ENUNCIADO

CHOICES

1 - ( 1.1 ) Supongamos que los países utilizan una moneda común: el dólar
estadounidense. Los residentes de una economía que no es Estados Unidos:
150 000 - 138 000
(i) en el año 2010 tienen USD 50 000 millones y títulos extranjeros por un valor de USD
150 000 millones; (ii) en el año 2011 tienen USD 49 000 millones y títulos extranjeros por
es + USD 12 000 millones.
un valor de USD 155 000 millones. Los no residentes de esta economía tienen títulos
emitidos por los residentes por un valor de: (i) USD 138 000 millones en el año 2010; (ii)
USD 149 000 millones en el año 2011. Entonces la tenencia neta de bonos extranjeros
que poseen los residentes de esta economía al final del año 2010:
es + USD 6 000 millones.
es - USD 6 000 millones.
es - USD 7 000 millones.
no se puede deducir.
Justificación: RESPUESTA CORRECTA: es + USD 12 000 millones. ////// * Se puede definir a la restricción presupuestaria de una economía abierta, como
balanza por cuenta corriente igual a la inversión exterior neta; *Se puede definir a la restricción presupuestaria de una economía abierta, como balanza por
cuenta corriente igual a la adquisición neta de derechos portadores de intereses más la acumulación de moneda internacional.; *Se conoce con el nombre de
balanza por cuenta capital de un país a la adquisición neta, por parte de sus residentes, de derechos extranjeros portadores de intereses; *Se conoce con el
nombre de balanza por cuenta corriente de un país a la diferencia entre el producto nacional bruto y el gasto total de los residentes interiores en bienes y
servicios; * Se conoce con el nombre de balanza por cuenta corriente de un país a la diferencia entre las exportaciones totales y las importaciones totales; * Se
conoce con el nombre de inversión exterior neta de un país a la suma de la adquisición neta, por parte de sus residentes, de derechos extranjeros portadores de
intereses, y la acumulación de moneda internacional; *e conoce con el nombre de exportaciones totales de un país a la suma de las exportaciones de bienes y
servicios, y la renta procedente del exterior ------ LO QUE INVALIDA EL RESTO DE LAS OPCIONES
2 - ( 1.2 ) El producto interno bruto real es el producto:

interno bruto valuado a precios constantes.
interno bruto valuado a precios corrientes.
interno bruto nominal multiplicado por el nivel de precios.
nacional bruto valuado a precios de un año base.
nacional bruto nominal dividido por el nivel de precios.

Justificacion: RESPUESTA CORRECTA: interno bruto valuado a precios constantes ////// El producto interno bruto real es el producto: interno bruto valuado a
precios constantes; * En el mercado de divisas a plazo (o forwar se: acuerdan el tipo de cambio y cantidades del intercambio de monedas algún tiempo antes de
la transferencia de los fondOS;* En el mercado de divisas a plazo (o forwar una persona entrega a otra una cantidad estipulada de una moneda, en un plazo
estipulado, a cambio de una cantidad estipulada de otra moneda; * ------ LO QUE INVALIDA EL RESTO DE LAS OPCIONES
la diferencia entre las tenencias de títulos extranjeros poseídos
3 - ( 1.1 ) Se conoce con el nombre de tenencia neta de los factores nacionales en el
por los residentes y las tenencias de títulos nacionales en manos
extranjero a :
de extranjeros.
la diferencia entre las tenencias de títulos nacionales en manos de
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extranjeros y las tenencias de títulos extranjeros poseídos por los
residentes.
la suma de las tenencias de títulos extranjeros poseídos por los
residentes y las tenencias de títulos nacionales en manos de
extranjeros.
las tenencias de títulos extranjeros poseídos por los residentes en
relación con las tenencias de títulos nacionales en manos de
extranjeros.
las tenencias de títulos nacionales en manos de extranjeros en relación
con las tenencias de títulos extranjeros poseídos por los residentes.
Justificación: RESPUESTA CORRECTA: la diferencia entre las tenencias de títulos extranjeros poseídos por los residentes y las tenencias de títulos nacionales
en manos de extranjeros. ////// * Se conoce con el nombre de tenencia neta de los factores nacionales en el extranjero a : la diferencia entre las tenencias de
títulos extranjeros poseídos por los residentes y las tenencias de títulos nacionales en manos de extranjeros; * La cantidad agregada mundial neta de bonos
extranjeros: es cero. ------ LO QUE INVALIDA EL RESTO DE LAS OPCIONES
4 - ( 1.1 ) Supongamos que los países utilizan una moneda común: el dólar
estadounidense. Los residentes de una economía que no es Estados Unidos:(i) en el año
155 000 - 149 000
2010 tienen USD 50 000 millones y títulos extranjeros por un valor de USD 150 000
millones; (ii) en el año 2011 tienen USD 49 000 millones y títulos extranjeros por un valor
es + USD 6 000 millones.
de USD 155 000 millones. Los no residentes de esta economía tienen títulos emitidos por
los residentes por un valor de: (i) USD 138 000 millones en el año 2010; (ii) USD 149 000
millones en el año 2011. Entonces la tenencia neta de bonos extranjeros que poseen los
residentes de esta economía al final del año 2011:
es - USD 6 000 millones.
es - USD 7 000 millones.
es + USD 12 000 millones.
no se puede deducir.
Justificacion: RESPUESTA CORRECTA: es + USD 6 000 millones. ////// * Se puede definir a la restricción presupuestaria de una economía abierta, como
balanza por cuenta corriente igual a la inversión exterior neta; *Se puede definir a la restricción presupuestaria de una economía abierta, como balanza por
cuenta corriente igual a la adquisición neta de derechos portadores de intereses más la acumulación de moneda internacional.; *Se conoce con el nombre de
balanza por cuenta capital de un país a la adquisición neta, por parte de sus residentes, de derechos extranjeros portadores de intereses; *Se conoce con el
nombre de balanza por cuenta corriente de un país a la diferencia entre el producto nacional bruto y el gasto total de los residentes interiores en bienes y
servicios; * Se conoce con el nombre de balanza por cuenta corriente de un país a la diferencia entre las exportaciones totales y las importaciones totales; * Se
conoce con el nombre de inversión exterior neta de un país a la suma de la adquisición neta, por parte de sus residentes, de derechos extranjeros portadores de
intereses, y la acumulación de moneda internacional; *e conoce con el nombre de exportaciones totales de un país a la suma de las exportaciones de bienes y
servicios, y la renta procedente del exterior ------ LO QUE INVALIDA EL RESTO DE LAS OPCIONES
5 - ( 1.1 ) La cantidad agregada mundial neta de bonos extranjeros:

es cero.
es uno.
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es positiva.
es negativa.
varía.
Justificacion: RESPUESTA CORRECTA: es cero. ////// * Se conoce con el nombre de tenencia neta de los factores nacionales en el extranjero a : la diferencia
entre las tenencias de títulos extranjeros poseídos por los residentes y las tenencias de títulos nacionales en manos de extranjeros; * La cantidad agregada
mundial neta de bonos extranjeros: es cero. ------ LO QUE INVALIDA EL RESTO DE LAS OPCIONES

