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PUNTAJE TOTAL: 100 PUNTOS                NRO. DE ORDEN:
 

1. SEGMENTO: CONTABILIDAD 

1.1 Tema: CUESTIONES CONTABLES                                                     Puntaje: 5 (5x1,00) 
 

Tarea: Completar y/o indicar las afirmaciones que son correctas. Pueden ser una, varias o ninguna. 
 

 
1.- Suponiendo que durante un ejercicio existen aumentos en los precios de adquisición de las mercaderías, indique cual de 

siguientes afirmaciones son correctas: 
  

 a) Existencia Final PPP > PEPS > UEPS 

X b) Existencia Final  PEPS > PPP > UEPS 

X a) CMV            PEPS < PPP < UEPS 

 b) CMV            PEPS > PPP > UEPS 

 c) CMV            PPP > PEPS > UEPS 

 
2.- Teniendo en cuenta los siguientes datos: 
 

 $ Unidades 

Precio de venta unitario 2,00  

Costo variable unitario de producción 1,00  

Costos fijos totales de producción 600,00  

Unidades producidas  1.000 

Unidades en existencia al inicio del ejercicio  0 

Unidades en existencia al cierre del ejercicio  500 

    
Considerando que se utiliza costeo completo, indique cuál de las siguientes afirmaciones son correctas: 
 

Correcta (marcar con X la columna corresp.)  X  

 a) b) c) 

Ventas    1.000     1.000 1.000 

Costo  (800) (800)    (500) 

Utilidad bruta 200  200     500 

    

Gastos (300)     (600) 

Utilidad neta (100)  200    (100) 

    

Bienes de cambio 500  800      500        

 
3.- Teniendo en cuenta que no se tienen existencias iniciales ni finales de mercadería, indique a través de cuál de los 

siguientes métodos de costos, la utilidad bruta es mayor: 
 

 a)  PEPS 

 b)  UEPS 

 c)  PPP 

X d) Es indistinto 

 
4.- ¿A qué valores se debe de ingresar al patrimonio la mercadería de reventa recibida en donación cuando se trata de bienes 

que no tienen un mercado transparente?: 
 

 a)  Costo de adquisición 

 b)  Costo de reposición 

X c)  Valores netos de realización 

 d)  Valor de recupero 

 
5.- Si el saldo inicial de una previsión para juicio correspondía a demandas contra la compañía objetivamente medidas y si 

durante el presente ejercicio un fallo de la Corte Suprema revierte la situación, en el presente ejercicio corresponde: 
 

 a)  Contabilizar AREA 

X b)  Recupero de previsión 

 c)  Reflejar tal situación en nota 

 d)  No realizar registración alguna 
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1.2 Tema: CODIGO CIVIL Y COMERCIAL – LEY 26994                        Puntaje: 6  (10x0,60) 
 

Tarea: Colocar al lado de cada aseveración si es Verdadero (V) o Falso (F) 

1.- Están obligadas a llevar contabilidad todas las personas jurídicas privadas y quienes realizan una actividad 
económica organizada o son titulares de una empresa o establecimiento comercial, industrial, agropecuario o de 

servicios.    V  
 
2.-Cualquier otra persona puede llevar contabilidad si solicita su inscripción y la habilitación de sus registros o la 

rubrica de los libros.   V  
 
3.- Están obligadas también a llevar contabilidad  las personas humanas que desarrollan profesiones liberales o 

actividades agropecuarias y conexas no ejecutadas u organizadas en forma de empresa.   F    
 
4.- Pueden ser eximidas de llevar contabilidad las actividades que, por el volumen de su giro, resulta inconveniente 

sujetar a tales deberes según determine cada jurisdicción local.  V  
 
5.-La contabilidad debe ser llevada sobre una base uniforme de la que resulte un cuadro verídico de las actividades 
y de los actos que deben registrarse, de modo que se permita la individualización de las operaciones y las 

correspondientes cuentas acreedoras y deudoras. V  
 
6.-Los asientos deben respaldarse con la documentación respectiva, todo lo cual debe archivarse en forma metódica 

y que permita su localización y consulta. V  
 
7.-Son registros indispensables, los siguientes: 
a) diario; 
b) inventario y balances; 
c) Mayor  
d) aquellos que corresponden a una adecuada integración de un sistema de contabilidad  y que exige la importancia 
y la naturaleza de las actividades a desarrollar;  

e) los que en forma especial impone este Código u otras leyes. F   
 
8.-Libros. El interesado debe llevar su contabilidad mediante la utilización de libros y debe presentarlos, 

debidamente encuadernados, para su individualización en el Registro Público correspondiente. V  
 
