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ENUNCIADO CHOICES 

 

 

9 - ( 5.4 ) Después del hundimiento del Sistema de Bretton Woods, la mayoría 
de los bancos centrales nacionales: 

permitía que sus tipos de cambio varíen, más o menos libremente, 
para vaciar los mercados de divisas. 

 mantenía una determinada cantidad de activos en dólar americano. 

 vinculaba su moneda directamente al oro. 
 seguía interviniendo sistemáticamente en el mercado de divisas para 

estabilizar sus monedas. 
 estaba comprometida con el mantenimiento de una determinada 

paridad de sus tipos de cambio. 

Justificacion: RESPUESTA CORRECTA: permitía que sus tipos de cambio varíen, más o menos libremente, para vaciar los mercados de divisas. ////// Después 
del hundimiento del Sistema de Bretton Woods, la mayoría de los bancos centrales nacionales: permitía que sus tipos de cambio varíen, más o menos libremente, 
para vaciar los mercados de divisas; * + La cooperación internacional de las políticas económicas: no sería beneficiosa si diera lugar a un cartel de naturaleza 
política. ---* ""En el sistema de patrón de cambio-oro cada país participante vinculaba su moneda directamente al dólar americano""; * El sistema de patrón de 
cambio-oro rigió: en los principales países industrializados desde la Segunda Guerra Mundial hasta principios de los años setenta --------- LO QUE INVALIDA EL 
RESTO DE LAS OPCIONES 
 

11 - ( 5.4 ) La siguiente afirmación es correcta: 
"En el sistema de patrón de cambio-oro cada país participante 
vinculaba su moneda directamente al dólar americano". 

 "En el sistema de patrón de cambio-oro cada país participante 
vinculaba su moneda directamente al oro". 

 "Al sistema patrón oro clásico también se lo conoce con el nombre de 
patrón de cambio-oro". 

 "En el Sistema de Bretton Woods los tipos de cambio entre las 
diferentes monedas de los países participantes no se mantenían fijos". 

 "En el sistema de patrón oro clásico cada banco central mantenía una 
determinada cantidad de activos en dólar americano". 

Justificacion: RESPUESTA CORRECTA: ""En el sistema de patrón de cambio-oro cada país participante vinculaba su moneda directamente al dólar 
americano"". ////// + La cooperación internacional de las políticas económicas: no sería beneficiosa si diera lugar a un cartel de naturaleza política. ---* ""En el 
sistema de patrón de cambio-oro cada país participante vinculaba su moneda directamente al dólar americano""; * El sistema de patrón de cambio-oro rigió: en 
los principales países industrializados desde la Segunda Guerra Mundial hasta principios de los años setenta.- ------ LO QUE INVALIDA EL RESTO DE LAS 
OPCIONES 
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19 - ( 5.3 ) La teoría de las áreas monetarias optimas, predice que: 
Los tipos de cambios fijos son mas adecuados para áreas 
estrechamente integradas a través del comercio internacional y 

 los movimientos de factores  

 Los tipos de cambios flexibles son mas adecuados para áreas 
estrechamente integradas a través del comercio internacional y los 
movimientos de factores 

 Los tipos de cambios fijos son mas adecuados para áreas que no se 
encuentren integradas través del comercio internacional y los 
movimientos de factores 

 Un escaso grado de integración económica entre un país y un área de 
tipo de cambio fijo magnifica la ganancia de eficiencia monetaria que 
consigue el país cuando fija su tipo de cambio frente a las monedas del 
área 

 Cuanto mas amplios sean el comercio y los movimientos de factores a 
través de la frontera, menor será la ganancia de un tipo de cambio fijo 

Justificacion: "La opcion que indica ""Los tipos de cambios fijos son mas adecuados para areas estrechamente integradas a traves del comercio internacional y 
los movimientos de factores"" es la correcta, por lo que un elevado grado de integracion economica entre un pais y un area de tipo de cambio fijo magnifica la 
ganancia de eficiencia monetaria que consigue el pais cuando fija su tipo de cambio frente a las monedas del area. Ud podrá revisar este tema en referencia a: 
Economia Internacional: Teoria y Politica - Krugman y Obstfeld, Pagina 608" 
 

36 - ( 5.5 ) Una variación positiva y permanente de la relación real de intercambio 
provocará: 

apreciación real de la moneda doméstica y ningún efecto en el 
saldo de la balanza por cuenta corriente. 

 apreciación real de la moneda doméstica e incremento del saldo de la 
balanza por cuenta corriente. 

 apreciación real de la moneda doméstica y reducción del saldo de la 
balanza por cuenta corriente. 

 depreciación real de la moneda doméstica y reducción del saldo de la 
balanza por cuenta corriente. 

 depreciación real de la moneda doméstica y ningún efecto en el saldo 
de la balanza por cuenta corriente. 

