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1) El dinero de una comunidad es el medio de pago generalmente aceptado que mantiene el valor con el transcurso del tiempo por lo que, en
periodos hiperinflacionarios en la Argentina, el público reconoció estas cualidades a:
a) el austral.
b) el dólar.
c) los tickets canasta.
d) las tarjetas de crédito.
e) todas las opciones anteriores.
f) opciones a) y b).
g) opciones a), b) y c).

2) Según el concepto clásico de la Teoría Cuantitativa del Dinero que considera a la ecuación M*V = P*Y.
a) una expansión de la cantidad de Dinero genera una expansión en la cantidad de transacciones dado que la velocidad transacción y el nivel
de los precios permanece constante.
b) Una expansión en la cantidad de Dinero genera un aumento de precios dado que la velocidad transacción y el nivel de transacciones
permanece constante.
c) Una expansión en la cantidad de Dinero genera una disminución en la velocidad de transacción y el nivel de precios y de transacciones
permanece constante.

3) La teoría cuantitativa del Dinero formulada por Marshall expresa que MV = PY siendo V y Y constantes en el corto plazo:
a) un aumento de la Oferta Monetaria genera inflación de costos.
b) la emisión monetaria genera inflación estructural.
c) Un incremento de la Oferta Monetaria genera inflación de Demanda.
d) Ninguna de las opciones anteriores.

4) Según la Teoría Cuantitativa del Dinero formulada por Marshall donde MV = PY, siendo V y Y:
a) el aumento en la demanda de dinero por especulación aumenta el nivel de precios.
b) el comportamiento de los precios dependen del nivel de Oferta Monetaria.
c) afirma que la emisión monetaria es la única causa de la Inflación.
d) Ninguna de las opciones anteriores.

5) Desde una perspectiva Keynesiana, los motivos que inducen a mantener dinero (preferencia por la liquidez) dependen directamente de:
a) la tasa de encaje.
b) el tipo de cambio.
c) el nivel de Ingreso y la tasa de interés.
d) Opciones a) y c).
e) Opciones b) y c).
f) ninguna de las opciones anteriores.

6) La cantidad de dinero necesaria para satisfacer la preferencia por la liquidez por el motivo transacción, según la Teoría Keynesiana, tiene
una intima relación:
a) con el nivel de renta y tasa de encaje.
b) con la cantidad de dinero de la economía.
c) con el nivel de producción y de empleo, que determina la renta percibida.
d) con el nivel de inversión y déficit fiscal.
e) ninguna de las opciones anteriores.

7) El multiplicador monetario indica:
a) el efecto en la Base Monetaria de una variación en la Oferta Monetaria.
b) el efecto en la Oferta Monetaria de una variación en la Base Monetaria.
c) el efecto en la Oferta Monetaria de una variación en la preferencia por la liquidez del público.
d) el efecto de la Oferta Monetaria de una variación en la tasa de efectivo mínimo.
e) las opciones a y b.
f) las opciones a, b y c.
g) las opciones b, c y d.
h) ninguna de las opciones anteriores.

8) Si la relación reservas / depósitos, es decir L/D, es igual a 1 (uno):
a) La Oferta Monetaria será mayor a la Base Monetaria.
b) La Oferta Monetaria será igual a la Base Monetaria.
c) La Oferta Monetaria será menor a la Base Monetaria.

9) Si el Banco Central deseara aumentar la cantidad de Dinero, en el corto plazo:
a) debe vender divisas.
b) debe disminuir la tasa de encaje.
c) debe comprar divisas.
d) debe aumentar la tasa de encaje.
e) opciones a) y b).
f) opciones b) y c).
g) Ninguna de las anteriores.



10) Una disminución en la tasa de encaje determinará:
a) una modificación en la preferencia por la liquidez.
b) una expansión de medios de pago.
c) inflación estructural por elevación de la tasa de interés.
d) ninguna de las opciones anteriores.

11) ¿Qué agentes económicos influyen en la expansión de la cantidad de dinero?
a) la autoridad monetaria.
b) los particulares, tenedores de dinero.
c) los bancos comerciales.
d) todos los anteriores.
e) ninguno de los anteriores.

12) La emisión monetaria es la única forma de aumentar la cantidad de dinero disponible en una economía.
a) Verdadero.
b) Falso.

13) El Déficit de la Cuenta Corriente puede ser compensado por el ingreso de Capitales de Corto Plazo e Inversión de Cartera, vía Sector
Financiero y Privatizaciones respectivamente.
a) Verdadero.
b) Falso.

14) Si la suma de la Cuenta Corriente y la Cuenta Capital de la Balanza de Pagos da por resultado un valor negativo, implica:
a) un Superávit de la Balanza de Pagos que se puede destinar al pago de endeudamiento.
b) un Déficit de la Balanza de Pagos que se puede financiar ampliando las reservas.
c) un Déficit de la Balanza de Pagos que se trasluce en una pérdida de reservas.
d) un Superávit de la Balanza de Pagos que se puede financiar solicitando préstamos.
e) ninguna de las operaciones anteriores.

15) Si en una economía existe un permanente Déficit de Balanza por Cuenta Corriente que no es compensado por el Superávit de la Balanza
por Cuenta de Capital, la Autoridad Monetaria:
a) comprará divisas para mejorar la capacidad de compra sobre el resto del mundo.
b) apreciará la moneda nacional para mejorar la competitividad.
c) depreciará la moneda nacional para mejorar la competitividad.
d) Ninguna de las opciones anteriores.