6 - ( 3.4 ) Una de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA:

Si el Yen se vendió a prima con respecto al dolar en el mercado a
plazo, quiere decir que el Yen se vendió con un descuento
positivo.
Un valor positivo del descuento a plazo significa que la moneda está
más valorada si se vende al contado que si se vende a plazo.
La paridad de las tasas de interés establece que la tasa de variación
del tipo de cambio entre dos países se aproxima al diferencial de tipos
de interés entre ambos
La versión relativa de la PPA sostiene que, cuanto mas alta sea la tasa
de inflación de un país, mas elevada será la tasa de depreciación de su
moneda.
Si se cumple la paridad del poder adquisitivo, el tipo de cambio entre
dos monedas cualesquiera, es igual al cociente entre los precios de los
bienes de los dos países.

Justificacion: La opcion que indica "Si el Yen se vendió a prima con respecto al dolar en el mercado a plazo, quiere decir que el Yen se vendio con un descuento
positivo " es la correcta, ya que en dicho caso el Yen se vendio con descuento negativo en el mercado a palzo Ud podrá revisar este tema en referencia a: Libro
Macroeconomia: Teoria y Politica - Barro, Grilli y Febrero - Pagina 239
7 - ( 3.1 ) El tipo de cambio real entre dos países indica:

la cantidad de bienes producidos localmente que se intercambian
por una unidad de bienes producidos en el país extranjero.
la cantidad de bienes producidos en el extranjero que se intercambian
por una unidad de bienes producidos localmente.
la cantidad de unidades de moneda doméstica que se intercambian por
una unidad de moneda extranjera.
el precio de la canasta de bienes comercializables extranjeros en
relación con el precio de la canasta de bienes comercializables
interiores.
el precio de la canasta de bienes comercializables interiores en
relación con el precio de la canasta de bienes comercializables
extranjeros.

Justificacion: RESPUESTA CORRECTA: la cantidad de bienes producidos localmente que se intercambian por una unidad de bienes producidos en el país
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extranjero. ////// + Con tipo de cambio flexible un exceso de oferta monetaria provocará: Una suba del nivel de precios y una suba del tipo de cambio; * El tipo de
cambio real entre dos países indica: la cantidad de bienes producidos localmente que se intercambian por una unidad de bienes producidos en el país extranjero;
* "El tipo de cambio real es igual a uno cuando se cumple la paridad del poder adquisitivo" ------ LO QUE INVALIDA EL RESTO DE LAS OPCIONES
8 - ( 1.1 ) La suma de los flujos netos de capital de un país durante un período es:

la adquisición neta, por parte de sus residentes, de derechos
portadores de intereses durante ese período.
la renta neta, que perciban sus residentes, de los factores nacionales
en el extranjero durante ese período.
la acumulación, por parte de sus residentes, de moneda internacional
durante ese período.
igual a la tenencia neta, por parte de sus residentes, de bonos
extranjeros al final del período.
igual a la tenencia neta, por parte de sus residentes, de moneda
internacional al final del período.

Justificacion: RESPUESTA CORRECTA: la adquisición neta, por parte de sus residentes, de derechos portadores de intereses durante ese período. ////// La
suma de los flujos netos de capital de un país durante un período es: la adquisición neta, por parte de sus residentes, de derechos portadores de intereses
durante ese período; * Se conoce con el nombre de importaciones totales de un país a la suma de las importaciones de: bienes y servicios, y la renta pagada a
los extranjeros; * Se conoce con el nombre de exportaciones netas de un país a la: suma de la balanza comercial y la renta neta de los factores nacionales en el
extranjero. ------ LO QUE INVALIDA EL RESTO DE LAS OPCIONES
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
10 - ( 1.1 ) Se conoce con el nombre de exportaciones totales de un país a la suma de
las exportaciones de

bienes y servicios, y la renta procedente del exterior.
bienes y las exportaciones de servicios.
bienes y la tenencia de títulos extranjeros poseídos por los residentes.
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servicios y la renta neta procedente del exterior.
servicios y la tenencia de títulos extranjeros poseídos por los
residentes.
Justificacion: RESPUESTA CORRECTA: bienes y servicios, y la renta procedente del exterior. ////// * Se puede definir a la restricción presupuestaria de una
economía abierta, como balanza por cuenta corriente igual a la inversión exterior neta; *Se puede definir a la restricción presupuestaria de una economía abierta,
como balanza por cuenta corriente igual a la adquisición neta de derechos portadores de intereses más la acumulación de moneda internacional.; *Se conoce con
el nombre de balanza por cuenta capital de un país a la adquisición neta, por parte de sus residentes, de derechos extranjeros portadores de intereses; *Se
conoce con el nombre de balanza por cuenta corriente de un país a la diferencia entre el producto nacional bruto y el gasto total de los residentes interiores en
bienes y servicios; * Se conoce con el nombre de balanza por cuenta corriente de un país a la diferencia entre las exportaciones totales y las importaciones
totales; * Se conoce con el nombre de inversión exterior neta de un país a la suma de la adquisición neta, por parte de sus residentes, de derechos extranjeros
portadores de intereses, y la acumulación de moneda internacional; *e conoce con el nombre de exportaciones totales de un país a la suma de las exportaciones
de bienes y servicios, y la renta procedente del exterior ------ 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

12 - ( 3.4 ) Una de las siguientes afirmaciones es CORRECTA:

La versión relativa de la PPA sostiene que, cuanto más alta sea la
tasa de inflación de un país, más elevada será la tasa de
depreciación de su moneda
Un valor positivo del descuento a plazo significa que la moneda esta
menos valorada si se vende al contado que si se vende a plazo
Si el Yen se vendió a prima con respecto al dolar en el mercado a
plazo, quiere decir que el Yen se vendio con un descuento positivo
Cuanto mayor sea la tasa de variacion del tipo de cambio de un pais,
es decir, cuanto mas rapido se deprecie la moneda, menor debera ser
el tipo de interes nominal de ese pais
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La paridad no cubierta de los tipos de interes considera los elementos
de riesgo del tipo de cambio, pero no considera los cambios en las
espectativas
Justificacion: La opcion que indica "La version relativa de la PPA sostiene que, cuanto mas alta sea la tasa de inflacion de un pais, mas elevada será la tasa de
depreciacion de su moneda" es la correcta.Ud podrá revisar este tema en referencia a: Libro Macroeconomia: Teoria y Politica - Barro, Grilli y Febrero - Pagina
241
13 - ( 1.1 ) Se conoce con el nombre de exportaciones netas de un país a la:

?

suma de la balanza comercial y la renta neta de los factores
nacionales en el extranjero.
diferencia entre las exportaciones e importaciones de bienes y
servicios.
diferencia entre las exportaciones totales y la renta neta de los factores
nacionales en el extranjero.
diferencia entre las exportaciones de bienes y servicios, y la renta
proveniente del exterior.
suma de las exportaciones de bienes y servicios, y la renta proveniente
del exterior.

Justificacion: RESPUESTA CORRECTA: suma de la balanza comercial y la renta neta de los factores nacionales en el extranjero ////// La suma de los flujos
netos de capital de un país durante un período es: la adquisición neta, por parte de sus residentes, de derechos portadores de intereses durante ese período; *
Se conoce con el nombre de importaciones totales de un país a la suma de las importaciones de: bienes y servicios, y la renta pagada a los extranjeros; * Se
conoce con el nombre de exportaciones netas de un país a la: suma de la balanza comercial y la renta neta de los factores nacionales en el extranjero. ------ LO
QUE INVALIDA EL RESTO DE LAS OPCIONES

14 - ( 1.1 ) Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

A pesar de ser la más popular y de aparecer frecuentemente en la
prensa financiera, la balanza por cuenta corriente no es la única
cuenta que relaciona las transacciones con el exterior, sino solo
uno de los componentes de la balanza de pago
A pesar de ser la más popular y de aparecer frecuentemente en la
prensa financiera, la balanza en efectivo no es la única cuenta que
relaciona las transacciones con el exterior, sino solo uno de los
componentes de la balanza de pagos
A pesar de ser la más popular y de aparecer frecuentemente en la
prensa financiera, la balanza por cuenta corriente no es la única cuenta
que relaciona las transacciones con el interior, sino solo uno de los
componentes de la balanza de pago
A pesar de ser la más popular y de aparecer frecuentemente en la
prensa financiera, la balanza por cuenta corriente no es la única cuenta
que relaciona las transacciones con el exterior, sino solo uno de los
componentes de la Cuenta Financiera
A pesar de ser la más popular y de aparecer frecuentemente en la
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prensa financiera, la balanza por cuenta corriente no es la única cuenta
que relaciona las transacciones con el exterior, sino solo uno de los
componentes de la Cuenta Capital
Justificacion: "La opcion que indica ""A pesar de ser la más popular y de aparecer frecuentemente en la prensa financiera, la balanza por cuenta corriente no es
la única cuenta que relaciona las transacciones con el exterior, sino solo uno de los componentes de la balanza de pago"" es la correcta. Ud podrá revisar este
tema en referencia a Lectura 1 Pagina 2"
15 - ( 2.2 ) Un shock de oferta de bienes de carácter permanente y negativo,
en una economía abierta y pequeña,

disminuye aproximadamente en la misma cuantía la demanda de
bienes y no afecta la tasa de interés real.
disminuye aproximadamente en la misma cuantía la demanda de
bienes y genera una baja de la tasa de interés real.
apenas afecta la demanda de bienes y no afecta la tasa de interés real.
apenas afecta la demanda de bienes y genera una suba de la tasa de
interés real.
apenas afecta de demanda de bienes y genera una baja de la tasa de
interés.

Justificacion:

16 - ( 3.2 ) Un incremento transitorio del gasto público de un país produce un:

pequeño efecto negativo sobre la riqueza, y en consecuencia, solo
tendrá un pequeño efecto negativo sobre la demanda de
consumo.
pequeño efecto positivo sobre la riqueza, y en consecuencia, solo
tendrá un pequeño efecto positivo sobre la demanda de consumo.
gran efecto negativo sobre la riqueza, y en consecuencia, no tendrá
efecto sobre la demanda de consumo.
gran efecto positivo sobre la riqueza, y en consecuencia, no tendrá
efecto sobre la demanda de consumo.
ambiguo efecto sobre la riqueza, y en consecuencia, tendrá un
ambiguo efecto sobre la demanda de consumo.