9.- Tal individualización consiste en anotar, en el primer folio, nota fechada y firmada de su destino, del número de 

ejemplar, del nombre de su titular y del número de folios que contiene. V  
 
10.-Se prohíbe, entre otras cosas: 
a) alterar el orden en que los asientos deben ser hechos; 
b) dejar blancos que puedan utilizarse para intercalaciones o adiciones entre los asientos; 

c) interlinear, raspar, emendar o tachar.   V  
 
 
 

 
 

1.3 Tema: ANALISIS DE BALANCE                                                         Puntaje: 24  (80x0,30) 
 
Tarea: Completar los casilleros en blanco con datos que, al final del ejercicio, puedas corroborar con la Ecuación 
Patrimonial completa y correcta. 
* Balance General al 31/10/2017: expresa datos absolutos (números que indican pesos) 
* Balance General al 31/10/2018: expresa datos absolutos (números que indican pesos) 
Variación vertical %: valores en % relativos al total del activo para activos y al Pasivo + PN para sus rubros. 
Por ej. para 2018: Caja y Bancos es 1000 y Total Activo es 100000, la variación vertical será:  
1000/100000x100=1% 
 Variación  / horizontal tendencia / índice-veces: veces que el importe del 2018 contiene al importe del 2017 
Por ejemplo: si Caja es $ 1000 en 2018 y $ 200 en 2017, la variación / horizontal tendencia será: 1000 / 200 = 5,00 
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RUBROS   Balance 
General 
31/10/18 

    Balance 
General 
31/10/17 

    VARIACION 

   VALORES  VARIACION    VALORES  VARIACION    HORIZONTAL 

   
ABSOLUTOS VERTICAL   ABSOLUTOS VERTICAL   TENDENCIA 

   $ %   $ %   índice-veces 

ACTIVO               

ACTIVO CORRIENTE                

Caja y Bancos 1.000,00 1,00   200,00 0,33   5,00 

Inversiones   2.000,00 2,00   500,00 0,83   4,00 

Creditos por Ventas 25.000,00 25,00   10.000,00 16,64   2,50 

Otros Créditos 500,00 0,50   500,00 0,83   1,00 

Bienes de Cambio 35.000,00 35,00   25.000,00 41,60   1,40 

Otros Activos 600,00 0,60   600,00 1,00   1,00 

TOTAL DEL ACT. CTE. 64.100,00 64,10   36.800,00 61,23   1,74 

                 

ACTIVO NO CORRIENTE               

Creditos por Ventas 10.000,00 10,00   5.000,00 8,32   2,00 

Otros Créditos 500,00 0,50   1.000,00 1,66   0,50 

Bienes de Cambio 500,00 0,50   100,00 0,17   5,00 

Inversiones   2.700,00 2,70   5.400,00 8,99   0,50 

Bienes de Uso 22.000,00 22,00   11.000,00 18,30   2,00 

Activos Intangibles 200,00 0,20   800,00 1,33   0,25 

TOTAL DEL ACT. NO CTE. 35.900,00 35,90   23.300,00 38,77   1,54 

                 

TOTAL DEL ACTIVO 100.000,00 100,00   60.100,00 100,00   1,66 

                  

PASIVO                 

PASIVO CORRIENTE                 

Cuentas por Pagar 15.000,00 15,00   5.000,00 8,32   3,00 

Préstamos   20.000,00 20,00   10.000,00 16,64   2,00 

Remun. y Cargas Sociales 500,00 0,50   1.000,00 1,66   0,50 

Cargas Fiscales 1.000,00 1,00   500,00 0,83   2,00 

Dividendos   50,00 0,05   100,00 0,17   0,50 

Anticipo de Clientes 250,00 0,25   500,00 0,83   0,50 

Previsiones   200,00 0,20   100,00 0,17   2,00 

TOTAL DEL PAS. CTE. 37.000,00 37,00   17.200,00 28,62   2,15 

                 

