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Verdadero o falso

1. El consumo es una demanda inducida por el ingreso.

2. El PBI es un buen indicador de la riqueza de un pais.

3. Los países que presentan una propensión alta al consumo son los de menor desarrollo.

4. Un aumento de los impuestos al consumo son de carácter regresivos.

5. Si aumentan los impuestos indirectos bajara la inversión.

6. Los paraguayos que generan riqueza en la Argentina aumentan el PBN del Paraguay.

7. Para Marx, el salario no es el precio del trabajo.

8. La plusvalía es la diferencia entre trabajo y fuerza de trabajo.

9. Para Keynes toda oferta crea su propia demanda y en condiciones de libertad la economía siempre operara en equilibrio.

10. Para despegar de una crisis la política keynesiana consistirá en promover el ahorro de la población manteniendo en nivel de ingresos.

Conteste a, b, c o d

11. Para Keynes el volumen de ocupación esta determinado por la propensión a consumir y

a) Los salarios reales 
b) El coeficiente de inversión
c) La demanda efectiva 
d) Un bajo nivel de impuestos

12. En los países de bajo desarrollo (pobres) el PBI es

a) Igual al PBN 
b) Menor que el PBN
c) Menor que el PNI 
d) Mayor que el PBN

13. La inversión requiere para su concreción de

a) Gasto publico en equilibrio 
b) Stocks
c) Capital 
d) Ahorro

14. Producto Bruto Interno + Exportaciones constituyen la

a) Oferta global 
b) Demanda agregada
c) Demanda global 
d) Ninguna de las anteriores

15. Si una empresa local es comprada por extranjeros y mantiene su capacidad productiva

a) Aumenta el PBI local 
b) Aumenta el PBN local
c) Disminuye el PBI local 
d-disminuye el PBN local

16. El gasto realizado por el Estado en la compra de coches para la policía, figura en las cuentas nacionales como

a) Gasto 
b) Inversión
c) No figura 
d) Falta información

17. Una economía que ajusta un desequilibrio parcial con aumento del gasto y las exportacio0nes presentaba

a) Exceso de inversión sobre ahorro 
b) Superávit fiscal
c) Déficit fiscal 
d) Exceso de ahorro sobre inversión



18. Una disminución del valor de las divisas en moneda domestica (local) por efecto de la oferta y la demanda de divisas
constituye una

a) Devaluación 
b) Depreciación
c) Apreciación 
d) Reevaluación

19. Una devaluación de la moneda provocara

a) Una caída en la actividad productiva local 
b) Un aumento de las exportaciones
c) Un aumento de las importaciones 
d) Déficit externo

20. Para Marx la plusvalía se genera en

a) La producción 
b) La distribución
c) La fuerza de trabajo 
d) Ninguna de las anteriores