Justificacion: RESPUESTA CORRECTA: pequeño efecto negativo sobre la riqueza, y en consecuencia, solo tendrá un pequeño efecto negativo sobre la
demanda de consumo. ////// Un incremento transitorio del gasto público de un país produce un: pequeño efecto negativo sobre la riqueza, y en consecuencia, solo
tendrá un pequeño efecto negativo sobre la demanda de consumo; * Si una economía abierta, que NO fuera pequeña con respecto al mercado mundial de
crédito, produjera bienes diferentes a otra economía exterior; una reducción transitoria de su gasto público en bienes interiores generaría: una reducción en la
producción local y una depreciación real de su moneda; * Según la teoría ricardiana, en una economía abierta y pequeña si el gobierno redujera los impuestos
actuales manteniendo inalterado el valor actual del gasto público no variaría el ahorro nacional deseado ni el saldo de la Balanza por Cuenta Corriente; * Una
reducción transitoria del gasto público de un país produce un: pequeño efecto positivo sobre la riqueza; * Una reducción transitoria del gasto público de un país
produce un: pequeño efecto positivo sobre la riqueza, y en consecuencia, solo tendrá un pequeño efecto positivo sobre la demanda de consumo; * Una reducción
transitoria del gasto público en una economía abierta y pequeña: no afecta la tasa de interés y aumenta el saldo de la balanza por cuenta corriente; * Una
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reducción transitoria del gasto público en una economía abierta y que NO es pequeña con respecto al mercado mundial de crédito, provoca una baja en la tasa
de interés y aumenta el saldo de la balanza por cuenta corriente; * Una reducción permanente del gasto público en una economía abierta y que NO es pequeña
con respecto al mercado mundial de crédito, significativamente no afecta la tasa de interés ni tampoco la balanza por cuenta corriente.- * Un incremento
transitorio del gasto público de un país produce un pequeño efecto negativo sobre la riqueza; * Un incremento transitorio del gasto público en una economía
abierta y pequeña: no afecta la tasa de interés y produce endeudamiento con el exterior. ------ LO QUE INVALIDA EL RESTO DE LAS OPCIONES
17 - ( 1.1 ) Se conoce con el nombre de balanza por cuenta corriente de un país a la
las exportaciones totales y las importaciones totales.
diferencia entre
las exportaciones y las importaciones de bienes y servicios.
las exportaciones totales y la renta neta de los factores nacionales en
el extranjero.
las exportaciones de bienes y servicios y la renta proveniente del
exterior.
la renta neta de los factores nacionales en el exterior y las
importaciones totales.
Justificacion: RESPUESTA CORRECTA: las exportaciones totales y las importaciones totales. ////// * Se puede definir a la restricción presupuestaria de una
economía abierta, como balanza por cuenta corriente igual a la inversión exterior neta; *Se puede definir a la restricción presupuestaria de una economía abierta,
como balanza por cuenta corriente igual a la adquisición neta de derechos portadores de intereses más la acumulación de moneda internacional.; *Se conoce con
el nombre de balanza por cuenta capital de un país a la adquisición neta, por parte de sus residentes, de derechos extranjeros portadores de intereses; *Se
conoce con el nombre de balanza por cuenta corriente de un país a la diferencia entre el producto nacional bruto y el gasto total de los residentes interiores en
bienes y servicios; * Se conoce con el nombre de balanza por cuenta corriente de un país a la diferencia entre las exportaciones totales y las importaciones
totales; * Se conoce con el nombre de inversión exterior neta de un país a la suma de la adquisición neta, por parte de sus residentes, de derechos extranjeros
portadores de intereses, y la acumulación de moneda internacional; *e conoce con el nombre de exportaciones totales de un país a la suma de las exportaciones
de bienes y servicios, y la renta procedente del exterior ------ LO QUE INVALIDA EL RESTO DE LAS OPCIONES"
18 - ( 2.2 ) Un shock de oferta de bienes de carácter transitorio y positivo, en una apenas afecta la demanda de bienes y no afecta la tasa de interés
economía abierta y pequeña,
real.
apenas afecta la demanda de bienes y genera una suba de la tasa de
interés real.
apenas afecta de demanda de bienes y genera una baja de la tasa de
interés.
aumenta aproximadamente en la misma cuantía la demanda de bienes
y no afecta la tasa de interés real.
aumenta aproximadamente en la misma cuantía la demanda de bienes
y genera una suba de la tasa de interés real.
Justificacion:
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
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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"
20 - ( 2.2 ) Un shock de oferta de bienes de carácter permanente y positivo, en una
no afecta la tasa de interés ni la balanza por cuenta corriente.
economía abierta y pequeña,
no afecta la tasa de interés e incrementa el saldo de balanza por
cuenta corriente.
no afecta la tasa de interés y reduce el saldo de balanza por cuenta
corriente.
reduce la tasa de interés e incrementa el saldo de balanza por cuenta
corriente.
reduce la tasa de interés y también el saldo de balanza por cuenta
corriente.
Justificacion:
21 - ( 1.3 ) El arbitraje es posible cuando al menos una de las siguientes condiciones se
El mismo activo tiene un precio diferente en distintos mercados.
cumple:
Dos pasivos que producen el mismo flujo de caja y tienen el mismo
riesgo cotizan a distinto precio.
Un activo con un precio desconocido en el futuro no se cotiza hoy a su
correspondiente valor presente luego de descontar a la tasa libre de
riesgo.
Tres pasivos no corrientes que producen el mismo flujo de caja y tienen
el mismo riesgo cotizan a distinto precio.
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Un activo no corriente con un tipo de cambio conocido en el futuro no
se cotiza hoy a su correspondiente valor presente luego de descontar a
la tasa libre de riesgo.
Justificacion: La respuesta correcta es: El mismo activo tiene un precio diferente en distintos mercados. El arbitraje en el mercado de divisas El arbitraje es
posible cuando al menos una de las siguientes condiciones se cumple: 1. El mismo activo tiene un precio diferente en distintos mercados. 2. Dos activos que
producen el mismo flujo de caja y tienen el mismo riesgo cotizan a distinto precio. 3. Un activo con un precio conocido en el futuro no se cotiza hoy a su
correspondiente valor presente luego de descontar a la tasa libre de riesgo. El arbitraje no es simplemente el acto de comprar un producto en un mercado y
venderlo en otro por un precio mayor en el futuro. Las transacciones deben ocurrir simultáneamente para evadir la exposición al riesgo de mercado, o el riesgo de
