
ClasesATodaHora.com.ar > Exámenes > UBA - UBA XXI > Economía

Economía 2° Parcial Cat: Bastarrechea 9 / 11 / 2005 ClasesATodaHora.com.ar

1_A) Enuncie los componentes de la Demanda Agregada para una economía abierta y con sector público.
B) Un disminución de la Propensión Marginal a Consumir provocará:
I) Disminución del Ingreso por cambio en la pendiente de la curva de Demanda.
II) Aumento del Ingreso por cambios en la pendiente de la curva de demanda.
III) Disminución del Ingreso por desplazamiento de la curva de demanda.
IV) Aumento del Ingreso por desplazamiento de la curva de demanda.
C) A partir de la respuesta anterior explique el efecto en el valor del multiplicador.

2) “Al efectuarse un transferencia de utilidades de la empresa láctea argentina Sancor desde su sucursal en Brasil a Argentina”
A) Indique en qué cuenta y subcuenta de la Balanza de Pagos se registra esta transacción.
B) Explique cuál será la consecuencia sobre el PBI y el PBN
C) Mencione cómo se verá afectado el tipo de cambio suponiendo un sistema de cambio flexible o libre.

3) Si el Banco Central compra títulos de deuda pública en pesos
A) Señale cuál es el efecto en el mercado monetario y la tasa de interés. Responda gráficamente sin valores numéricos.
B) Explique si se modificó el multiplicador monetario.
C) Justifique por qué la curva de Oferta monetaria es perfectamente inelástica.

4_A) Seleccione cuáles de estas situaciones deben ser incluidas dentro de la población económicamente inactiva
I) Una persona con licencia por enfermedad.
II) Un joven que dedica su tiempo solo a estudiar.
III) Un artesano que trabaja sólo los fines de semana.
III) Un desocupado que no busca trabajo.
B) Escriba la teoría cuantitativa del dinero y explique muy brevemente por qué según ella un aumento en la Oferta Monetaria provoca
inflación.