PASIVO NO CORRIENTE               

Cuentas por Pagar 2.000,00 2,00   1.000,00 1,66   2,00 

Préstamos   4.000,00 4,00   10.000,00 16,64   0,40 

Remun. y Cargas Sociales 1.000,00 1,00   500,00 0,83   2,00 

Cargas Fiscales 4.500,00 4,50   1.000,00 1,66   4,50 

Dividendos   100,00 0,10   50,00 0,08   2,00 

Anticipo de Clientes 200,00 0,20   50,00 0,08   4,00 

Previsiones   200,00 0,20   25,00 0,04   8,00 

TOTAL DEL PAS. NO CTE. 12.000,00 12,00   12.625,00 21,01   0,95 

                 

TOTAL DEL PASIVO 49.000,00 49,00   29.825,00 49,63   1,64 

                 

PATRIMONIO NETO 51.000,00 51,00   30.275,00 50,37   1,68 

                 

PASIVO MAS PATR. NETO 100.000,00 100,00   60.100,00 100,00   1,66 

 
 
 
 
 
 

2. SEGMENTO: TEORIA DE LAS ORGANIZACIONES 
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2.1  Tema:   ORGANIGRAMA                                                                  Puntaje:  12 (30X0,40)                                                           
 

 

La empresa elaboradora de sacos y chalecos “TUSA KITO” consta de una GERENCIA GENERAL que coordina y 
supervisa la gestión de: PRODUCCIÓN, ADMINISTRACIÓN y COMERCIALIZACION. También cuenta con un 
servicio de asesoramiento externo en materia de relaciones públicas. 
La fabricación se efectúa en una sola planta, destinada exclusivamente a la confección de sacos y chalecos de 
vestir. Dependiendo de esta área (PRODUCCION): COMPRAS, INGENIERIA INDUSTRIAL, FÁBRICA y 
CONTROL. 
El aprovisionamiento de los materiales (departamento de COMPRAS) esta subdivido en otros dos: MATERIAS 
PRIMAS Y MATERIALES DIRECTOS. El área de INGENIERIA INDUSTRIAL, se subdivide en el departamento de 
ASIGNACION y en el departamento de MANTENIMIENTO. Del área fábrica dependen las secciones: Corte y 
Confección. Del departamento de CONTROL se subdivide en SACOS y CHALECOS. 
En cuanto al Área de ADMINISTRACION se subdivide en FINANZAS, TESORERIA, CONTABILIDAD, SISTEMAS 
y CREDITOS Y COBRANZAS. 
El área de COMERCIALIZACION cuenta con una asesoría externa en publicidad, y se divide en tres departamentos: 
VENTAS, PLANIFICACION y DISTRIBUCION. El departamento de VENTAS se subdivide en dos: MAYORISTAS y 
MINORISTAS y el de DISTRIBUCION en Depósito y Entrega. 
 
Se solicita diseñar el organigrama vertical de dicha empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. SEGMENTO LABORAL 
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3.1 Tema:   LIQUIDACIÓN SUELDOS                                                                     Puntaje: 5 (5x1,00)                                                             
 

Tarea: De acuerdo con los datos del empleado para la liquidación de sueldos, completar el cuadro en la columna 
respuesta: 

 

Datos 

 Empleado:  Jorge Rodriguez 

 Fecha de ingreso: 01/05/2017 

 Jornada de trabajo: de lunes a viernes tiempo completo 

 Remuneración básica más adicionales remunerativos: $ 10000,00 

 Reintegro de gastos con comprobantes: $ 1000,00 mensuales 

 Licencia Anual Ordinaria 2017: se abona en febrero/18 conforme Ley de contrato de trabajo; inicia 
vacaciones el 05 de febrero. 

 Trabajo el semestre completo, no hubo feriados y no hubo aumento de sueldos. 
 