que los precios puedan cambiar en un mercado antes que ambas transacciones sean completadas. En términos prácticos, esto es generalmente posible con
productos financieros que cotizan electrónicamente. Como resultado del arbitraje, los tipos de cambio y el precio de instrumentos financieros tienden a converger
en todos los mercados. La velocidad con que los precios convergen es una medida de la eficiencia del mercado. ¿ Lo que invalida el resto de las opciones
22 - ( 2.2 ) Un shock de oferta de bienes de carácter permanente y positivo, en una
no afecta la tasa de interés ni la balanza por cuenta corriente.
economía abierta y que NO es pequeña con respecto al mercado mundial de crédito,
no afecta la tasa de interés e incrementa el saldo de balanza por
cuenta corriente.
no afecta la tasa de interés y reduce el saldo de balanza por cuenta
corriente.
reduce la tasa de interés e incrementa el saldo de balanza por cuenta
corriente.
reduce la tasa de interés y también el saldo de balanza por cuenta
corriente.
Justificacion:
23 - ( 2.2 ) Un shock de oferta de bienes de carácter transitorio y negativo, en una incrementa la tasa de interés y reduce el saldo de balanza por
economía abierta y que NO es pequeña con respecto al mercado mundial de crédito,
cuenta corriente.
incrementa la tasa de interés y también el saldo de balanza por cuenta
corriente.
no afecta la tasa de interés y reduce el saldo de balanza por cuenta
corriente.
no afecta la tasa de interés e incrementa el saldo de balanza por
cuenta corriente.
no afecta la tasa de interés ni la balanza por cuenta corriente.
Justificacion:
24 - ( 2.2 ) Un shock de oferta de bienes de carácter permanente y negativo, en una
no afecta la tasa de interés ni la balanza por cuenta corriente.
economía abierta y que NO es pequeña con respecto al mercado mundial de crédito,
no afecta la tasa de interés y reduce el saldo de balanza por cuenta
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corriente.
no afecta la tasa de interés e incrementa el saldo de balanza por
cuenta corriente.
incrementa la tasa de interés y reduce el saldo de balanza por cuenta
corriente.
incrementa la tasa de interés y también el saldo de balanza por cuenta
corriente.
Justificacion:
25 - ( 3.2 ) Según la teoría convencional sobre los déficits presupuestarios, en una
aumentaría la demanda de consumo y disminuiría el saldo de la
economía abierta y pequeña si el gobierno redujera los impuestos actuales manteniendo
Balanza por Cuenta Corriente.
inalterado el valor actual del gasto público:
aumentaría la demanda de consumo y no variaría el saldo de la
Balanza por Cuenta Corriente.
no variaría la demanda de consumo ni el saldo de la Balanza por
Cuenta Corriente.
disminuiría la demanda de consumo y también el saldo de la Balanza
por Cuenta Corriente.
disminuiría la demanda de consumo y no variaría el saldo de la
Balanza por Cuenta Corriente.
Justificacion: RESPUESTA CORRECTA: aumentaría la demanda de consumo y disminuiría el saldo de la Balanza por Cuenta Corriente. ////// * Según la teoría
ricardiana, en una economía abierta y pequeña si el gobierno redujera los impuestos actuales manteniendo inalterado el valor actual del gasto público: disminuiría
el ahorro público y no variaría el saldo de la Balanza por Cuenta Corriente; * Según la teoría convencional sobre los déficits presupuestarios, en una economía
abierta y pequeña si el gobierno redujera los impuestos actuales manteniendo inalterado el valor actual del gasto público disminuiría el ahorro nacional deseado y
también el saldo de la Balanza por Cuenta Corriente. + Según la teoría convencional sobre los déficits presupuestarios, en una economía abierta y pequeña si el
gobierno redujera los impuestos actuales manteniendo inalterado el valor actual del gasto público: aumentaría el ahorro privado deseado y disminuiría el saldo de
la Balanza por Cuenta Corriente; * Según la teoría convencional sobre los déficits presupuestarios, en una economía abierta y pequeña si el gobierno redujera los
impuestos actuales manteniendo inalterado el valor actual del gasto público: disminuiría el ahorro público y también el saldo de la Balanza por Cuenta Corriente; *
Según la teoría convencional sobre los déficits presupuestarios, en una economía abierta y pequeña si el gobierno redujera los impuestos actuales manteniendo
inalterado el valor actual del gasto público aumentaría la demanda de consumo y disminuiría el saldo de la Balanza por Cuenta; * Según la teoría convencional
sobre los déficits presupuestarios, en una economía abierta y que NO es pequeña con respecto al mercado mundial de crédito, si el gobierno redujera los
impuestos actuales manteniendo inalterado el valor actual del gasto público: : aumentaría el ahorro privado deseado y aumentaría la tasa de interés real.
Corriente ------ LO QUE INVALIDA EL RESTO DE LAS OPCIONES
26 - ( 3.2 ) Una reducción permanente del gasto público en una economía abierta y no afecta la tasa de interés ni tampoco significativamente la
pequeña:
balanza por cuenta corriente.
no afecta la tasa de interés y aumenta el saldo de la balanza por
cuenta corriente.
provoca una baja en la tasa de interés y no afecta significativamente la
balanza por cuenta corriente.
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provoca una baja en la tasa de interés y aumenta el saldo de la
balanza por cuenta corriente.
provoca una suba en la tasa de interés y aumenta el saldo de la
balanza por cuenta corriente.
Justificacion: RESPUESTA CORRECTA: no afecta la tasa de interés ni tampoco significativamente la balanza por cuenta corriente. ////// * Si una economía
abierta, que NO fuera pequeña con respecto al mercado mundial de crédito, produjera bienes diferentes a otra economía exterior; una reducción transitoria de su
gasto público en bienes interiores generaría: una reducción en la producción local y una depreciación real de su moneda; * Según la teoría ricardiana, en una
economía abierta y pequeña si el gobierno redujera los impuestos actuales manteniendo inalterado el valor actual del gasto público no variaría el ahorro nacional
deseado ni el saldo de la Balanza por Cuenta Corriente; * Una reducción transitoria del gasto público de un país produce un: pequeño efecto positivo sobre la
riqueza; * Una reducción transitoria del gasto público de un país produce un: pequeño efecto positivo sobre la riqueza, y en consecuencia, solo tendrá un
pequeño efecto positivo sobre la demanda de consumo; * Una reducción transitoria del gasto público en una economía abierta y pequeña: no afecta la tasa de
interés y aumenta el saldo de la balanza por cuenta corriente; * Una reducción transitoria del gasto público en una economía abierta y que NO es pequeña con
