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Son 65 Preguntas de las cuales te toman 20.

 PREGUNTA / TEMA 
1 ¿En qué consiste una política monetaria contractiva y qué efectos tiene sobre el saldo de la balanza comercial? DINERO 
2 ¿Porqué los liberales se oponen a llevar a cabo una política monetaria expansiva ? (Explíquelo a través de la Teoría Cuantitativa Clásica y la
Teoría Cuantitativa Moderna). DINERO 
3 Ante un aumento inesperado de "c" (Coeficiente de Billetes y Monedas en Poder del Público); qué puede hacer la autoridad monetaria si
desea mantener constante M1 sin ampliar la Base Monetaria. DINERO 
4 Ante una caída inesperada de "c" (Coeficiente de Billetes y Monedas en Poder del Público); qué puede hacer la autoridad monetaria si
desea mantener constante M1 sin ampliar la Base Monetaria. DINERO 
5 En qué consiste una política monetaria expansiva y ¿Qué efecto tiene sobre la balanza comercial ? DINERO 
6 Explique la diferencia entre la Teoría Cuantitativa Clásica (I.Fisher) y la Moderna (M.Friedman). DINERO 
7 Explique la crítica keynesiana a la Teoría Cuantitativa Clásica (I.Fisher). DINERO 
8 Indique de qué depende la demanda de dinero con fines especulativos, según Keynes, y si la relación es inversa o directa. DINERO 
9 Según Keynes: ¿ Cómo responderá la demanda de dinero, ante una política monetaria expansiva?. Explique los motivos. DINERO 
10 Suponga la siguiente situación: BM = 1.000.000.- M1= 1.500.000.- c = 0.50. Indique cuál es la tasa de Efectivo Mínimo (r). DINERO 
11 ¿Por qué los economistas keynesianos sostienen que una política fiscal expansiva es mas eficiente que una política monetaria expansiva.?
DINERO 
12 ¿En qué circunstancias, los economistas monetaristas aceptan que la política fiscal puede conseguir su objetivo? DINERO 
13 Indique en qué consiste una operación de mercado abierto, efectuada por el Banco Central, con el objetivo de regular el M1 de la
economía. Explique cuál será la operación para expandir la citada M1. DINERO 
14 Indique los Canales de Expansión Secundaria del dinero. DINERO 
15 Indique los componentes de la Base Monetaria. Entre estas, cuales componen la Circulación Monetaria. DINERO 
16 Una de las fuentes de creación primaria de dinero, no es considerada como canal de expansión secundaria. ¿Cuál es? y ¿ Por qué supone
que sucede esto? DINERO 
17 Considere la siguiente situación: Ahorro Neto Privado Interno (S - I) = $ 20.000.000.- Situación Fiscal (G - T) = ($ 50.000.000.-) ¿Cuál será
el resultado del Balance Comercial ? : a) Será un défict de $..........................; b) Será un Superavit de $.......................; c) La Balanza
Comercial está equilibrada. EQUILIBRIO MACROECONOMICO 
18 En base a los siguientes datos; determine cuál es la Base Monetaria de esta economía: I= 1.100.000.- X= 940.000.- s´ = 0,20 m´ = 0,10
G= 1.000.000.- Co=Mo= 0.- t = 0,10 Velocidad de Circulación (V) = 4 Nivel de Precios (P) = 22.- Tasa Efectivo Mínimo (r) = 0,20 Depósitos
en Cuentas Corrientes (D1) = 1.200.000.- EQUILIBRIO MACROECONOMICO Y DINERO 
19 En base a los siguientes datos; determine cuál es la Base Monetaria de esta economía: I= 800.000.- X= 740.000.- pma= 0,20 pmq= 0,10
G= 1.500.000.- Co=Mo= 0.- t = 0,10 Velocidad de Circulación (V) = 40.000.- Nivel de Precios (P) = 220.000.- Tasa Efectivo Mínimo (r) =
0,20 Depósitos en Cuentas Corrientes (D1) = 22.000.000.- EQUILIBRIO MACROECONOMICO Y DINERO 
20 ¿Qué diferencia a un impuesto directo de impuesto indirecto? FINANZAS PUBLICAS 
21 ¿Qué diferencia a un impuesto Progresivo de uno Regresivo? Ejemplifique FINANZAS PUBLICAS 
22 ¿Qué tipos de traslación de impuestos conoce? explique brevemente cada uno de ellos. FINANZAS PUBLICAS 
23 ¿Cuáles son los tres tipos de recursos del sector público? explique brevemente cada uno de ellos. FINANZAS PUBLICAS 
24 Indique y explique las características de un bien público. FINANZAS PUBLICAS 
25 ¿Qué es una externalidad negativa? FINANZAS PUBLICAS 
26 ¿Por qué podemos decir que los movimientos del tipo de cambio tienen una influencia ambigua sobre la oferta global de la economía?