16) La estimación de YBI y del YBN se relaciona con la Balanza de Pagos tomando en cuenta el saldo de:
a) la cuenta Renta de la Cuenta Capital.
b) la cuenta Inversión directa.
c) la cuenta Renta de la Cuenta Corriente.
d) La cuenta Transferencias Unilaterales de la Cuenta Corriente.
e) opciones a) y b).
f) opciones c) y d).
g) opciones b) y c).

17) En los países desarrollados con alto grado de industrialización se verifica que:
a) la Cuenta Capital de la BP es positiva resultando que el PBN es mayor que el PBI.
b) el superávit de la Balanza Comercial determina que el PBI es mayor que el PBN.
c) el superávit de la Cuenta Renta de la Balanza de Pagos permite estimar un elevado PBN.
d) ninguna de las opciones anteriores.

18) El Saldo de la Cuenta Corriente incluidas las Transferencias de Capital de la Balanza de Pagos es igual:
a) al saldo de la Cuenta Financiera de la Balanza de Pagos con signo contrario.
b) a la capacidad o necesidad de financiamiento de una Economía Abierta.
c) todas las opciones anteriores.
d) ninguna de las opciones anteriores.

19) El comercio entre países, según la Teoría de las Ventajas Comparativas, se basa en:
a) el intercambio del excedente generado dentro de la especialización lograda por la división del trabajo.
b) en el intercambio de los bienes de menor costo que cada país produce.
c) en el intercambio de los bienes que se producen mas baratos respecto al resto de los países.
d) en la especialización en la producción de aquellos bienes en los que cada país puede producir a un costo absolutamente menor que el otro.
e) ninguna de las opciones anteriores.

20) Los Neoclásicos consideran que para resolver los problemas de los países en vías de desarrollo se debe aplicar la apertura económica
porque:
a) se atomiza el mercado de bienes finales, favoreciendo a los consumidores locales.
b) la competencia mejora de la calidad de los productos locales.
c) incrementa la importación de bienes de capital modernizando la actividad productiva.
d) opciones b) y c).
e) opciones a) y c).
f) todas las opciones anteriores.

21) Dada la siguiente estructura de precios (medidos en unidades de trabajo) entre dos países A y B:



 País A País B

Bien 1 2 8

Bien 2 3 4

Indique cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta:
a) El país A tiene ventajas relativas en la producción del bien 2.
b) El país A tiene ventajas absolutas sobre el país B en la producción de ambos bienes.
c) El país A tiene ventajas relativas en la producción del bien 1.
d) Afirmaciones b) y c).
e) Ninguna de las opciones anteriores.

22) La política exterior proteccionista, aranceles a la Importación, se aplicará para:
a) incrementar la exportación de bienes primarios.
b) completar un proceso de industrialización con sustitución de importaciones.
c) proteger a los consumidores locales de los elevados precios de los productos importados.

23) El comercio internacional modifica la estructura del mercado interno de bienes de consumo final de los países porque:
a) aumenta la exportación.
b) aumenta el Ingreso de divisas por Importación.
c) diversifica la oferta para los consumidores locales.
d) ninguna de las opciones anteriores.

24) En un sistema de tipo de cambio libre se verificará una devaluación de la moneda nacional cuando:
a) los exportadores reciban el pago por el intercambio en el mercado de divisas.
b) los importadores demanden moneda extranjera para enfrentar los pagos en el exterior.
c) la autoridad monetaria lo determine para favorecer al sector de mayor poder económico.
d) ninguna de las anteriores.

25) La flotación sucia (o fluctuación dirigida) tiene lugar cuando bajo un sistema de tipos de cambio esencialmente flexibles
a) los gobiernos fijan el precio de la divisa en función de la política fiscal.
b) los operadores económicos se ven condicionados por la paridad oficial de la moneda nacional con la divisa extranjera.
c) los gobiernos intervienen en el mercado, para controlar la variación del precio de las divisas.

26) En un sistema de tipos de cambio flexibles o libremente fluctuantes, un aumento en el PBI generará:
a) un aumento en la oferta de bienes que desplazará la curva de demanda de divisas hacia la derecha.
b) un aumento en la demanda de bienes importados que desplazará la curva de oferta de divisas hacia la derecha.
c) un aumento en la demanda de bienes importados que desplazará la curva de demanda de divisas hacia la derecha.
d) un aumento en la demanda de divisas producto de la mejora en la competitividad de los bienes nacionales.
e) Ninguna de las opciones anteriores.

27) Un tipo de cambio real alto:
a) permite la diversificación de la producción por favorecer la exportación.
b) mejora la capacidad productiva por importación de bienes de capital.
c) disminuye el nivel de reservas internacionales por compensación, la Cuenta Capital cubre a la Cuenta Corriente.
d) Ninguna de las anteriores.

28) La inflación de costos se da cuando:
a) aumenta la demanda de algunos bienes.
b) la economía está trabajando a pleno empleo.
c) en pleno empleo se produce un aumento de la demanda global.
d) aumenta el precio de algún insumo de uso generalizado, cuyo precio se fija monopólicamente.
e) Ninguna de las opciones anteriores.

29) ¿Cuáles de las siguientes medidas de política económica estaría destinada a frenar un proceso de inflación de demanda en el corto plazo:
a) Apertura al Comercio Internacional.
b) Incentivo a la Inversión.
c) Disminuye la tasa de encaje.
d) Política Monetaria expansiva.
e) Baja de la tasa de interés.
f) opciones a) y c).

30) Existe un proceso de inflación estructural cuando:
a) aumenta el precio de un insumo de uso generalizado por decisión monopólica de la oferta.
b) se presentan desequilibrios en el sistema productivo y social.
c) se produce un aumento de las tasas impositivas.
d) los trabajadores solicitan aumento de salarios mayores al aumento de la productividad.
e) Ninguna de las opciones anteriores.

 



Respuestas:

 


