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1) El PBI, T-1: a precios de mercado; T-2: a costo de factores, está representado por:
a) bienes finales e intermedios y servicios producidos dentro del país; b) bienes finales y servicios producidos por residentes del país
compilador; c) bienes y servicios finales demandados por economías externas; d) bienes y servicios finales producidos dentro de un país
considerando las amortizaciones y adicionando los impuestos indirectos netos; e) bienes y servicios finales producidos dentro del país sin
considerar las amortizaciones, adicionando los subsidios por desempleo y restando los impuestos indirectos; f) ninguna opción es válida.

2) Indique cuáles de las siguientes opciones: T-1: son correctas; T-2: son incorrectas:
a) el multiplicador de la inversión es mayor cuanto menor sea la propensión marginal a consumir; b) si el Estado fija una tasa impositiva sobre
los ingresos afecta el ingreso disponible y, con ello, la pendiente de la demanda global; c) el multiplicador de la inversión es mayor cuanto
mayor sea la propensión marginal a consumir; d) la aplicación de una tasa impositiva sobre los ingresos, que antes no se aplicaba o que se ve
incrementada, al afectar el ingreso disponible produce un desplazamiento en la demanda global hacia abajo y no en forma paralela, llevando
a un menor nivel de ingreso de equilibrio; e) el efecto de crowding-out se asocia a una política fiscal contractiva y representa un
desplazamiento de la inversión privada por la inversión pública; f) ninguna opción es válida.

3) Con relaión al sector monetario señale las opciones: T-1 correctas; T-2: incorrectas:
a) el multiplicador monetario muestra el efecto de la creación secundaria de dinero; b) cuanto menor sea la creación secundaria menor será
el efecto del multiplicador monetario; c) el equilibrio en el mercado monetario permite determinar la tasa de interés del mercado; d) una
política monetaria expansiva al desplazar la curva de oferta monetaria hacia la izquierda respecto de la situación inicial conducirá a una menor
tasa de interés del mercado; e) la colocación de títulos públicos en el mercado interno trasladará hacia la izquierda a la curva de oferta
monetaria llevando a una elevación de la tasa de interés del mercado, reduciendo el incentivo a invertir; f) un factor de creación de base
monetaria lo constituye un déficit comercial; g) la curva de Phillips identifica al proceso inflacionario con una inflación de demanda; h) ninguna
opción es válida.

4) Indique cuáles de las siguientes opciones caracterizan a: T-1: una inflación de demanda; T-2: una inflación de costos: a) incapacidad de la
oferta de satisfacer un exceso de demanda; b) notable baja en la producción de insumos industriales específicos para la industria; c) traslación
a precios de tasas de inflación registradas en períodos anteriores; d) proceso inflacionario generado por fuertes y masivos incrementos
salariales superiores a la productividad del trabajo; e) conveniencia de aplicar una política monetaria restrictiva; f) conveniencia de aplicar una
política fiscal contractiva; g) ninguna opción es válida.

5) Identifique, dentro de la clasificación de recursos públicos: T-1: los ingresos corrientes; T-2: los ingresos de capital: a) impuestos al consumo;
b) variaciones en la colocación de títulos públicos; c) gravámenes sobre importaciones; d) venta de activos del Estado; e) cobro de tasas por
prestación de servicios públicos; f) ninguna opción es válida.

6) Determine cuáles de las siguientes opciones resultan: T-1: correctas; T-2: incorrectas, para registrar dentro del balance de pagos de
Argentina, el pago de honorarios a un ingeniero francés, residente de dicho país, efectuado por una empresa francesa insertada en la
economía argentina:
a) no se registran en la BP argentina por tratarse de profesional y empresa francesa; b) se registraría con signo negativo en la Cta. Cte.,
servicios financieros, de la BP argentina; c) se registraría con signo positivo en la Cta. Cte., servicios de renta, de la BP argentina; d) se
registraría con signo negativo en la Cta. Cte., servicios reales, de la BP argentina; e) se registraría con signo negativo en la Cta. Capital,
inversión directa, de la BP argentina; f) ninguna opción es válida.

7) Indique cuáles de las siguientes opciones constituye financiación de déficit fiscal: T-1: sin generar inflación; T-2: sin aumentar el
endeudamiento público: a) aumento del universo de contribuyentes; b) reducción de la base imponible; c) colocación de títulos públicos en el
exterior; d) emisión monetaria; e) creación de nuevos impuestos; f) privatizaciones; g) aumento de la recaudación tributaria; h) ninguna
opción es válida.

8) Indique cuáles de las siguientes opciones constituyen un sistema de tipo de cambio: T-1: con flotación limpia; T-2: con flotación sucia; a) tipo
de cambio fijado por el Estado con un valor rígido en el corto y mediano plazo; b) tipo de cambio fijado por el juego de oferta y demanda en el
mercado de divisas; c) tipo de cambio variable con valores máximos y mínimos fijados por el gobierno; d) ninguna opción es válida.

 


