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El enfoque keynesiano y la determinación del producto, gasto y empleo
1. ¿Qué estudia la macroeconomía? ¿Cuándo y cómo surge esta? ¿Cuáles son los temas principales de estudio?
2. Explique la diferencia entre productos intermedios y productos finales. ¿En qué sentido es útil el concepto de valor agregado para distinguir
entre un bien final y un bien intermedio?
3. ¿En qué sentido el producto nacional bruto no es una medida apropiada del bienestar de los individuos?
4. Se tienen los siguientes datos aproximados de la economía Argentina: El PIB del año 2005 a precios de mercado (medido a precios de
1993) fue de aproximadamente de 305 mil millones de pesos. El PIB a costo de factores 283 mil millones de pesos. Determine y explique:
i) Los impuestos indirectos
ii) En los sectores productores de servicios el Valor Agregado (VA) fue de 186 mil millones. ¿Cuál es el VA de los sectores productores de
bienes (Industrial y Primario)?
iii) ¿Qué es el Valor agregado y como se determina para cada empresa?
iv) El PIB del año 2005 a precios de mercado (medido a precios de 2005) fue de aproximadamente de 532 mil millones de pesos ¿Por qué la
diferencia con el PIB medido a precios de 1993?
v) La diferencia entre PNB y PIB.
5. Desarrolle y explique la ecuación macroeconómica fundamental
6. Explique las limitaciones del PIB para medir el bienestar de la sociedad
7. Analice en que casos el PNB es mayor o menor que el PBI, interpretando ambos resultados.
8. ¿Cual es la diferencia entre Producto Bruto y Producto Neto?
9. Interprete el significado de una Inversión Neta negativa.
10. Desde la perspectiva del gasto
- ¿Cómo se calcula el PNB en una economía cerrada y sin sector público?
- ¿Cómo se calcula el PNB en una economía con sector público y cerrada?
- ¿Cómo se calcula el PNB en una economía abierta y con gobierno?
11. Cómo evoluciono el PIB de la Argentina en los siguientes periodos:
– 1998 - 2002
– 2003 - 2008
12. La crisis financiera internacional como afecto a: Los Países Desarrollados, América Latina y el Caribe y a la Argentina.
13. Señale algunas razones por la que los gastos de inversión presentan una mayor variabilidad que los gastos de consumo
14. Teniendo en cuenta que el Consumo (C) más el Ahorro (A) es igual al Ingreso de las familias (Y), ¿podría C ser superior a Y? Justifique su
respuesta.
15. Si la producción de bienes de consumo es superior a la demanda de estos mismos bienes, entonces el Ahorro difiere de la Inversión.
Verdadero o Falso.
15. Si el Ingreso (Producto) del país supera a la Demanda Agregada ¿Como ajustaría la economía desde el punto de vista keynesiano?
17. El Ingreso (Producto) de equilibrio de un país se corresponde siempre con la situación de ‘pleno empleo’. Verdadero o Falso.

Marque la afirmación correcta
18. Keynes afirmaba:
() La oferta crea su propia demanda
() El ahorro depende de la tasa de interés
() La situación normal de la economía es de pleno empleo
() El consumo depende de la tasa de interés
() Ninguna de las anteriores
19. Si aumenta la propensión marginal a consumir:
() Aumenta la propensión marginal a ahorrar
() Disminuye el efecto multiplicador
() Aumenta el efecto multiplicador
() Disminuye la inversión
() Ninguna de las anteriores
20. Si el multiplicador de la inversión es 1:
() Las familias consumen todo su ingreso adicional disponible.
() No hay efecto multiplicador.
() El ingreso del país crece más que la demanda agregada.
() El ingreso del país crece menos que la demanda agregada
() Ninguna de las anteriores
21. La política fiscal expansiva trae aparejado una mejora en las cuentas fiscales. Verdadero o Falso.
22. Si el gobierno quisiera reactivar la economía, de acuerdo a la teoría keynesiana ¿qué efectos producirían las siguientes medidas?
a) Rebaja del IVA
b) Realización de una obra pública
c) Aumento en las tarifas de empresas privatizadas
23. ¿Cómo se determina la tasa de desocupación de una economía?
24. Diferencie entre desempleo voluntario e involuntario.
25. ¿En que consiste el desempleo friccional, cíclico y estructural
26. ¿Cómo explican el desempleo en una economía capitalista? Marx, los Neoclásicos y Keynes.
27. En períodos de recesión (según los keynesianos) el presupuesto del gobierno debería ser:
() Equilibrado.
() Deficitario, pues aumenta el gasto público G y aumenta la recaudación impositiva



() Superavitario, pues disminuye G y cae la recaudación impositiva (T)
() Superavitario, pues aumenta G y cae T.
() Deficitario, pues aumenta G y cae T.
28. Las personas que perciben los planes trabajar de acuerdo al INDEC se consideran
() Desocupados
() Ocupados
() Desanimados
() Desocupados voluntarios
() Población inactiva
29. Explique el flujo circular de la renta
30. ¿Qué se entiende por una economía en depresión?