MACROECONOMIA 
27 ¿Qué efectos tiene sobre la oferta agregada un aumento de los Impuestos directos (ganancias, patrimonio etc.)? MACROECONOMIA 
28 ¿Qué efectos tiene sobre la demanda agregada un aumento de los Impuestos directos (ganancias, patrimonio etc.)? MACROECONOMIA 
29 ¿Qué efectos tiene sobre la oferta agregada un aumento del costo laboral (salarios, aportes patronales, seguridad laboral, etc.)?
MACROECONOMIA 
30 ¿Qué efectos tiene sobre la oferta agregada, un aumento de Aranceles a la importación? MACROECONOMIA 
31 ¿Qué efectos tiene sobre la oferta agregada, un aumento de la tasa de interés? MACROECONOMIA 
32 ¿Qué efectos tiene sobre la demanda agregada, un aumento de la tasa de interés? MACROECONOMIA 
33 ¿Qué efectos tiene sobre la demanda agregada, un aumento de la eficiencia marginal del capital? MACROECONOMIA 
34 ¿Cuál será el nivel del “Cme”, cuándo el Pme y el Pmg se igualan? MICROECONOMIA 
35 Cuál es la relación que deberá existir entre el Costo Variable Medio y el Precio de mercado para que al productor "competitivo" le resulte
conveniente continuar produciendo en lugar de cerrar temporariamente la planta. Justifique su respuesta. MICROECONOMIA 
36 Cuándo se está trabajando con Rendimientos Crecietes a Escala; ¿Cuál será la tendencia del CMe y del CMg? y ¿Que relación existeirá
entre ellos dos? MICROECONOMIA 
37 Cuándo se está trabajando con Rendimientos Decrecietes a Escala; ¿Cuál será la tendencia del CMe y del CMg? y ¿Que relación existeirá
entre ellos dos? MICROECONOMIA 
38 Explique las características de un mercado de competencia monopolística y compárelas con las de competencia perfecta.
MICROECONOMIA 
39 Explique y grafique la determinación del volúmen de ventas que maximiza el beneficio: a) En un mercado de competencia perfecta y b)
En un mercado de competencia imperfecta MICROECONOMIA 
40 Explique los efectos de la competencia en un mercado oligopólico concentrado, cuándo los participantes no han alcanzado ningún tipo de
acuerdos colusivos. MICROECONOMIA 
41 ¿Qué relación encuentra entre la curva de CMg de un productor competitivo y su curva de oferta? ¿Por qué? MICROECONOMIA 
42 Explique que ocurre, en el analisis de largo plazo, con los eventuales beneficios extraordinarios que pudo haber alcanzado un productor
competitivo. Grafique MICROECONOMIA 
43 Considere los siguientes datos: I = 4.000.- X = 5.000.- G = 3.000.- a'= 0.20 Co=Mo=0 m'= 0.10 t = 0.10 Determine: a) El nivel de
producto de equilibrio. b) La situación fiscal. MULTIPLICADOR 



44 El efecto multiplicador que produce un incremento de la inversión sobre el nivel de producto es Superior en una economía abierta que en
una cerrada.(Verdadero o Falso) ¿porqué? MULTIPLICADOR 
45 Indique cuál es la relación que existe entre el Consumo autónomo y el Desahorro autónomo. MULTIPLICADOR 
46 ¿Cuál de las siguientes decisiones del sector público, forman parte de una política fiscal expansiva? a) Reducción de la presión impositiva.
