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Instrucciones:
Usted recibió este examen el día 4 de mayo del 2000 y debe entregarlo resuelto el día 8 de mayo del 2000
a las 21 hs sin excepción.
Debe ser presentado escrito a máquina o en su defecto, y sólo en casos de fuerza mayor, en manuscrito
sumamente claro y legible
La presentación es individual, aunque haya trabajado en grupo (recomendado). Cada estudiante deberá
escribir sus propias respuestas haciéndose responsable por las mismas.
En todas las hojas que presente debe figurar su nombre, apellido y número de registro. En la primera hoja
indique con quienes conformó el grupo de trabajo
Indique en cada punto el número y letra de de la pregunta que está respondiendo.
Lea atentamente qué es lo que se le pide. Conteste sólo eso. Evite las respuestas extensas sin necesidad.
No responda lo que no se pregunta. Recuerde que lo importante es la justificación, argumentos,
explicaciones a las respuestas que usted da. Preocúpese por que el texto que entregue exprese lo que
usted efectivamente quiere decir. Para este último es útil dar a leer su escrito a un tercero y consultarlo a
cerca de lo que entiende.
Tenga usted suerte

Ejercicios
A.1. La economía de Cacarota ha sido dividida en cuatro sectores de la producción:
agricultor o primario, bienes durables, no durables, y servicios o terciarios.
Se dispone de la siguiente información, correspondiente a las transacciones que se han
realizado en Cacarota en el año 2020, expresadas obviamente a precios corrientes en
Cacas “c”
El sector primario está compuesto sólo por pequeños agricultores dueños de su tierra,
los cuales poseen un pequeño stock de capital cuyo valor asciende a c500 (a fin del
ejercicio anterior) el cual han decidido incrementar en un 100%, en parte considerando
el desgaste que sufre de un 20% en cada período.
Compró insumos por un total de c800 -a no durables y a servicios les compró en
partes iguales- y dentro del sector han formado una importante red comercial y social
por lo que se han vendido insumos entre ellos por c200. Al sector servicios le venden
por c100 y a durables por una cantidad equivalente a la que le vende el sector de
bienes no durables. No se registran variaciones de existencias de bienes
agropecuarios.
La exportación de este sector es muy importante para el país, llevándose el 60% de las
exportaciones totales que suman c3300
Sus ventas a la demanda final suman c3530.
Al sector de bienes durables le ha ido mal el año anterior, por lo que el gobierno decidió
darle un subsidio de c10, a pesar del cual no ha podido exportar dado su bajo nivel
tecnológico. Por el contrario se han importado maquinarias por c1000 de las cuales un
10% de esta importación ha sido realizada por el sector servicios. El sector D (durables)
, además ha comprado a sí mismo por un valor de c1000 (incluida su depreciación que
fue de un 25 % de su stock de capital que suma nada mas que c200) en donde debió
gastar c300 para la instalación de los mismos y no le compró nada más al sector
servicios.
La situación del mercado laboral en este sector ha causado una disminución de los



salarios en un 50% con respecto al período anterior bajando de c400 a c200,
registrándose una suba del SNE de c1000 a c2700.
El sector productor de bienes no durables ha vendido en su mayor parte a las familias
por un valor de c3000. Ha sido el único sector que importó insumos y lo hizo por c500.
El total de consumo intermedio del sector fue de c950, de los cuales c400 se compró a
sí mismo. Su inversión bruta fija fue de c400 más gastos de instalación de c100,
mientras el valor de la inversión de reposición fue de c20. Se pagaron c600 de salarios,
pero se estimaron c200 más que fueron pagados por trabajo en negro.
Parte de sus ventas fueron producidas en el año 2017, cuyo valor fue estimado en
c500.
Presentó ventas a la demanda intermedia por c1500 y exportó por c800.
En el sector servicios hay muchos cuentapropistas cuyo ingreso total suma c1000 por
el capital poseído y c200 por el trabajo realizado por los mismos. Los capitalistas en
este sector se llevan una ganancia neta de c1100., a pesar de que parte de su ingreso
lo han tenido que sacrificar en reponer la maquinaria desgastada por c30, mientras que
los empleados de estas empresas obtienen un ingreso de c1000.
Compró autos, computadoras y algunos muebles por el valor de c315 más c50 para su
instalación. Se produjeron otras compras dentro del propio sector por c200 y en bienes
no durables el sector terciario registró un gasto de c300.
Las familias consumieron sólo servicio de agua, gas y teléfono que aún no han sido
privatizados por c500. No se exportaron servicios.
El total de las importaciones fue de c1600 sin registrarse compras al exterior por parte
del gobierno.
El gobierno pagó por sólo c400 y recaudó impuestos según se muestra en el siguiente
cuadro:

Concepto Agrícola Bienes durables Bienes no durables Servicios
IVA 1 10 10 5
A la producción 15 15 20 15
A las ganancias 200 100 100 10

Además, el gobierno ha distribuido mediante un plan de alimentación, bienes primarios
por c950 y presentó un gasto total de c4650, en tanto que Unicef sólo ha repartido
algunos alimentos en la provincia de Corrientes por c100.
Índices Base 2010
 Agricultura Bs. Durables Bs no durables Servicios
 2015 2020 2015 2020 2015 2020 2015 2020
IPP 101 105 90 80 115 130 130 115
IQL 110 150 110 120 90 80 120 160

PBI a recios corrientes para el año 2010. En Cacas.

Agricultor C2500
Bienes Durables C3661.5



Bienes No Durables C5432.7
Servicios C2146.7

Presente el cuadro Insumo Bruto
Analice el crecimiento del PBI
Analice la composición sectorial del producto
Analice la composición sectorial de la inversión
Analice la distribución del ingreso en la economía
Nota: en caso de realizar algún supuesto, asegúrese de que no contradiga la
información presentada y hágalo explícito. Exponga con claridad el origen de los
registros.
Responda a los siguientes planteos y fundamente.
B.1. Exponga y explique las razones por las cuáles no se puede medir el producto de
los sectores de actividad por el método del gasto.
B.2. Explique porqué las Cuentas Nacionales computan el total de la producción del
sector construcciones (salvo construcciones militares) como inversión. Explique
también porqué no se sugiere el mismo criterio para los sectores productores de
máquinas y herramientas.
B.3. Una preciosa joven avezada estudiante recibió, como regalo al cumplir sus 18 años
de parte de una de sus metidas parientes lejanas (que creía que era lo mejor para su
futuro, una máquina de coser. Esto fue ya hace tres años. A pesar de sus actividades
hogareñas (o no) habituales y de sus dotes (a la vista) y capacidades (muchas) nunca
aprendió a utilizarla. Por esto y dado que necesitaba dinero en forma urgente para
comprar unos malditos apuntes, hace unos días decidió venderla. El comprador resultó
ser una empresa que que pretende utilizarla para la producción de calzoncillos,
incrementando así su capacidad productiva.
Usted, que está a cargo de la determinación del producto del país, se enfrenta con un
problema. Hay tres hechos de relevancia, que pueden ponerlo en duda frente al
registro de esta transacción. Primero, hay (ceteris paribus) un efectivo incremento de
la capacidad productiva del país; segundo, se trata de un bien que nunca fue utilizado y;
tercero, la información, para el cálculo del producto, es provista por las empresas que
le informan sobre el incremento de su capacidad productiva.
Cuál es su experta opinión respecto a éste problema? Fundamente.
En caso que la máquina de coser fuese vendida un agente económico del exterior,
debería registrarse (dado que hay un ingreso real de divisas del país)? Fundamente.
En el caso anterior, debería ser registrada por el comprador como una importación?
Fundamente.
B.4. Dos empresas, A y B, han producido en el transcurso del año, un idéntico nivel.
Esto es, VBPA=VBPB. También, han utilizado el mismo nivel de insumos para la
producción en ese lapso. Esto es, InsA= InsB. Sin embargo y adicionalmente a lo que
se ha postulado, hay un sólo hacho más que la distingue: la empresa A mantiene como
empleado al Lic. José Antonio Limpito Díaz Buquet, encargado de la limpieza de la planta
de producción; mientras que la empresa B contrata la limpieza a una empresa que a
eso se dedica, Limpialindo S.R.L., a quienes pagan exactamente lo que la empresa A le



