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1) Un panadero vende por $ 100 . Tiene costos por $30. ¿ Cuàl es su PBI total ? 
a) $30
b) $70
c) $100
d) No se sabe

2) ¿Cuàl de las siguientes operaciones produce un incremento de la formaciòn bruta de capital ?
a) Una nueva planta Toyota en Zàrate
b) La compra de accines por parte de inversores extranjeros
c) Privatizaciòn de empresas pùblicas
d) Compra de una firma total por parte de una multinacional

3) Con un tipo de cambio flaxible, un fuerte incremento de las importaciones puede generar:
a) Una revaluaciòn
b) Una apreciaciòn
c) Aumento de las reservas del BCRA
d) Salida de capital
e) Una depreciasiòn

4) Si se produce un robo en un banco esto ocacionarà:
a) Una disminuciòn en la BM
b) Una disminuciòn en M
c) Un aumento en BM y M
d) Ninguna de las anteriores

5) En un sistema de tipo de cambio libre, si las importaciones son mayores a las exportaciones, entonces:
a) El tipo de cambio se deprecia
b) El tipo de cambio se aprecia
c) El BCRA vende divisas
d) El BCRA compra divisas

6) Una polìtica monetaria contractiva provoca:
a) Disminuciòn de la tasa de interès
b) Disminuciòn del nivel de precios
c) Aumento de la tasa de interes
d) Opciòn b y c

7) La ley de ventajas comparativas demuestra que:
a) Batistuta deberìa cortar el cèsped de su casa si lo hace mejor que el jardinero
b) Maradona deberìa dedicar màs tiempo al canto si lo hace mejor que Ricky Martin
c) R. mollo deberìa aprender a tocar bien piano
d) Gaudio no deberìa perder el tiempo en llevar la ropa a la labanderìa

8) La devaluaciòn del peso provocò un aumento en el flujo de turismo extranjero en el paìs. Esto se refleja:
a) Disminuciòn de la cta renta de la BP
b) Aumento de la cta servicios de la BP
c) Aumento de la cta transferencias de la BP
d) Disminuciòn de la cta servicios y de la cta renta de la BP

9) Los bienes intermedios ( Ej.: Materias primas ) se incluiran en la contabilidada del PBI:
a) Siempre
b) Nunca
c) Solo cuando es un bien final

10) En 2006 tocaràn los Rolling Stones. Ello inplicarà en ese año, para las cuentas nacionales
a) La brecha entre PBI y PBN serà menor
b) Ni el PBI ni el PBN seràn afectados
c) La brecha entre PBI y PBN serà mayor
d) Ninguna de las anteriores
 