b) Reducción del Gasto Público. c) Aumento de la presión impositiva a efectos de aumentar la recaudación del Estado. POLITICA FISCAL 
47 ¿Qué política fiscal recomendaría para equilibrar una Balanza Comercial deficitaria?. POLITICA FISCAL 
48 En qué consiste una política fiscal contractiva y ¿ Qué efecto tiene sobre la balanza comercial ? POLITICA FISCAL 
49 En qué consiste una política fiscal expansiva y ¿Qué efecto tiene sobre la balanza comercial? POLITICA FISCAL 
50 Una política fiscal expansiva tiene el efecto de: a) Aumentar el nivel de producto, según los economistas liberales. b) Aumentar el nivel de
producto, según los economistas keynesianos. c) Reducir el nivel de producto, según ambas corrientes. POLITICA FISCAL 
51 ¿Qué efectos tiene sobre el ahorro neto privado interno, una política fiscal expansiva? Grafique. POLITICA FISCAL 
52 ¿CuáI es el efecto de una devaluación sobre la Balanza Comercial? SECTOR EXTERNO 
53 Defina el Tipo de Cambio Real. ¿ Cuándo se produce un atraso cambiario? SECTOR EXTERNO 
54 Según la Teoría de las Ventajas Absolutas (Adam Smith) en qué debe basarse el intercambio comercial entre dos países. SECTOR
EXTERNO 
55 Indique los límites de la Teoría de las Ventajas Absolutas para explicar el comercio internacional. ¿Cómo soluciona este inconveniente la
Teoría de las Ventajas Comparativas (David Ricardo)? SECTOR EXTERNO 
56 Indique cinco oferentes en el mercado de divisas. SECTOR EXTERNO 
57 Indique cinco demandantes en el mercado de divisas. SECTOR EXTERNO 
58 Indique cinco movimientos de la Cuenta de Capital del Balance de Pgos que originen variaciones positivas de Reservas de Oro y Moneda
Extranjera. SECTOR EXTERNO 
59 Indique cinco movimientos de la Cuenta de Corriente del Balance de Pgos que originen variaciones negativas de Reservas de Oro y
Moneda Extranjera. SECTOR EXTERNO 
60 Indique el mecanismo estabilizador que se dispara cuando hay un Superavit de Balanza Comercial, bajo el régimen de Patrón Oro.
SECTOR EXTERNO 
61 ¿Qué efecto provoca sobre la Cuenta de Captal, del Balance de Pagos, un atraso cambiario. ¿porqué? SECTOR EXTERNO 
62 ¿Qué efecto provoca sobre la Cuenta Corriente, del Balance de Pagos, un atraso cambiario. ¿porqué? SECTOR EXTERNO 
63 Indique las ventajas y los inconvenientes que presenta el Régimen de Patrón Oro. SECTOR EXTERNO 
64 La obtención de recursos, por parte del Sector Público, con fines Extrafiscales : a) Es aconsejado fervientemente por los ec. Liberales. b)
Es aconsejado fervientemente por los ec. Keynesianos. c) Es reconocida por todos como una necesidad ineludible. SECTOR PUBLICO 
65 Se dice que un impuesto es progresivo cuando: a) Es trasladable hacia adelante. b) Su incidencia relativa es mayor en los sectores de
mayores ingresos. c) Su incidencia relativa es mayor en los sectores de menores ingresos. SECTOR PUBLICO 
 


