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1.- La exportación de mercaderías provocará un movimiento de:
a) BCC favorable
b) BCC desfavorable
c) Ninguna

2.- Teniendo en cuenta el tipo de cambio actual respecto con el de la convertibilidad se puede afirmar que provocará:
a) perjuicio para los exportadores
b) beneficio para los exportadores
c) beneficio para los importadores
d) perjuicio para los importadores
e) opciones a y c
f) opciones b y d

3.- Un coeficiente de Ep de 0,8 implica:
a) rápida respuesta a mayores demandas
b) imposibilidad de respuesta a mayores demandas
c) demandas inexistentes
d) respuesta dificultosa a mayores demandas
e) ninguna

4.- La suma de la prestación de servicios de origen extranjero en el territorio nacional se refleja en:
a) PBN sector terciario
b) PBI sector terciario
c) Ambos
d) Ninguno

5.- La ecuación y = 0,8x + 200 refleja:
a) propensión al consumo
b) propensión al ahorro
c) la inversión corriente
d) el consumo mínimo
e) el consumo promedio
f) opciones a, b y c
g) opciones a, b y d
h) opciones b, c y d
i) opciones b, c y e
j) opciones c, d y e

6.- Un l alto provocará:
a) menor M
b) menores reservas bancarias
c) mayor dinero en circulación
d) opciones a y b
e) opciones a y c
f) opciones b y c

7.- Marx consideraba que sus antecesores:
a) confundían formas sociales y formas puras de un modo de producción
b) ignoraban el valor trabajo
c) ignoraban la plusvalía
d) excepto Ricardo, centraban sus análisis en la producción y no en la distribución
e) todas
f) opciones a, b y c
g) opciones a, c y d
h) opciones b, c y d


