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Tema 3 y 4. Marcar la opción correspondiente según el tema asignado.

1) En relación al sector monetario señale las opciones:T3-correctas.T4-Incorrectas

c)los redescuentos son préstamos a corto plazo que el BCRA otorga a entidades financieras.d)la reserva legal se constituye aplicando la tasa
de redescuentos sobre los depósitos captados por los bancos comerciales. e)la reserva excedente refleja la capacidad prestable de los bancos
comerciales.g)la curva de oferta monetaria se desplazara hacia la derecha de la original cuando el Estado coloque títulos públicos en el
mercado externo.h)ninguna opción es válida.

2) Seleccione dentro de las siguientes opciones aquellas que forman parte de: T3:el PBI a precios de mercado. T4:el PBN a precios de
mercado: 

a)lo producido externamente y consumido internamente.b)los bienes de capital producidos domesticamente.c)los bienes y servicios
producidos por residentes y no residentes del país incorporando subsidios a la producción y deduciendo los impuestos indirectos.d)los bienes
intermedios requeridos por las empresas del mercado domestico.e)los bienes de producción domestica consumidos externamente.f)los
bienes y servicios producidos por residentes del país incorporando los impuestos indirectos y deduciendo los subsidios a la
produccion.g)ninguna opción es válida.

3) Identifique cual-es de los siguientes gastos se asocian con: T3:gastos ordinarios;T4:gastos extraordinarios según la clasificación moderna del
gasto publico.

4) Identifique la-s opciones:T3:correctas. T4:incorrectas. 

a)la aplicación de un impuesto proporcional afecta negativamente al multiplicador de la inversión. b)el presupuesto estructural se relaciona
con ingreso potencial de la economia. c)la aplicación de un impuesto proporcional incrementa la Pma a consumir y con ello el efecto
multiplicativo de la inversión. d)un estabilizador automático implica la no aplicación de una política activa. e)el efecto de crowding-out se
asocia en general con un decremento de la inversión privada provocado por una reducción del gasto publico. f)ninguna opción es válida.

5) Identifique la-s opciones: T3:sirven para financiar o disminuir el déficit fiscal.T4:no sirven para financiar o disminuir el déficit fiscal. 

a)aplicación de una política fiscal expansiva. b)incremento de la recaudación tributaria. c)disminuyendo el universo de contribuyentes.
d)aplicación de una política fiscal contractiva .e)decremento de la recaudación tributaria. f)emisión monetaria. g)colocación de títulos públicos
en el exterior. h)ninguna de las anteriores.

6) Identifique: T3:las opciones correctas. T4:las opciones incorrectas. 

a)la pendiente de la función consumo es negativa.b)la función consumo en su grafica siempre parte del origen.c)la pendiente de la función
consumo es la Pma a consumir.d)la igualdad S, I solo se registra en situaciones de equilibrio macroeconomico.e)la IBF representa el stock de
bienes de capital. F)el multiplicador de la inversión es menor cuanto mayor sea la Pma a consumir. G)la producción potencial se asocia con el
nivel de equilibrio general de la escuela keynesiana.h)ninguna opción es válida.

 