Justificacion: RESPUESTA CORRECTA: apreciación real de la moneda doméstica y 
ningún efecto en el saldo de la balanza por cuenta corriente. ////// Una 
variación positiva y permanente de la relación real de intercambio provocará: apreciación 
real de la moneda doméstica y ningún efecto en el saldo de la balanza por cuenta 
corriente. * Una apreciación real de la moneda doméstica puede deberse a una: 
suba del precio de los bienes interiores o a una baja de los 
40 - ( 5.5 ) Una variación negativa y transitoria de la relación real de intercambio 

provocará: 
depreciación real de la moneda doméstica y reducción del saldo 
de la balanza por cuenta corriente. 

 depreciación real de la moneda doméstica y ningún efecto en el saldo 
de la balanza por cuenta corriente. 
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 apreciación real de la moneda doméstica y ningún efecto en el saldo de 
la balanza por cuenta corriente. 

 apreciación real de la moneda doméstica e incremento del saldo de la 
balanza por cuenta corriente. 

 apreciación real de la moneda doméstica y reducción del saldo de la 
balanza por cuenta corriente. 

Justificacion: RESPUESTA CORRECTA: depreciación real de la moneda doméstica y 
reducción del saldo de la balanza por cuenta corriente. ////// * Una variación negativa y 
transitoria de la relación real de intercambio provocará: depreciación real de la moneda 
doméstica y reducción del saldo de la balanza por cuenta corriente; * Una variación 
positiva y transitoria de la relación real de intercambio provocará: Apreciación real de la 
moneda doméstica e incremento del saldo de la balanza por cuenta corriente. Después 
del hundimiento del Sistema de Bretton Woods, la mayoría de los bancos centrales 
nacionales: permitía que sus tipos de cambio varíen, más o menos libremente, para 
vaciar los mercados de divisas; * + La cooperación internacional de las políticas 
económicas: no sería beneficiosa si diera lugar a un cartel de naturaleza política. ---* ""En 
el sistema de patrón de cambio-oro cada país participante vinculaba su moneda 
directamente al dólar americano""; * El sistema de patrón de cambio-oro rigió: en los 
principales países industrializados desde la Segunda Guerra Mundial hasta principios de 
los años setenta LO QUE INVALIDA EL RESTO DE LAS OPCIONES 

 

 

1) El plan Brady volvió a abrir las puertas a los mercados financieros internacionales. El efecto que tuvo el plan fue distribuir la deuda, que pasó de estar concentrada 

en las manos de los bancos comerciales a estar distribuida entre los inversores de los diferentes mercados de capitales. Verdadero 

2) El sistema patrón oro tenia un mecanismo para asegurar el equilibrio externo llamado ajuste precio – flujo de Especie. 

3) En una economía abierta la política macroeconómica tiene dos objetivos básicos: el equilibrio interno y externo. 

4) Si hablamos de Deuda Externa ¿Quiénes conforman el club de Paris? Principales e. acreedores que estudian los problemas de pago. 

5) Una desventaja de los tipos de cambio flexibles es: sus políticas económicas sin coordinación en la que cada país lleva a cabo la política que mas le conviene 

perjudicando al mundo entero. 

6) La hipótesis del pecado original hace referencia a: La imposibilidad de financiación a largo plazo con moneda local.  

7) En 1989 el Plan Brady: Reemplaza la estrategia de refinanciación por la de reducción de deuda para países de renta intermedia. 

 8) Indique 4 razones por las que se implementó el Euro: Elimina el poder del banco central de Alemania. Simbolo de unidad europea. Mayor integración que los 

tipos de cambio fijos. Despues de eliminar las barreras parecía que había mucho que perder y poco que ganar manteniendo el tipo de cambio fijo. 

9) El tightness es: el grado de margen de negociación de los mercados. 
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10) Cual de los siguientes países es adepto al tipo de cambio fijo? China 

11) Suponga que G=50 T=30 y bonos por 55 de pesos que paga un P fijo todos los años. Cual es el R que lleva al endeudamiento limite? 0.1818 

12) La deuda externa argentina se inicio a principios de 1970. 

13) Si Y=100 G=30 y T=30%, Luego del tercer año… 0.33 

14) Con un tipo de cambio fijo, un aumento en la oferta monetaria: Obliga al banco central a reducir la oferta monetaria en la misma cuantia que el aumento para 

no afectar el tipo de cambio. 

