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Respuestas al pie de la página

Capítulo 14

1) ¿Cuáles de las siguientes no forma parte de los objetivos de la política macroeconomica?
a) La inflacion
b) El desempleo
c) La competencia
d) El crecimiento

Capítulo 15

1) Si solo sabemos q el indice de precios a crecido de un año para otro y el PBN nominal tambien entonces decimos q:
a) El pbn real ha crecido
b) El pbn real a disminuido
c) El pbn real no vario
d) No se puede afirmar con la informacion disponible

2) Podemos calcular el pbi para una ño dado:
a) Sumando los valores finales de mercado de todos los bs y serv
b) Sumando los valores agregados en todas las etapas de produccion
c) Sumando los gastos en consumo privado la inversion bruta interna los gastos de gobiern en bs y serv y el valor neto de la exportacion.
d) Mediante culaquiera de los datos precedentes.

3) ¿Cuál no constituye bs de inversión?
a) Las maquinas nuevas
b) Las acciones y obligaciones nuevas
c) Los edificios nuevos
d) Un aumento en las existencias de deposito

Capítulo 16

1) La renta disponible es aquella de la q disponen los agentes economicos.
a) Para consumo e inversion
b) Para consumo y pago de impuestos
c) Para consumo y ahorro
d) Para consumo. ahorro y pago de impuestos

2) Una empresa realiza un ainversion cuando:
a) El mercado de acciones se presenta favorable
b) Puede comprarr por un precio mas bajo la planta y los equipos
c) La ganancia esperada de la inversion es mayor q el tipo de interes

3) Si el multiplicador vale 2 un aumento de 6000 millones de $ en la renta exigiría un aumento de la inversion en la cuantia de:
a) 6000 millones de $
b) 2000 millones de $
c) 1000 millones de $
d) 0 millones de $
e) Ninguna de las anteriores
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