 

 

ítem Cuestionario Respuesta 

1 ¿Cuántos días de vacaciones le corresponden a Rodriguez.? 14 

2 ¿Cuándo debieron haberse pagado las vacaciones? 
02/02/2018 como 

última fecha 

3 ¿Cuál fue el monto de las vacaciones 2017? 5.600,00 

4 ¿Cuánto le correspondería de SAC por el primer semestre / 
2018? 

5.466.67 

5 ¿Cuándo se paga el SAC por el primer semestre? 30/06/2018 

 
 

 

3.2 Tema:  LEGISLACION LABORAL                                                Puntaje: 5 (10X0,50)                                                             
 
 

Tarea: Responder de acuerdo con el enunciado: 
 
 

Nº ENUNCIADOS RESPUESTAS 

1 
¿Un trabajador puede hacer horas suplementarias si su contrato de trabajo es a tiempo 
parcial? 

No 

2 
¿Si fallece un trabajador, sus deudos tendrán derecho a una indemnización 
equivalente a la del artículo: 245, 246, 247, 249 o ninguna? 

247 

3 
Indemnización por preaviso de un trabajador con seis años de antigüedad: ¿1, 2, 3, 4 
o 5 meses? 

2 

4 ¿Cuál es el número con el que habitualmente comienza el CUIL en las mujeres? 27 

5 
¿Cuál es la prescripción en años, por la cual un empleado nada puede reclamarle a su 
empleador? 

2 

6 ¿Cuál es el porcentaje máximo que se puede dar como anticipo de sueldo? 50 

7 
Jorge tiene moto y va a trabajar en ella. Si se cae y se lastima rumbo al trabajo, ¿quién 
lo debe “reparar”?: ART, Empleador, Municipalidad, Hospital público o la Obra Social 

ART 

8 
¿Cuál es el tiempo máximo (meses) para considerar que un contrato de trabajo por 
tiempo indeterminado fue celebrado a prueba? 

3 

9 ¿Cuál es el plazo máximo (años) para un contrato de trabajo a plazo fijo? 5 

10 
¿Hasta cuántos meses después de celebrado el matrimonio se puede presumir que 
un despido fue por esa causa? 

6 
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3.3 Tema:   TÉCNICA LABORAL                                                                    Puntaje: 5 (5x1,00)                                                             
 

 
Tarea: Responder de acuerdo con el cuestionario y calcula cada solución: 
 
 

a) Si el monto del aporte jubilatorio de un empleado fue de $100 por marzo / 18: ¿cuál fue el monto de la 
remuneración total, teniendo en cuenta que las horas extras incluidas en ella, significaron un 25% de las horas 
normales laboradas? 

 
 

Solución 100 / 11% = 909,09 

 
 
 
b) Si el monto del aporte para el INSSPP o LEY 19032 fue de $50: ¿cuánto fue el aporte para la Obra Social, 

sabiendo que el trabajador se desempeña a tiempo completo? 
 

 
 

Solución 50 / 3 * 3 = 50 

 
 
 
c) En el día de la fecha y sabiendo que todos los empleados de la empresa ganan la misma remuneración total, y 

que el monto de Licencia Anual Ordinaria de un empleado que ingreso el 01/02/2018 asciende a $30000: ¿de 
cuánto será la LAO de quien ingresó el 01/02/2012? 

 
 

Solución 30.000 / 14 * 21 = 45.000 

 
 
 
d) Si un CCT establece un básico de $1000 por 80 horas normales, ordena pagar una antigüedad del 2% por cada 

año de servicio aniversario, pauta además un presentismo del 10% sobre básico y un no remunerativo de $100 
mensuales por viáticos;  suponiendo además que la liquidación es por octubre del 2018, el empleado tuvo 
asistencia perfecta e ingresó a trabajar 1/07/16: ¿Cuál es el valor de una hora extra simple? 

 
 

Solución 1000 * 1.04 * 1.10 / 80 * 1.5 = 21,45 

 
 
 
e) Si para un determinado empleado, los días de vacaciones de la Ley de Contrato de Trabajo son 14, para la 

empresa 17, para el Convenio Colectivo de Trabajo 16 y para la Organización Internacional del Trabajo 15: 
¿cuántos días se le deben dar de vacaciones para actuar conforme la ley? 

