La tasa de interés cobrada por los redescuentos  X Cuenta Capital y Financiera subalanza Financiera 

X La razón o cociente (billetes y monedas/depósitos)   Cuenta Capital y Financiera subalanza Capital. 

 

Qué necesito saber y saber hacer para responder 

correctamente: 

• Conocer el multiplicador monetario. 

Respuesta correcta:  

La razón entre la cantidad de efectivo que el público 

necesita tener respecto de sus depósitos está determinada 

por el tamaño del PIB o la cantidad de transacciones de la 

economía por lo tanto el Banco Central no controla este 

elemento que forma parte del multiplicador. 

Qué necesito saber y saber hacer para responder 

correctamente: 

• Conocer el balance de pagos y sus componentes. 

Respuesta correcta:  

El pago de deuda se registra en la cuenta de capital y 

financiera, en la subcuenta financiera. 



 

 

 

16) Desde el punto de vista de los monetaristas, la política fiscal es 

ineficiente para controlar la inflación porque: 

 17) Al producirse una devaluación del peso argentino: 

 Bajo condiciones de desempleo, al aumentar la demanda 
agregada, solo pueden subir los precios, ya que el producto 
es rígido 

  Aumenta el saldo positivo de la Cta. Cte. del balance de pagos, por 

una menor cantidad de exportaciones 

 Bajo condiciones de pleno empleo, al aumentar la demanda 

agregada, solo sube el producto, ya que los precios son 

rígidos 

  Disminuye el saldo positivo de la Cta. Cte. del balance de pagos 

por una mayor cantidad de importaciones. 

X Bajo condiciones de pleno empleo, al aumentar la demanda 
agregada, solo pueden subir los precios, ya que el producto 
es rígido. 

  Disminuye el saldo positivo de la Cta. Cte. del balance de pagos 

por un aumento de las exportaciones 

 Bajo condiciones de desempleo, al aumentar la demanda 
agregada, sube tanto el producto como los precios, ya que el 
producto tiene algún grado de flexibilidad. 

 X Disminuye el saldo negativo de la Cta. Cte. del Balance de pagos 

por un aumento de las exportaciones  

 

Qué necesito saber y saber hacer para responder 

correctamente: 

• Conocer las diferentes teorías sobre la relación de la 

oferta y demanda agregadas en el corto y largo plazo. 

Respuesta correcta:  

Según los monetaristas, en el largo plazo desaparece la 

ilusión monetaria, la economía se encuentra en pleno 

empleo de los factores y, por ende, las políticas fiscales solo 

tienen efectos en los precios, por lo tanto, generan inflación.

Qué necesito saber y saber hacer para responder 

correctamente: 

• Conocer el balance de pagos y sus componentes. 

• La relación del Tipo de Cambio con la balanza comercial. 

Respuesta correcta:  

Al devaluarse el tipo de cambio, ganan competitividad los 

productos locales, por eso se espera que bajen las 

importaciones y se incrementen las exportaciones, ello 

repercutirá disminuyendo el saldo negativo de la cuenta 

corriente o aumentando el saldo positivo de la cuenta 

corriente por incrementos de las exportaciones y/o 

disminuciones de las importaciones. 

 

 

   

 

 