respecto al mercado mundial de crédito, provoca una baja en la tasa de interés y aumenta el saldo de la balanza por cuenta corriente; * Una reducción
permanente del gasto público en una economía abierta y que NO es pequeña con respecto al mercado mundial de crédito, significativamente no afecta la tasa de
interés ni tampoco la balanza por cuenta corriente.- ------ LO QUE INVALIDA EL RESTO DE LAS OPCIONES
27 - ( 2.2 ) Un shock de oferta de bienes de carácter transitorio y positivo, en una reduce la tasa de interés e incrementa el saldo de balanza por
economía abierta y que NO es pequeña con respecto al mercado mundial de crédito,
cuenta corriente.
reduce la tasa de interés y también el saldo de balanza por cuenta
corriente.
no afecta la tasa de interés e incrementa el saldo de balanza por
cuenta corriente.
no afecta la tasa de interés y reduce el saldo de balanza por cuenta
corriente.
no afecta la tasa de interés ni la balanza por cuenta corriente.
Justificacion:
28 - ( 3.2 ) Si una economía abierta, que NO fuera pequeña con respecto al mercado
un incremento en la producción local y una apreciación real de su
mundial de crédito, produjera bienes diferentes a otra economía exterior; un incremento
moneda.
transitorio de su gasto público en bienes interiores generaría:
un incremento en la producción local y una depreciación real de su
moneda.
una reducción en la producción local y una apreciación real de su
moneda.
una reducción en la producción local y una depreciación real de su
moneda.
ningún efecto sobre la producción local ni sobre el tipo de cambio real.
Justificacion: RESPUESTA CORRECTA: un incremento en la producción local y una apreciación real de su moneda. ////// * Si una economía abierta, que NO
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fuera pequeña con respecto al mercado mundial de crédito, produjera bienes diferentes a otra economía exterior; un incremento transitorio de su gasto público en
bienes interiores generaría: un incremento en la producción local y una suba de su tasa de interés real, * Si una economía abierta, que NO fuera pequeña con
respecto al mercado mundial de crédito, produjera bienes diferentes a otra economía exterior; un incremento transitorio de su gasto público en bienes interiores
generaría: un incremento en la producción local y una apreciación real de su moneda; * Si una economía abierta, que NO fuera pequeña con respecto al mercado
mundial de crédito, produjera bienes diferentes a otra economía exterior; una reducción transitoria de su gasto público en bienes interiores generaría: una
reducción en la producción local y una baja de su tasa de interés real.; * Si una economía abierta, que NO fuera pequeña con respecto al mercado mundial de
crédito, produjera bienes diferentes a otra economía exterior; una reducción transitoria de su gasto público en bienes interiores generaría: una depreciación real
de su moneda doméstica y una baja de la tasa de interés real mundial. ------ LO QUE INVALIDA EL RESTO DE LAS OPCIONES
29 - ( 3.1 ) Supongamos que se produce un shock de oferta de bienes de carácter
permanente y negativo en una economía abierta y que NO es pequeña con respecto al no generará efecto sobre su tasa de inflación esperada ni sobre su
mercado mundial de crédito. En otro país, con tipo de cambio flexible y cuyo gobierno NO tasa de interés real.
permita que varíe la tasa de interés nominal, aquel shock:
generará una menor tasa de inflación esperada y una suba de su tasa
de interés real.
generará una menor tasa de inflación esperada y una baja de su tasa
de interés real.
generará una mayor tasa de inflación esperada y una suba de su tasa
de interés real.
generará una mayor tasa de inflación esperada y una baja de su tasa
de interés real.
Justificacion: RESPUESTA CORRECTA: no generará efecto sobre su tasa de inflación esperada ni sobre su tasa de interés real. ////// Supongamos que se
produce un shock de oferta de bienes de carácter transitorio y negativo en una economía abierta y que NO es pequeña con respecto al mercado mundial de
crédito. En otro país, con tipo de cambio flexible y cuyo gobierno NO permita que varíe la tasa de interés nominal, aquel shock: generará la depreciación de su
moneda con relación a la de aquella economía y una baja de la tasa de variación esperada de su tipo de cambio. * Supongamos que se produce un shock de
oferta de bienes de carácter transitorio y positivo en una economía abierta y que NO es pequeña con respecto al mercado mundial de crédito. En otro país, con
tipo de cambio flexible y cuyo gobierno NO permita que varíe la tasa de interés nominal, aquel shock: generará la apreciación de su moneda con relación a la de
aquella economía y una suba de la tasa de variación esperada de su tipo de cambio. ; + Con tipo de cambio flexible un exceso de oferta monetaria provocará:
Una suba del nivel de precios y una suba del tipo de cambio; * El tipo de cambio real entre dos países indica: la cantidad de bienes producidos localmente que se
intercambian por una unidad de bienes producidos en el país extranjero; * ""El tipo de cambio real es igual a uno cuando se cumple la paridad del poder
adquisitivo"" ; * Supongamos que se produce un shock de oferta de bienes de carácter permanente y negativo en una economía abierta y que NO es pequeña
con respecto al mercado mundial de crédito. En otro país, con tipo de cambio flexible y cuyo gobierno NO permita que varíe la tasa de interés nominal, aquel
shock: no generará ningún efecto sobre el tipo de cambio entre estos dos países ni sobre la tasa de variación esperada del tipo de cambio;+ Supongamos que se
produce un shock de oferta de bienes de carácter permanente y positivo en una economía abierta y que NO es pequeña con respecto al mercado mundial de
crédito. En otro país, con tipo de cambio flexible y cuyo gobierno NO permita que varíe la tasa de interés nominal, aquel shock: no generará ningún efecto sobre
el tipo de cambio entre estos dos países ni sobre la tasa de variación esperada del tipo de cambio; * Supongamos que se produce un shock de oferta de bienes
de carácter transitorio y negativo en una economía abierta y que NO es pequeña con respecto al mercado mundial de crédito. En otro país, con tipo de cambio
flexible y cuyo gobierno NO permita que varíe la tasa de interés nominal, aquel shock: generará una menor tasa de inflación esperada y una suba de su tasa de
interés real;* Supongamos que se produce un shock de oferta de bienes de carácter transitorio y positivo en una economía abierta y que NO es pequeña con
respecto al mercado mundial de crédito. En otro país, con tipo de cambio flexible y cuyo gobierno NO permita que varíe la tasa de interés nominal, aquel shock:
generará una mayor tasa de inflación esperada y una baja de su tasa de interés real. ------ LO QUE INVALIDA EL RESTO DE LAS OPCIONES
13