 
 

Solución 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. SEGMENTO SOCIEDADES 
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4.1 Tema:   SOCIEDADES COMERCIALES - CRUCIGRAMA                   Puntaje: 8 (16X0,50)                                                                                                                         
 

Tarea: Completar el crucigrama, con las cuestiones verticales y horizontales que se formulan más abajo.  Al lado 
de cada cuestión, consignar el artículo de la Ley General de Sociedades al que se refiere la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verticales 

Nº Cuestión Artículo 

1 Quien preside las asambleas de Accionistas. 242 

2 Cantidad mínima de personas para que haya sociedad. 1 

3 Nombre que reciben las partes del capital en ciertas sociedades (singular). 163 

4 
Informe donde los administradores muestran el estado de la sociedad y su juicio sobre la 

proyección de las operaciones. 
66 

5 Se otorgará por instrumento público o privado. 4 

6 Moneda en que deberán confeccionarse los estados contables. 62 

7 Responsabilidad de los socios en la Sociedad Colectiva. 125 

8 Responsabilidad de los socios frente a terceros, en las sociedades de la sección IV 24 

 

 

Horizontales 

Nº Cuestión Artículo 

1 
Forma del número de integrantes de la Sindicatura colegiada en sociedades  comprendidas en 

el artículo 299. 
284 

2 Objeto que implica nulidad absoluta para la Sociedad. 18 

3 ¿Cómo se deben mostrar las amortizaciones en el Activo? 63 

4 Requisito que sobre el instrumento de constitución debe tener la publicación. 10 

5 
Palabra (no abreviatura), que debe incluir la denominación social de un tipo societario que 

divide su capital en cuotas. 
147 

6 Lo puede incluir respecto de sus socios la denominación de un tipo societario. 147 

7 Nombre de quien tiene la administración y representación de la SRL (Singular). 157 

8 Abreviatura de una Sociedad que solo se pude constituir como anónima. 1 

 
 

4.2 Tema:   COOPERATIVAS                                                                            Puntaje: 10 (20X0,50)                                                                                                                         
 

    4VM       

    E       

 3HA C 2VU M U L A D A S 

   6HN O M B R E   

1HI M 1VP A R   7VS  8VM  

  R  I 5VC  U 8HS A U 

  E  A O  B  N  

  S 3VA  N 6VC S  C  

2HI L I C I T O I  O  

  D C  R N D  M  

  E I  A S I  U  

  N O  T T A  N  

  T N  O A R  A  

 4HF E C H A N I  D  

  5HL I M I T A D A  

   7HG E R E N T E  
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Tarea: Responder en la columna “R” por Si o por No a cada cuestión planteada. 
 

 

Nº Cuestión R 

1.  
¿El Estado Nacional, las Provincias, los Municipios, los entes descentralizados y las   
empresas del Estado pueden utilizar los servicios de las cooperativas, sin ser asociados? 

Si 

2.  ¿La Sindicatura puede ser ejercida por un socio no contador? Si 

3.  ¿La Auditoría Externa puede ser ejercida por un socio?  Si 

4.  ¿La palabra Cooperativa debe estar en la denominación social? Si 

5.  ¿El quórum en reuniones de Consejo de Administración es válido el 75% de los Consejeros? Si 

6.  ¿Las decisiones asamblearias se adoptan por mayoría absoluta de los asociados? No 

7.  ¿Las cooperativas tienen capital variable? Si 

8.  ¿Las cuotas sociales pueden transferirse libremente, sin consentimiento alguno? No 

9.  ¿Los libros contables comerciales exigibles son Inventario y Balance y Diario? Si 

10.  ¿El libro de informes de auditoría, es exigible? Si 

11.  ¿Los excedentes son repartibles entre los asociados? Si 

12.  ¿El Síndico puede ser reelecto? Si 

13.  ¿Una cooperativa puede asociarse con otra cooperativa? Si 

14.  
¿En una cooperativa de trabajo, eléctrica, agua potable, etc. ¿Todos los asociados deben 
retirar (retribución) igualitariamente siempre? 

