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Conforme el modelo gasto-ingreso simple, si la proporción marginal al consumo de la función consumo aumenta.

a. la curva aumenta su inclinación
b. la curva se desplaza hacia abajo
c. la curva se desplaza hacia arriba
d. la curva reduce su inclinación

 

En el modelo de la balanza de pagos, el saldo de la cuenta de capital esta determinado

a. por el tipo de cambio real
b. por el volumen de las exportaciones
c. por la tasa de interés
d. por el volumen de las importaciones

 

En el modelo de la balanza de pagos, si el gobierno aumenta el gasto publico habrá

a. superávit de la CK
b. descenso de la tasa de interés
c. descenso del tipo de cambio real
d. superávit de la CC

 

En el modelo de la balanza de pagos, el aumento del riesgo país provoca

a. disminución de la tasa de interés
b. superávit CK
c. aumento del tipo de cambio real
d. superávit CC

 

En el modelo de la balanza de pagos, el aumento de los impuestos a las importaciones, causa

a. superávit CK
b. disminución de precios internos
c. aumento del tipo de cambio real
d. superávit CC

 

En el modelo ISLM, si el gobierno aumenta el gasto público

a. la curva LM se desplaza a la derecha
b. la curva IS a la izquierda
c. la curva IS a la derecha
d. la curva LM a la izquierda

 

Modelo de Mundel Fleming, con sistema de cambio flexible, la disminución de la tasa de interés real provoca

a. aumento del tipo de cambio real
b. disminuye el tipo de cambio real
c. disminuye el PBI
d. aumenta el PBI

 

En el modelo Mundel Fleming, con sistema de cambio flexible, la disminución de la tasa de interés local provoca

a. aumento del tipo de cambio real
b. disminuye el pbi real
c. no tiene efecto sobre el tipo de cambio real
d. aumenta el PBI real

 



En el modelo de Solow, en el estado estacionario de la economía

a. la tasa de crecimiento se mantiene constante
b. depreciación del capital iguala al producto por trabajador
c. el producto por trabajador iguala al capital por trabajador
d. la depreciación excede la inversión

 

En el modelo de Solow, la inversión para el crecimiento depende

a. de la tasa de depreciación del capital
b. del ingreso de capitales del exterior
c. de la tasa de ahorro
d. de la oferta monetaria

 

En el modelo de Solow, manteniendo todo lo demás constante, si el stock de capital de la economía es inferior al de la regla de oro y el
gobierno fija una tasa de ahorro alta, en el nuevo estado estacionario

a. el nivel de inversión por trabajador será menor
b. el nivel de consumo por trabajador será menor
c. el nivel de capital por trabajador será menor
d. el nivel de capital por trabajador será mayor


