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Cuentas Nacionales

1 – ¿Qué mide el PBI? ¿Para qué sirve su medición? ¿Qué problemas presenta si queremos considerarlo como un indicador de riqueza de la
sociedad?

2- ¿Cuáles son las formas de medir el PBI?

Política Fiscal

3- Explique en base al Modelo Keynesiano Simple los siguientes casos:

a- Aumento del gasto público (G).
b- Aumento de los impuestos de cuantía fija (T).
c- Disminución de los impuestos proporcionales (t).

Explicite los efectos sobre el Producto y grafique.

4- ¿Cual/es de los casos anteriores afecta al multiplicador? ¿Por qué?

Política Monetaria

5- ¿Cuáles son las funciones del dinero? Los bonos “patacones” ¿cumplen con
dichas funciones?

6- ¿Qué es el multiplicador del dinero bancario? ¿Cómo se determina?

7- ¿Qué sucede con la creación de dinero bancario si por algún motivo los
individuos deciden conservar mayor parte de su dinero en efectivo?

8- ¿Qué es la base monetaria? ¿Qué factores determinan un aumento de la misma?
Diferencie entre factores autónomos y controlables.

9- ¿Qué factores explican la demanda de dinero?

10- ¿Qué objetivos puede tener la política monetaria?

11- Explique la relación entre la cantidad de dinero y la tasa de interés.

Teorías de la Inflación (texto de Diamand)

12 - Diferencie entre las teorías de inflación de demanda y de costos.

13- Enumere los puntos centrales y supuestos que utiliza la explicación monetarista
de la inflación.

14- ¿Qué relación tienen las distintas teorías de la inflación con la distribución del
ingreso?

15 - Exponga la teoría estructuralista de la inflación. ¿Qué rol cumple la oferta
monetaria? (compare con la explicación monetarista)

16- ¿Cómo puede intervenir el gobierno en los procesos inflacionarios?

Sector Externo – Tipos de cambio

17- ¿Qué es el Balance de Pagos? ¿Cómo está formado?

18- ¿Qué significa que el Balance de Pagos tenga superávit? ¿Y déficit? Señale dos
posibles causas para cada caso.

19- ¿Qué es el tipo de cambio?

20- ¿Qué regímenes de tipo de cambio conoce?

21- ¿A qué se llama apreciación de una moneda? ¿y depreciación?



22- ¿Cómo se relacionan las importaciones y las exportaciones con el tipo de
cambio?

23- Comente las diferencias entre un tipo de cambio fijo y uno flotante (o flexible)