No 

15.  
¿El tesorero de la cooperativa, que a su vez es contador público ¿puede prestar el servicio de 
auditoría externa? 

No 

16.  Cooperativas de primer grado, ¿Pueden conformar una federación? Si 

17.  ¿La representación de la cooperativa la ejerce el Presidente del Consejo de Administración? Si 

18.  
¿Se puede notificar la convocatoria a Asambleas por aviso de la convocatoria en un lugar 
visible de la sede social de la cooperativa? 

Si 

19.  ¿Los consejeros, síndicos y auditores pueden votar sobre su gestión? No 

20.  ¿Puede una cooperativa asociarse con personas de otro carácter jurídico? Si 

 

 

 

 

 
 

5. SEGMENTO ECONOMÍA 
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5.1 Tema:   SITUACIONES ECONÓMICAS                                                       Puntaje: 5 (5X1,00)   

  
 Tarea: Analizar las siguientes situaciones y marcar con una “X”  la respuesta correcta teniendo presente que solo 

una lo es. 

1) Si viviera en una país sumido en una profunda crisis ¿Qué política implementaría para poder salir de la depresión? 

A) Disminuir la emisión monetaria   

B) Aumentar la demanda de dinero  

C) Aumentar la tasa impositiva  

D) Incentivar el Crédito X 

E) Ninguna de las anteriores  

  

2) Si un país vive del mercado de capitales y Estados Unidos sube la tasa de interés, por lo que deja de ser atractivo el 

mercado local: sumido en una profunda crisis ¿Qué medida podrá adoptarse para revertir  esta situación? 

A) Bajar la tasa de interés  

B) Cerrar las fronteras  

C) Iniciar un proceso de industrialización  

D) Subir la tasa de interés local X 

E) Bajar la tasa de interés extranjera  

 
3) Si un Estado quiere disminuir el Déficit Fiscal, podría; 

A) Aumentar el Gasto Público  

B) Disminuir las Importaciones  

C) Aumentar las Importaciones  

D) Disminuir el Gasto Público X 

E) Disminuir las Exportaciones  

 

4) El Estado quiere tener políticas que impacten positivamente sobre el consumo ¿qué política tendría el mayor efecto 

positivo?  

A) Aumentar la Inversión  

B) Disminuir la Inversión  

C) Aumentar la tasa  impositiva  

D) Disminuir la tasa impositiva X 

E) Aumentar el Gasto  

 

5)  Si en un país la Balanza Comercial es deficitaria. ¿Qué medida podría adoptarse? 

A) Aplicar un subsidio a las Exportaciones X 

B) Aplicar retenciones a las Exportaciones  

C) Aumentar el tipo de cambio  

D) Disminuir el Gasto Público  

E) Aumentar el Gasto Público  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
 
 

Universidad Nacional de Lomas de Zamora                                                 Nivel Superior  
 

 10 

5.2 Tema:   FUNCIÓN DEL DINERO EN LA ECONOMÍA                                 Puntaje: 10 (10X1,00)                                                                                                                         
 

Tarea: Analizar cada una de las siguientes frases sobre  la función que cumple el dinero en la Economía  e indicar 

con una “X” si se trata de la visión Monetarista o Keynesiana: 

 
1) La función de la demanda  dinero es muy estable. Los cambios en la cantidad de dinero son el factor clave 

para explicarla evolución de la demanda agregada.  

MONETARISTA X   KEYNESIANA  

 
2) La demanda de dinero no es muy estable. Por ello, la velocidad de circulación no puede considerarse 

constante y la incidencia de la cantidad de dinero sobre la demanda no es directa. 

MONETARISTA    KEYNESIANA X 

 
3) La economía a corto plazo normalmente no tiende a situarse en una posición próxima al pleno empleo. Esto 

justifica apelar a la política fiscal para intervenir sobre la actividad económica.  

MONETARISTA    KEYNESIANA X 

 
4) A largo plazo, el producto nacional tiende hacia el nivel potencial, de forma que una alteración en la cantidad 

de dinero recaerá sobre los precios y no sobre el producto real.  

