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1) Si, Ceteris Paribus, en Convertibilidad, se produce un fuerte egreso de capitales al exterior:
a) Disminuirá la inversión
b) Se apreciará la moneda
c) Se depreciará la moneda
d) Subirán las exportaciones
e) Aumentará la inversión

2) Si el Banco Central deseara aumentar la oferta monetaria en el corto plazo
a) Deben vender divisas
b) Deben comprar divisas
c) Debe bajar la tasa de encaje
d) Debe aumentar la tasa de encaje
e) Opciones a y d
f) Opciones b y c

3) Si se deseara mejorar el saldo de la Cuenta Mercancías del balance de pagos, el gobierno podrá:
a) Devaluar
b) Revaluar
c) Subisidar importaciones
d) Subsidiar exportaciones
e) Opciones a y d
f) Opciones b y c

4) Si en el tipo de cambio flotación sucia, el precio de divisas extranejeras, bajara hasta el piso de la banda, qué medida aplicará el Banco
Central de la República Argentina
a) fijar el tipo de cambio
b) dejar que el precio sea el que indica el mercado
c) intervenir en el mercado vendiendo divisas
d) intervenir en el mercado comprando divisas
e) Ninguna

5) Japón compra en Alemania una empresa, qué pasa en Alemania?
a) Hay un saldo negativo de las Transferencias Corrientes
b) Que aumenta la diferencia entre YBI y YBN
c) Hay un saldo positivo en las Transferencias Corrientes
d) Que disminuye la diferencia entre YBI y YBN

6) Si el tipo de cambio flexible en la suma de Cuenta Corriente, Cuenta Capital y Financiera muy negativas, con Errores y Omisiones = 0
a) Mayor saldo negativo en Cuenta Renta
b) Menor saldo positivo en Cuenta Renta
c) Mayor saldo positivo en Cuenta Renta
d) Menor saldo negativo en Cuenta Renta

7) Una baja de la tasa impositiva, en el modelo de la demanda agregada provocará
a) Una disminución del ingreso por cambio en la pendiente de la curva
b) Un aumento del ingreso por cambio en la pendiente de la curva
c) Una disminución del ingreso por desplazamiento de la curva
d) Un aumento del ingreso por desplazamiento de la curva

8) La política proteccionista, con aranceles a la importación, es para:
a) Aumentar la exportación de bienes primarios
b) Sustituir importaciones de la economía
c) Proteger a los consumidores locales de los elevados precios de los productores
d) Ninguna

9) ¿Cuál opción es verdadera?
a) ANN = C o NFN - PBI
b) YBN = YBI - D
c) PBN = PBI + X - M
d) C o NFN = ANN - IBI + cuenta capital

10) Si se produce una depreciación real
a) Los precios nacionales bajan
b) Los precios internacionales bajan
c) El precio nominal baja
d) El precio nominal sube
e) Opciones a y d
f) Opciones b y c



11) Si las exportaciones son mayores a las importaciones, entonces PBN es mayor al PBI. ¿V o F?

Las respuestas correctas suman 0, 83, y las mal contestadas restan 0,2.
Si no se contesta no suma ni resta.