31. Se tiene una política fiscal expansiva cuando
() Aumenta el gasto público y los impuestos
() Aumenta el gasto público y disminuyen los impuestos
() Disminuye el gasto público y los impuestos
() Disminuye el gasto público y aumentan los impuestos
() Aumenta la cantidad de dinero (M)

Dinero, mercado de capitales e inflación
32. ¿Qué se entiende por dinero? ¿Cuáles son sus funciones?
33. ¿Qué cualidades debe cumplir una mercancía para ser dinero?
34. ¿Qué funciones cumple el Banco Central? Explique el balance del Banco Central, identificando activos y pasivos.
35. ¿Relacione la creación primaria y secundaria de dinero?
36. En una situación de confianza del público en las entidades financieras que ocurre con el coeficiente de preferencia por liquidez (e =
Efectivo/depósito)
37. En una situación de crisis financiera que tiende a ocurrir con la preferencia por liquidez del público y la tasa de encaje (coeficiente de
reservas) de los bancos comerciales
38. M3 es igual a
() Efectivo (billetes y monedas)
() Efectivo + Depósitos en cuenta corriente
() Efectivo + Depósitos en cuenta corriente + Depósitos en caja de ahorro
() Efectivo + Depósitos en cuenta corriente + Depósitos en caja de ahorro + Depósitos a plazo fijo
() Ninguno de los anteriores
39. Se tiene una política monetaria contractiva cuando:
() Aumenta M3 y sube la tasa de interés
() Cae M3 y cae la tasa de interés
() Cae M3 y sube la tasa de interés
() Aumenta M3 y disminuye la tasa de interés
() Ninguna de las anteriores
40. Diferencie entre la visión monetarista y keynesiana de la demanda de dinero
41. ¿Cómo explica la situación de inflación la ecuación cuantitativa del dinero?
42. ¿De que factores o variables económicas depende la demanda especulativa de dinero? y ¿La demanda de dinero por motivo transacción?

Economía Internacional, economía Latinoamericana y la economía Argentina
43. Diferencie entre la teoría de la ventajas absolutas y relativas que justifican el libre comercio entre los países.
44. De acuerdo a David Ricardo ¿Qué factores explican el comercio internacional?
45. Señale en que rubro de la balanza de pagos ubica cada una de las siguientes transacciones económicas:
i) La pensión que recibe el abuelo de España
ii) Las ventas de soja transgénica a China e India
iii) Las compras de banana a Ecuador
iv) El pago de intereses de la deuda externa
v) Las ganancias por Repsol – YPF a su casa matriz
viii) La compra de ENTEL Argentina por parte de empresas españolas y francesas en la década del 90
ix) Los prestamos del Banco Mundial
x) La compra de Bonos del tesoro de Estados Unidos por parte de residentes argentinos
xi) La contratación de unas vacaciones en Sudáfrica a una empresa extranjera
46. Identifique de las transacciones anteriores cuales se incluyen en la oferta y la demanda de divisas.
47. ¿Cuando se tiene un déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos? ¿Qué significa un superávit de la cuenta capital de la balanza de
pagos?
48. Explique los efectos de una devaluación en la balanza comercial
49. Que efectos tiene en las exportaciones e importaciones un dólar o moneda extranjera barata
50. Utilizando los gráficos de oferta y demanda de divisas analice los efectos sobre el tipo de cambio si:
i) Se incrementan las exportaciones de productos argentinos a Europa
ii) Se produce una reactivación de la actividad económica de nuestros principales socios comerciales
iii) Crece la fuga de capitales
iv) Crece el turismo de extranjeros en país
51. Diferencie entre un sistema de tipo de cambio fijo, flexible o libre, y flotación sucia
52. En la década del 90 ¿Qué sistema de tipo de cambio se implemento? y ¿desde el 2 de enero del año 2002?
53. La Unión Europea de acuerdo a los esquemas de integración económica la clasificaría como:
() Una Zona de Libre Comercio
() Una Unión Aduanera



() Un Mercado Común
() Una Unión Económica
() Una Unión Monetaria
54. ¿Cómo ha evolucionado la distribución funcional o primaria del ingreso en Argentina desde 1993 a 2008? Explique
55. ¿Que ha ocurrido en términos generales con la distribución secundaria del ingreso en Argentina desde 1974 a 2009?
56. ¿Qué mide el coeficiente de GINI? ¿Qué ocurrió con el coeficiente de GINI en el periodo, mayo de 2002 hasta la fecha? Interprete el
resultado

Crecimiento y Desarrollo
57. En que consiste la entropía del proceso económico y cómo afecta fundamentalmente a los sectores invisibles de la historia.
58. En que consiste el concepto de ecoson.
59. ¿Qué valores toma la elasticidad de ingreso de consumo endosomático y exosomático?
60. Explique porque la sustentabilidad o insustentabilidad del desarrollo está relacionado con el consumo exosomático.
61. ¿Qué diferencia a las economías precapitalistas de la capitalista?
62. ¿Qué relación existe entre la tasa de crecimiento del producto y la población desde los orígenes de la civilización hasta principios del siglo
XIX? ¿Cómo se modifica esto a partir de 1820 hasta la actualidad?
63. ¿Qué ocurre con los bienes libres y públicos como consecuencia del denominado desarrollo económico capitalista?
64. ¿Donde se expresan y reflejan las preferencias de consumo presente y futuro de la sociedad? ¿Quienes pueden expresar o revelar sus
preferencias? ¿Quienes la pueden expresar débilmente o no expresar?
65. ¿Qué explica que Brasil y Argentina sean ricos desde el punto de vista ecológico, y en cambio por ejemplo, Japón y Holanda sean pobres?
66. Explique el concepto de huella (presión) ecológica.
67. ¿Qué explica la existencia de una tasa de interés positiva?