15) Los efectos de conversión de deuda para deudores son (4): Aumento inversión extranjera. A través del descuento la conversión reduce el peso de la deuda. 

Promueve exportaciones y sustituye importaciones. Señal positiva al mercado. 

16) El primer hito en la historia del endeudamiento Argentino fue: El empréstito Boaring en 1824. 

17) La capacidad de emitir y retirar deuda publica rentable permite: Que G(asto publico) sea diferente a corto plazo de la suma de los ingresos fiscales y los ingresos 

derivados de la creación de dinero. 

18) Ventajas del patrón oro (4): Estabilidad de precios. Simetria del ajuste monetario int. A largo plazo, el superávit baja y el del extranjero déficit baja. Los bancos 

centrales no pueden permitir que sus ofertas monetarias crezcan mas que la demanda m. 

19) Cual es el principal costo de un país al unirse a Union Monetaria: La renuncia de usar su política monetaria para estabilizar el empleo y Y. 

20) Si G=75 T=100 y bonos x 70. R limite? 0.3571 

4.1) Hay varias maneras de medir el endeudamiento de los países pero lo verdaderamente importante es: Conocer cuanto debe un país en relación con su 

población, su nivel de renta y/o su capacidad económica. 

4.1) Se considera generalmetne que la crisis financiera asiática se inicio el 2 de julio e 1997 con la devaluación de (…): Del Baht tailandés. 

4.1) Cuales fueron algunos de los factores que condujeron a Mexico a anunciar que no podría pagar su deuda externa en 198(…):  

En 1979 la política monetaria de la reserva federal de eeuu era netamente contractiva debido a que buscaban reducir la inflac ión(…) grande que produjo una caída 

en la demanda agregada de los países industriales 

Una contracción de la oferta monetaria eleva todos los tipos de interés apreciando la moneda, que en este caso era el dólar. La mala suerte de los países en 

desarrollo fue que sus deudas estaban en su mayoría denominadas en dólares aumentando el valor de la carfa de deuda sustancialmente. 
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4.1 En la década del 90, los países latinoamericanos tomaron una serie de medidas importantes para sus economias (…) reformas económicas? Selecciones las 

4(cuatro) respuestas correctas:  

La ley de convertibilidad fue impuesta en argentina en abril de 1991. 

En 1994 el gobierno brasileño introdujo el real con un tipo de cambio fijo con el dólar. 

Como un medio de reforma para combatir el déficit, chile utilizo un sistema de tipo de cambio fijo deslizante para reducir la inflación paulatinamente. 

En el año 1999 brasil devaluo el real un 8% y luego permitió que fluctuase. 

5.1 Cuando el sistema de Bretton Woods empezó a mostrar signos de debilidad a inales de los años sesenta, muchos economistas recomendaron a los países que 

permitieran que el valor de sus monedas fluctuaran (…) Tipo de cambio flexible. 

4.1 La expresión Pecado Original se acuño para: Describir la incapacidad de los países en desarrollo de endeudarse en su propia moneda. 

5.3 La curva LL muestra que la perdida de estabilidad económica resultante de unirse a un area de tipo de cambio fijo disminuye a medida que: Aumenta la 

integración económica del país con el area monetaria. 

5.4 En relación a los regímenes cambiarios: Seleccione las 4(cuatro) respuestas correctas: 

La política fiscal es aun mas eficaz en un sistema con tipo de cambio dijos que con tipos de cambio flexibles. 

A diferencia de la política monetaria, la política fiscal puede ser utilizada con tipos de cambio fijos. 

Para evitar una depreciación el banco central en un sistema de tipo de cambio fijo se ve obligado a incrementar su oferta monetaria a través de las adquisiciones 

de activos extranjeros en el mercado de divisas. 

Con un tipo de cambio flexible, una expansión fiscal viene acompañada por una apreciación de la moneda nacional que hace que los bienes y servicios nacionales 

sean (…) y de este modo tiende a contrarrestar el efecto positivo de esta política sobre la demanda agregada. 

5.2 Bajo un sistema de cambio flexible, un incremento de la demanda de bienes nacionales por parte de extranjeros genera cambios en la producción. Cual seria el 
cambio en la producción y en el tipo de cambio? 
 
