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Multiple Choice (sin justificación)
Los errores restan 0.25

1) El sector hogar vendió por $600 y sus costos fueron de $300. Las sociedades no financieras vendieron por $1000 y sus costos ascendieron
a $500. ¿Cuál es el PBI de esta economía?
a) $600
b) $300
c) $1000
d) $800
e) No se sabe.

2) ¿Cuál de las siguientes operaciones produce un aumento de la formación bruta de capital?
a) Nueva planta tabacalera en Misiones.
b) Compra de acciones por invesores extranjeros.
c) Privatización de empresas públicas.
d) Todas son correctas.

3) Si ocurre un robo a un banco, entonces, en ese momento ocurre que:
a) Baja la BM.
b) Baja la M.
c) Aumento de BM y M.
d) Ninguna.

4) El BCRA intervendrá en el mercado de divisas para acercar el precio del dólar a $3. Si hay un exceso de oferta de dólares, esta
intervención provocará:
a) Una baja de BM y M.
b) Una baja de BM.
c) Un aumento de BM y M.
d) Un aumento de BM.
e) Todas son falsas.

5) Una política monetaria expansiva provocará:
a) Un aumento en la tasa de interés corriente.
b) Un descenso en la tasa de interés corriente.
c) Un descenso en el nivel de precios.
d) Un descenso en el nivel de PBI.

6) La ley de las ventajas comparativas demuestra que:
a) Hernán Crespo debería cortar el cesped de su casa, si lo hace mejor que el jardinero.
b) Gastón Gaudio debería dedicar más tiempo al canto, si lo hace mejor que Ricky Martin.
c) Ricardo Mollo debería aprender a tocar mejor el piano.
d) Maradona no debería perder el tiempo en hacer artesanías.
e) Todo lo anterior no tiene relación con dicha teoría.

7) Con un tipo de cambio flexible, un fuerte aumento de las exportaciones puede generar:
a) Una revaluación.
b) Una apreciación.
c) Un aumento de las reservas del BCRA.
d) Salida de capitales.
e) Una depreciación.

8) La devaluación del peso produjo un aumento del flujo turístico extranjero hacia nuestro país. Esto determinará:
a) Un descenso de la cuenta de renta de la BP.
b) Un aumento de la cuenta de servicios de la BP.
c) Un aumento de la cuenta de transferencia de la BP.
d) Un descenso de la cuenta de servicios y de la cuenta de renta de la BP.

9) Un bien intermedio (ej. materia prima) se incluirá en la contabilización de PBI:
a) Siempre.
b) Nunca.
c) Sólo cuando sea producción final.

10) En 2006 tocarán los Redondos en Uruguay. Ellos implicará que en ese año, para las cuentas nacionales argentinas:
a) La brecha entre el PBI y el PBN será menor.
b) Ni el PBI ni el PBN serán afectados.
c) La brecha entre el PBI y el PBN será mayor. 
d) Ni el PBI ni el PBN serán afectados.



e) Ninguna.


