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1) Según las Cuentas Nacionales, la diferencia entre Formación Bruta de Capital Fijo y el Ahorro es:
a) la necesidad o capacidad neta de financiamiento
b) el consumo
c) el VAB
d) Ninguno de los anteriores

2) El sistema financiero es especial porque:
a) Funciona igual que el mercado de trabajo, que también es especial.
b) Las promesas de pago siempre se cumplen
c) El Estado nunca interviene en él
d) Incorpora la incertidumbre futura
e) Todas las anteriores

3) Si la tasa de encaje o de efectivo mínimo es 100%:
a) La Oferta Monetaria será igual a la Base Monetaria
b) La diferencia entre Oferta Monetaria y Base Monetaria será determinada por las Reservas Técnicas que mantengan los Bancos
Comerciales y el coeficiente de depósitos en cuenta corriente
c) La diferencia entre Oferta Monetaria y Base Monetaria será determinada por las Reservas Técnicas que mantengan los Bancos
Comerciales

4) En una economía con déficit en la Balanza Comercial, una devaluación implica:
a) Un aumento en el nivel de empleo
b) Una expansión en el ingreso de los importadores
c) Una disminución del nivel de actividad
d) Un deterioro de los ingresos del Gobierno
e) Ninguna de las opciones anteriores

5) La teoría anticuantitativa o keynesiana expresa M.V=P.Y:
a) Un aumento de la Oferta Monetaria genera inflación de costos
b) Una emisión monetaria genera inflación estructural
c) Un incremento de la Oferta Monetaria genera inflación de demanda
d) Ninguna de las opciones anteriores

6) La Balanza de Pagos es un documento contable que registra:
a) Los intercambios de mercancías y servicios entre los países
b) El conjunto de operaciones económicas de un país con el resto del mundo
c) La deuda entre países
d) Ninguna de las opciones anteriores

7) En los países subdesarrollados con bajo grado de industrialización, se verifica que:
a) La Cuenta Capital de la Balanza de Pagos es positiva, resultando que el PBN es mayor que el PBI
b) El superávit de la Balanza Comercial determina que el PBI sea 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

8) El comercio entre países, según la Teoría de las Ventajas Comparativas, se basa en:
a) En 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 más baratos respecto al resto de los países
d) En la especialización en producción de aquellos bienes en los que cada país puede producir
e) Ninguna de las opciones anteriores

9) Dada la siguiente estructura de precios entre dos países, la Teoría de las Ventajas Comparativas indica que:

País A      País B
    8            16        Bien 1
    4             5         Bien 2

a) El país A tiene ventajas absolutas sobre el país B en ambos bienes.
b) El país A tiene ventajas relativas en la producción del bien 2
c) El país A tiene ventajas relativas en la producción del bien 1
d) Afirmaciones a) y c)

10) Según la Teoría de las Ventajas Comparativas:
a) Emanuel Ginóbili debería dedicarse a la jardinería, si hace mejor el trabajo que el jardinero.
b) Guillermo Coria no debería llevar la ropa a la lavandería.
c) Paul Mc Cartney debería aprender a tocar el piano.