MONETARISTA X   KEYNESIANA  

 
5) Debido a la inestabilidad  de la función demanda del dinero, en caso de emplear la política monetaria, el 

objetivo intermedio se debería fijar en términos de la tasa de interés.  

MONETARISTA    KEYNESIANA X 

 
6) Cuando se recurre a la política monetaria, la variable objetivo debería ser la cantidad de dinero, dado que la 

economía está sometida a frecuentes shocks desestabilizadores de sus variables reales.  

MONETARISTA X   KEYNESIANA  

 
7) La oferta de dinero es exógena: los cambios en la cantidad de dinero influyen principalmente en los precios 

y son poco influidos por otras variables.  

MONETARISTA X   KEYNESIANA  

 
8) La cantidad de dinero es endógena: depende del comportamiento del resto de las variables económicas y 

las autoridades acomodan su crecimiento a la actividad económica.  

MONETARISTA X   KEYNESIANA  

 
9) Dada la inestabilidad de la velocidad de circulación del dinero, la política monetaria no es un instrumento útil. 

La política fiscal, sin embargo, sí tendrá un efecto neto sobre la actividad porque el efecto no es apreciable.  

MONETARISTA    KEYNESIANA X 

 
10) Toda política fiscal que no esté acompañada por un cambio en la cantidad de dinero sólo desplazará a la 

iniciativa privada, pero tendrá efectos apreciables sobre la actividad económica real. 

MONETARISTA X   KEYNESIANA  
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5.3 Tema:   ANÁLISIS DE COYUNTURA                                                     Puntaje: 5 (5X1,00)                                                                                                                         
 

Tarea: Analizar el siguiente artículo periodístico y luego responder a las consignas: 
 
 

 
                                                                                    Miercoles 16 de Mayo de 2018 

 
 

DERRUMBE DE LA EXPORTACIÓN PETROLERA EN VENEZUELA IMPULSA 

EL PRECIO DEL PETROLEO 

 
Las exportaciones de Venezuela están disminuyendo por debajo del millon de barrilles diario, un mínimo histórico, que podría 
generar  que el próxim o año llegue a U$S 100 el barril .  
La caída de dichas exportaciones fue del 40 %, comparando abril de 2017 con abril de este año , según datos de Kpler, firma 
que monitorea los buques petroleros 
 

 
 
 
1) ¿Qué resultado puede generar en la Balanza Comercial de Venezuela (país donde el principal ingreso 

es la venta de combustible) la caída en las exportaciones de petróleo? 

(Indicar con una X la opción correcta) 

 

A) Déficit Fiscal   

B) Superávit Comercial   

C) Déficit Comercial X 

D) Superávit Fiscal  
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2) ¿Por qué causa se producirá el resultado mencionado anteriormente? 

( Indicar con una X la opción correcta ) 

 

A
) 

Las Exportaciones son menores que las Inversiones   

B
) 

Las Exportaciones son mayores que el Consumo   

C
) 

Las Exportaciones son menores a las Importaciones X 

D
) 

Las Exportaciones son menores que la Producción  

 

3) La situación descripta en el artículo periodístico, puede provocar una ..           

 (Completar la frase indicando con una X la opción correcta)  

 

A
) 

Disminución en las Importaciones   

B
) 

Disminución en el PBI X 

C
) 

Disminución en los Gastos Públicos  

D
) 

Disminución en el Consumo  

 

4) La mencionado en la nota puede provocar una ..           

 (Completar la frase indicando con una X la opción correcta)  

 

A
) 

Disminución en el nivel de empleo X 

B
) 

Aumento en el nivel de empleo  

C
) 

Aumento de la tasa de actividad  

D
) 

Disminución de la población económicamente activa 
activaen el Consumo 

 

 

5) La situación descripta es consecuencia del ..           

 (Completar la frase indicando con una X la opción correcta)  

 

A
) 

Bajo nivel de la Inversión  X 

B
) 

Surgimiento de nuevas tecnologías  

C
) 

Alto nivel de Inversión  

D
) 

Bajo nivel del Consumo interno  

 

 

 


