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Instrucciones:
Seleccione y conteste 4 preguntas.
Para aprobar el examen, deberá haberlas contestado correctamente.
Lea atentamente lo que se pregunta o se solicita que ud. resuelva.
Sea claro y preciso en sus respuestas.
Recuerde que todas las respuestas son evaluadas en función de las justificaciones o argumentos que las
sostienen.
Redacte con claridad. Indique con su número (y letra) la pregunta que está respondiendo. Anote su
nombre y apellido y número de registro en cada hoja que entregue y numérelas.
1) Como ud. sabe, los bienes y servicios solo pueden ser clasificados en finales o intermedios en función del uso que se les da. Tome el caso
de una vaca (o la producción de vacas en el campo argentino, para el caso que necesite una variable flujo). Indique bajo que condiciones de
uso se trataría de un bien intermedio y bajo que condiciones de un bien final. En este último caso indique en que componente de la demanda
final la incluiría. Hágalo en forma exhaustiva; esto es, indique todas las situaciones o condiciones posibles. Explique.

2) ¿Por qué no se puede calcular el PBI de cada sector por el método del gasto?

3) ¿Cómo registraría ud. el servicio doméstico en el Cuadro Insumo Producto?
Indique las particularidades en términos de las ventas y las compras que tendría el registro propuesto. Explique.

4) Exponga las diferencias en el tratamiento de las exportaciones e importaciones en el Sistema de Cuentas Nacionales (Demanda Final) y
en el Balance de Pagos.

5) Identifique y explique los problemas involucrados en la medición del Superávit Bruto de Explotación a precios constantes.

6) ¿Qué es el índice de precios implícitos? ¿qué indica? ¿Puede ser utilizado indistintamente para la deflación del producto y de la producción?
Fundamente.

7) En el caso en que una economía se enfrente a un deterioro de sus términos del intercambio del 10% (desde el año base), ¿la estimación
del ingreso a precios constantes que se haga sin tener en cuenta el efecto de los términos del intercambio, será 10% menor que el ingreso
real de la economía? Explique.

8) Según estimaciones oficiales, el PBIpm de Argentina superaba en 1993 los 220.000 millones de dólares. Dado que para el Banco Mundial el
producto argentino no superaba los 100.000 de dólares antes del inicio del Plan de Convertibilidad, esto significa que el país logró dos
milagros: entrar al primer mundo y duplicar el producto de en un par de años (considere una inflación de precios internacionales en dólares de
no mas del 4% anual). Indique si esta afirmación es verdadera o falsa. Fundamente.

9) Realizar los asientos correspondientes a las siguientes transacciones de una economía (xxx) con el exterior en un balance de pagos. En
cada caso deje claro el o los asientos correspondientes. Las transacciones están expresadas en millones de U$S.
a) Se importan mercancías. La empresa importadora pagó un total de U$S 400. Tanto el transporte de las mercancías así como los seguros
pagados (por U$S 20, pagados al contado, ya incluidos en lo pagado por la empresa que recibió los bienes), fueron contratados a sendas
empresas residentes de xxx. El pago fue hecho en tres partes. Al contado (U$S 100), con una letra de pago a seis meses (U$S 50) y con una
letra a pagar en dos años y medio (por el resto).
b) El gobierno (a través de su Banco Central) recibió un préstamo de un organismo internacional de financiamiento por U$S 600, para el
pago de intereses de su deuda externa, cuyo vencimiento operó el año anterior.
c) El gobierno ejecutó la privatización de una de sus empresas productoras de papel. Por ello, recibió un pago al contado por U$S 14 y títulos
(en divisas) por un total de U$S 750. Estos últimos cotizaban en el mercado de capitales de New York al 20% de su valor nominal (por lo que
el costo para la empresa compradora fue de sólo U$S 150 más el pago al contado). Por ello, la empresa uruguaya compradora se vio
ampliamente favorecida.

10) Con los datos que se presentan a continuación, calcule todos los indicadores, para el análisis del mercado de trabajo, posibles de ser
calculados. Indique el significado conceptual de cada uno de ellos.
Población:                                 16.000
Ocupados:                                  6.000
Subocupados:                             3.000
Sobreocupados:                          1.000
Desocupados:                             2.000
Población de 14 y más años:      10.000
Mujeres ocupadas:                      4.000
Tasa refinada de actividad masculina: 50%

11) Explique las diferentes formas de medir la intensidad de la pobreza. (No explique los métodos de medición de la pobreza).

12) Si ud. contara con información sobre el ingreso de cada individuo (perceptor) de una economía y su categoría ocupacional, ¿qué tipo/s de
distribución del ingreso podría calcular? Explique como lo haría.