30 - ( 1.3 ) ¿Dónde se cotizan las divisas?

Existen mercados de divisas en las que individuos llevan a cabo
todas las operaciones
No existen mercados de divisas en las que individuos llevan a cabo
todas las operaciones
Existen mercados de variables en las que individuos llevan a cabo
todas las operaciones
Existen mercados de bienes y servicios en las que individuos llevan a
cabo todas las operaciones
Ninguna de las opciones es correcta.

Justificacion: La respuesta correcta es: Existen mercados de divisas en las que individuos llevan a cabo todas las operaciones ¿Dónde se cotizan las divisas? Al
igual que existen mercados donde se intercambian bienes y mercados donde se intercambian activos financieros (bolsas de comercio), existen mercados de
divisas en las que individuos llevan a cabo todas las operaciones descriptas anteriormente. El término FOREX (Foreign Exchang se usa intercambiablemente con
mercado de divisas. ¿ Lo que invalida el resto de las opciones
31 - ( 3.2 ) Un incremento permanente del gasto público en una economía abierta y que no afecta significativamente la tasa de interés ni tampoco produce
NO es pequeña con respecto al mercado mundial de crédito:
endeudamiento significativo con el exterior.
no afecta significativamente la tasa de interés y produce
endeudamiento con el exterior.
provoca una suba en la tasa de interés y no produce endeudamiento
significativo con el exterior.
provoca una suba en la tasa de interés y produce endeudamiento con
el exterior.
provoca una baja en la tasa de interés y produce endeudamiento con el
exterior.
Justificacion: RESPUESTA CORRECTA: una baja en su tasa de interés real y ningún efecto sobre su tasa de inflación. ////// Un incremento permanente del
gasto público en una economía abierta y pequeña: no afecta la tasa de interés ni tampoco produce endeudamiento significativo con el exterior; * Bajo el supuesto
de que la paridad del poder adquisitivo se cumpla en todo momento, una reducción transitoria del gasto público en una economía abierta y que NO es pequeña
con respecto al mercado mundial de crédito, genera en otro país: una baja en su tasa de interés real y ningún efecto sobre su tasa de inflación; * Bajo el supuesto
de que la paridad del poder adquisitivo se cumpla en todo momento, un incremento transitorio del gasto público en una economía abierta y que NO es pequeña
con respecto al mercado mundial de crédito, genera en otro país: una suba en su tasa de interés real y ningún efecto sobre su tasa de inflación; * Bajo el
supuesto de que la paridad del poder adquisitivo se cumpla en todo momento, un incremento transitorio del gasto público en una economía abierta y pequeña,
genera en otro país: ningún efecto sobre su tasa de interés real y sobre su tasa de inflación ------ LO QUE INVALIDA EL RESTO DE LAS OPCIONES
32 - ( 3.2 ) Bajo el supuesto de que la paridad del poder adquisitivo se cumpla en todo
ningún efecto sobre su tasa de interés real y sobre su tasa de
momento, un incremento transitorio del gasto público en una economía abierta y
inflación.
pequeña, genera en otro país
una baja en su tasa de interés real y ningún efecto sobre su tasa de
inflación.
una suba en su tasa de interés real y ningún efecto sobre su tasa de
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inflación.
ningún efecto sobre su tasa de interés real y una baja en su tasa de
inflación.
ningún efecto sobre su tasa de interés real y una suba en su tasa de
inflación.
Justificacion: RESPUESTA CORRECTA: ningún efecto sobre su tasa de interés real y sobre su tasa de inflación. ////// * Si una economía abierta, que NO fuera
pequeña con respecto al mercado mundial de crédito, produjera bienes diferentes a otra economía exterior; un incremento transitorio de su gasto público en
bienes interiores generaría: un incremento en la producción local y una suba de su tasa de interés real, * Si una economía abierta, que NO fuera pequeña con
respecto al mercado mundial de crédito, produjera bienes diferentes a otra economía exterior; un incremento transitorio de su gasto público en bienes interiores
generaría: un incremento en la producción local y una apreciación real de su moneda; * Si una economía abierta, que NO fuera pequeña con respecto al mercado
mundial de crédito, produjera bienes diferentes a otra economía exterior; una reducción transitoria de su gasto público en bienes interiores generaría: una
reducción en la producción local y una baja de su tasa de interés real.; * Si una economía abierta, que NO fuera pequeña con respecto al mercado mundial de
crédito, produjera bienes diferentes a otra economía exterior; una reducción transitoria de su gasto público en bienes interiores generaría: una depreciación real
de su moneda doméstica y una baja de la tasa de interés real mundial. ------ LO QUE INVALIDA EL RESTO DE LAS OPCIONES
33 - ( 2.2 ) Supongamos que los países utilizan una moneda común: el dólar
estadounidense. La balanza por cuenta corriente de una economía que no es Estados
Unidos es deficitaria en 2010. Los residentes de esta economía: (i) en el año 2010 tienen
USD 50 000 millones y títulos extranjeros por un valor de USD 150 000 millones; (ii) en el
año 2011 tienen USD 49 000 millones y títulos extranjeros por un valor de USD 155 000 cuyo carácter no se puede deducir.
millones. Los no residentes de esta economía tienen títulos emitidos por los residentes
por un valor de: (i) USD 138 000 millones en el año 2010; (ii) USD 149 000 millones en el
año 2011. Entonces durante el año 2011 pudo haberse producido en esta economía un
shock de oferta:
de carácter negativo y transitorio.
de carácter positivo y transitorio.
de carácter negativo y permanente.
de carácter positivo y permanente.
Justificacion:
34 - ( 3.2 ) Un incremento transitorio del gasto público, en una economía abierta y que NO provoca una suba en la tasa de interés y produce endeudamiento
es pequeña con respecto al mercado mundial de crédito:
con el exterior.
provoca una suba en la tasa de interés y no produce endeudamiento
significativo con el exterior.
no afecta significativamente la tasa de interés y produce
endeudamiento con el exterior.
no afecta significativamente la tasa de interés ni tampoco produce
endeudamiento significativo con el exterior.
provoca una baja en la tasa de interés y produce endeudamiento con el
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exterior.
Justificacion: RESPUESTA CORRECTA: provoca una suba en la tasa de interés y produce endeudamiento con el exterior. ////// Un incremento transitorio del
gasto público de un país produce un: pequeño efecto negativo sobre la riqueza, y en consecuencia, solo tendrá un pequeño efecto negativo sobre la demanda de
consumo; * Si una economía abierta, que NO fuera pequeña con respecto al mercado mundial de crédito, produjera bienes diferentes a otra economía exterior;
una reducción transitoria de su gasto público en bienes interiores generaría: una reducción en la producción local y una depreciación real de su moneda; * Según
la teoría ricardiana, en una economía abierta y pequeña si el gobierno redujera los impuestos actuales manteniendo inalterado el valor actual del gasto público no
variaría el ahorro nacional deseado ni el saldo de la Balanza por Cuenta Corriente; * Una reducción transitoria del gasto público de un país produce un: pequeño
efecto positivo sobre la riqueza; * Una reducción transitoria del gasto público de un país produce un: pequeño efecto positivo sobre la riqueza, y en consecuencia,
solo tendrá un pequeño efecto positivo sobre la demanda de consumo; * Una reducción transitoria del gasto público en una economía abierta y pequeña: no
afecta la tasa de interés y aumenta el saldo de la balanza por cuenta corriente; * Una reducción transitoria del gasto público en una economía abierta y que NO es
pequeña con respecto al mercado mundial de crédito, provoca una baja en la tasa de interés y aumenta el saldo de la balanza por cuenta corriente; * Una
reducción permanente del gasto público en una economía abierta y que NO es pequeña con respecto al mercado mundial de crédito, significativamente no afecta
la tasa de interés ni tampoco la balanza por cuenta corriente.- * Un incremento transitorio del gasto público de un país produce un pequeño efecto negativo sobre
la riqueza; * Un incremento transitorio del gasto público en una economía abierta y pequeña: no afecta la tasa de interés y produce endeudamiento con el
exterior. ------ LO QUE INVALIDA EL RESTO DE LAS OPCIONES

