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1) La compatibilidad entre las economías de Gran Bretaña y Argentina estaba sostenida por:

a- Una Argentina manufacturera

b- una Gran Bretaña agrícola

c- la renta para Argentina y el beneficio para Gran Bretaña

d- ninguna anterior 

2) El pensamiento que sustenta la teoría del desarrollo a escala humana sostiene que:

a- el mercado y múltiples bienes para satisfacer necesidades son fundamentales y excluyentes.

b- la riqueza y el consumo son fundamentales para el desarrollo de la economía.

c- una producción y consumo equilibrado pueden desplegar una sociedad más plena.

d- todas las anteriores. 

3) La “crisis del 29” genera para la Argentina:

a- la llegada de capitales

b- alza en los precios de los productos exportables

c- la salida de capitales.

d- ninguna anterior. 

4) El modelo de sustitución de importaciones (ISI) entre 1915 y 1943 se basa en:

a- la industria liviana

b- la industria pesada

c- la producción marítima.

d- ninguna anterior. 

5) Las políticas keynesianas en economía estimulan:

a- un salario alto

b- el bajo costo del dinero

c- la obra pública

d- todo lo anterior

e- ninguna anterior 

6) El monetarismo llamado Enfoque Monetarista de la Balanza de Pagos (EMBP ) se sostiene en políticas que se basan en:

a- el Estado como principal sujeto económico

b- altos aranceles a las importaciones

c- el mercado globalizado como intercambio

d- ninguna anterior 



7) La industria generada en el período peronista tiene la siguiente característica:

a- pesada y de base

b- liviana con mano de obra intensiva

c- agro mecánica

d- ninguna anterior 

8) El Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI) tenía como objetivo:

a- disminuir la inflación

b- promover la inversión extranjera

c- movilizar recursos entre ramas productivas 

d- ninguna anterior 

9) Para Martínez de Hoz, la inflación tiene que ver con gastos improductivos del Estado. V 

10) Para Keynes, la desocupación ficional tiene que ver con fallos de organización productiva. V 

11) Para F. List, el desarrollo de la economía depende del desarrollo de sus fuerzas productivas. V 

12) Para el monetarismo, la inflación no es fenómeno de preocupación esencial para las políticas económicas. F 

13) Para el desarrollo a escala humana, las necesidades son variables y crecientes. F 

14) El salario real está referido a la capacidad de compra. V 

15) El pacto Roca-Runciman era un pacto de preferencias coloniales de Gran Bretaña. F
 