5.1 En que se baso ¿Plan Austral? Instaurado en Argentina en el año 1985: programa argentino de estabilización monetaria. Politica de shock. El Plan Austral es 
un caso atípico en los planes de estabilización monetaria acordados entre el FMI y países latinoamericanos. Mientras que el FMI recomendaba planes gradualistas de 
ajuste ortodoxos (control del gasto público, congelamiento de salarios, con sustento teórico en la teoría cuantitativa del dinero) la parte monetaria del plan fue 
marcadamente heterodoxa, basada en la teoría de las expectativas y buscando un "efecto shock". La medida política central fue el cambio del signo monetario, 
quitando tres ceros al Peso Argentino para crear el Austral. Para evitar la fuerte transferencia de riquezas de deudores a prestatarios que ocurre cuando la inflación 
baja abruptamente (y otras distorsiones debidas a la existencia de contratos fuertemente indexados) se estableció el llamado "desagio", por el cual, formalmente, el 

https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_cuantitativa_del_dinero


6 
 

peso argentino se depreciaba frente al austral a la tasa de inflación anterior a la entrada en vigor del plan. Paradójicamente, se requirió una fuerte expansión de 
la base monetaria M1, dado que mientras hubo inflación elevada el público buscaba deshacerse de sus pesos cuanto antes, o bien comprando dólares o bien 
haciendo depósitos de plazo fijo. 
Por otra parte se buscó un fuerte control de precios. Las tarifas de los servicios públicos (por entonces en manos del Estado) se congelaron, y se establecieron listas 
de precios máximos para los bienes de la canasta básica (que eran administrados por privados). También se buscó limitar el aumento de los salarios del sector 
privado, pese a lo cual el salario real tuvo un alza importante, en parte por la propia reducción de la inflación (no había más un "retraso" del salario respecto de los 
precios) y en parte por el impacto del desagio en las tarifas. 
Los ingresos fiscales mejoraron considerablemente al desaparecer el efecto Olivera-Tanzi (el rezago fiscal), con lo que el esquema resultó sostenible a corto plazo. 
 
4.2 Que propuesta surge en 1988 con la intención de reducir las deudas en un 33% en beneficio de los países mas pobres del mundo… El tratamiento Toronto 
 
4.3 Los tipos de conversión de deuda oficial mas habituales son los siguientes (3): Deuda por Inversiones Privadas, Deuda por Ayuda o Desarrollo y Deuda por 
Naturaleza 
 

4.3 ¿Qué impacto tiene una devaluación de la moneda local sobre el cociente entre deuda y PBI si la deuda está denominada en moneda local? El cociente 

deuda/PBI se reduce, haciendo más fácil el cumplimiento de los pagos de intereses. 
 
 
5.3) Cual es el principal costo que tiene que afrontar un país al ser parte de la eurozona? El abandono de la autonomía de su política monetaria 
 
4.3) Cuando un gobierno posee déficit fiscal y desea seguir con el mismo nivel de gastos, tiene dos alternativas para financiarlo:  Aumentar los impuestos o seguir 
endeudándose  
 
5.1) Al hablar de tipos de cambio flexibles. Elija las 2 opciones correctas: Gozan de autonomía en la política monetaria / Permite a los países planear su tasa de 
inflación a largo plazo / Ajustes rápidos y pocos costosos frente a perturbaciones en el mercado de productos (Función DD) / Proporciona simetría en la 
que cada país tiene la posibilidad de definir sus propias condiciones monetarias 
 
4.3) El Tightness es: Es el grado de margen de negociación en el mercado, la eficiencia con la que los participantes del mercado pueden negociar. 
 
4.1)Indique cuales de las siguientes opciones dieron lugar al endeudamiento de países subdesarrollados en la década del 70. 3 respuestas correctas: Las bajas tasas 
de interés internacional / La recesión en EE.UU. y Europa / Los petrodólares 
 
5.5 Dentro de un sistema con tipo de cambio fijo, una política monetaria expansiva 4:  Obliga al Banco Central a disminuirlo en la misma cuantía / No tiene efecto 
bajo tipos de cambios fijos / Solo se puede usar para buscar la igualdad de intereses con el otro país / No se puede utilizar para mejorar el empleo o la 
producción 
 
4.4 Según la vision de la equivalencia ricardiana, el endeudamiento causa un efecto: ¿Neutro? 
 
Bajo que supuesto puede funcionar la teoría de la equivalencia ricardiana? Bajo la presencia de un mercado de capitales perfectos. 
 
20. Nivel de ingresos de un país 100, gasto publico 30 y tasa impositiva 30%. Si, Impuestos = 0 y deuda se financia con tasa de interés al 10% anual. Monto de los 
impuestos al tercer año para volver al equilibrio fiscal inicial (…) 33% 
 
Cuál es el activo que el Banco Central pierde en una crisis de balanza de pagos y fuga de capitales? Dolares o reservas exteriores. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Base_monetaria
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Un constante incremento de la oferta monetaria lleva a la constante perdida de un activo por parte del baco central? Cual es ese activo? Dolares  
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