paga al Lic. Díaz Buquet.
Será el Valor Agregado por la empresa A igual al Valor Agregado por la empresa B?
Imagine ahora que hay dos países J y H. Ambos países tiene la misma moneda e
idénticos niveles agregados macroeconómicos (antes de contabilizar las transacciones
de las empresas A, B y Limpialindo). Pero la empresa A y el Lic. Díaz Buquet, residen en
el país J; y la empresa B y Limpialindo residen en el país H. Será el PBIpm del paísJ igual
al PBUpm del país H? Porque?
B.5. Exponga su opinión sobre las consecuencias que tendría la reforma laboral, que
actualmente impuesta el gobierno, sobre el nivel de los salarios que se pagan.
Fundamente.
B.6. Si Ud. Contara con información del Producto de una economía a precios corrientes
(para ciertos años) y no tuviese acceso a un índice de precios implícitos (tipo Paasche),
pero sí al IPC y al SIPM. Qué supuestos (o verificaciones empíricas de comportamiento
de las variables) debiera realizar para poder usar estos índices de precios y de esta
forma calcular el producto a precios constantes?
B.7. Aguas Argentinas cobra un cargo fijo a los usuarios para construir una red nueva
de agua para nuevos clientes. De esta forma no utiliza dinero propio, esto es, no
arriesga nada.
En las Cuentas Nacionales, la construcción de la red de agua, en tales condiciones,
debe registrarse como consumo de las familias; como inversión de la empresa; como
inversión de las familias; como inversión del gobierno; o como gasto del gobierno, dado
que es una provisión más de un bien público? Fundamente.
Indique si las afirmaciones siguientes son verdaderas o falsas y justifique.
C.1. Las Cuentas Nacionales cometen un error en el tratamiento de las depreciaciones
dado que son al mismo tiempo un gasto que realizan las empresas (no un ahorro) y
además la reposición del capital desgastado es realizado por las empresas utilizando
(en muchos casos) créditos provenientes del sistema financiero y, por tanto, dinero
ahorristas que, en otros, bien pueden ser asalariados.
C.2. Durante el gobierno del Dr. Raúl Alfonsín, el PBI argentino se estimaba en unos
87.000 millones de dólares. Actualmente se estima en aproximadamente 300.000
millones de dólares.
Dado que la inflación de los EEUU (o del mercado internacional) es muy baja
(aproximadamente un 2% anual) es claro que durante la gestión del Dr. Carlos Menem,
la economía argentina creció casi el 200%.
C.3. Los gastos que realiza la Universidad de Buenos Aires son parte del Consumo del
Gobierno (componente de demanda final). El arancelamiento de los servicios educativos
que presta la UBA tendrían un efecto positivo en el PBI y sobre la distribución del
ingreso.
C.4. La suma de una fila de la matriz de coeficientes de requerimientos directos indica el
volumen total de ventas que realiza el sector y nunca puede superar la unidad.
C.5. Según el Modelo Insumo Producto, la emisión monetaria no genera inflación.



C.6. Las estimaciones del Producto de una economía a precios constantes para un
determinado año “t”, que se hagan con dos bases de valuación deferentes (años base
diferentes), darán como resultado diferentes valores de Producto (para el año “t”) y
diferentes tasa de cambio respecto a cualquier otro período (distinto de “t”).