tmb esta la Cuenta Capital, la Cuenta Corriente y
35 - ( 1.1 ) Según el manual publicado por el FMI, la balanza de pagos está compuesta
Cuenta Financiera más recientemente la cuenta de errores y omisiones
por tres tipos de cuentas, entre ellas podemos mencionar:
Cuenta de Servicios
Cuenta de Mercaderias
Cuenta de Inversiones
Cuenta de Control de Gestion
Justificacion: La opcion que indica "Cuenta Financiera" es la correcta, y es una de las tres cuentas que integran la Balanza de Pagos. Son transacciones que
implican la compra o venta de activos financieros y se usan para financiar las exportaciones o importaciones de bienes.
36 - ( 5.5 ) Una variación positiva y permanente de la relación real de intercambio apreciación real de la moneda doméstica y ningún efecto en el
provocará:
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
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extranjeros. * Una variación negativa y permanente de la relación real de intercambio provocará: depreciación real de la moneda doméstica y ningún efecto en el
saldo de la balanza por cuenta corriente. * Una depreciación real de la moneda doméstica puede deberse a una: baja del precio de los bienes interiores o a una
suba de los extranjeros. ------ LO QUE INVALIDA EL RESTO DE LAS OPCIONES
37 - ( 3.2 ) Una reducción transitoria del gasto público en una economía abierta y que NO provoca una baja en la tasa de interés y aumenta el saldo de la
es pequeña con respecto al mercado mundial de crédito,
balanza por cuenta corriente.
provoca una baja en la tasa de interés y no afecta significativamente la
balanza por cuenta corriente.
no afecta significativamente la tasa de interés y aumenta el saldo de la
balanza por cuenta corriente.
significativamente no afecta la tasa de interés ni tampoco la balanza
por cuenta corriente.
provoca una suba en la tasa de interés y aumenta el saldo de la
balanza por cuenta corriente.
Justificacion: RESPUESTA CORRECTA: provoca una baja en la tasa de interés y aumenta el saldo de la balanza por cuenta corriente. ////// * Si una economía
abierta, que NO fuera pequeña con respecto al mercado mundial de crédito, produjera bienes diferentes a otra economía exterior; una reducción transitoria de su
gasto público en bienes interiores generaría: una reducción en la producción local y una depreciación real de su moneda; * Según la teoría ricardiana, en una
economía abierta y pequeña si el gobierno redujera los impuestos actuales manteniendo inalterado el valor actual del gasto público no variaría el ahorro nacional
deseado ni el saldo de la Balanza por Cuenta Corriente; * Una reducción transitoria del gasto público de un país produce un: pequeño efecto positivo sobre la
riqueza; * Una reducción transitoria del gasto público de un país produce un: pequeño efecto positivo sobre la riqueza, y en consecuencia, solo tendrá un
pequeño efecto positivo sobre la demanda de consumo; * Una reducción transitoria del gasto público en una economía abierta y pequeña: no afecta la tasa de
interés y aumenta el saldo de la balanza por cuenta corriente; * Una reducción transitoria del gasto público en una economía abierta y que NO es pequeña con
respecto al mercado mundial de crédito, provoca una baja en la tasa de interés y aumenta el saldo de la balanza por cuenta corriente; * Una reducción
permanente del gasto público en una economía abierta y que NO es pequeña con respecto al mercado mundial de crédito, significativamente no afecta la tasa de
interés ni tampoco la balanza por cuenta corriente.- ------ LO QUE INVALIDA EL RESTO DE LAS OPCIONES
38 - ( 2.2 ) Un shock de oferta de bienes de carácter transitorio y negativo, en una incrementa la tasa de interés real en ese país y reduce su
economía abierta, pequeña y con un creciente riesgo de insolvencia,
consumo real.
incrementa la tasa de interés real en ese país e incrementa su
consumo real.
reduce la tasa de interés real en ese país e incrementa su consumo
real.
reduce la tasa de interés real en ese país y reduce su consumo real.
no afecta la tasa de interés real en ese país ni su consumo real.
Justificacion:
39 - ( 3.2 ) Bajo el supuesto de que la paridad del poder adquisitivo se cumpla en todo
una suba en su tasa de interés real y ningún efecto sobre su tasa
momento, un incremento transitorio del gasto público en una economía abierta y que NO
de inflación.
es pequeña con respecto al mercado mundial de crédito, genera en otro país:
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una baja en su tasa de interés real y ningún efecto sobre su tasa de
inflación.
ningún efecto sobre su tasa de interés real y una suba en su tasa de
inflación.
ningún efecto sobre su tasa de interés real y una baja en su tasa de
inflación.
ningún efecto sobre su tasa de interés real y sobre su tasa de inflación.
Justificacion: RESPUESTA CORRECTA: un incremento en la producción local y una apreciación real de su moneda. ////// * Si una economía abierta, que NO
fuera pequeña con respecto al mercado mundial de crédito, produjera bienes diferentes a otra economía exterior; un incremento transitorio de su gasto público en
bienes interiores generaría: un incremento en la producción local y una apreciación real de su moneda; * Si una economía abierta, que NO fuera pequeña con
respecto al mercado mundial de crédito, produjera bienes diferentes a otra economía exterior; una reducción transitoria de su gasto público en bienes interiores
generaría: una reducción en la producción local y una baja de su tasa de interés real. ------ LO QUE INVALIDA EL RESTO DE LAS OPCIONES
40 - ( 5.5 ) Una variación negativa y transitoria de la relación real de intercambio depreciación real de la moneda doméstica y reducción del saldo
provocará:
de la balanza por cuenta corriente.
depreciación real de la moneda doméstica y ningún efecto en el saldo
de la balanza por cuenta corriente.
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
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