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1. Para los teóricos de la economía que sostiene la teoría del valor trabajo este se genera en.

a- Comercio internacional

b- en la subjetividad humana *

c- En la producción de bienes

d- Ninguna de las anteriores

 

2. Los fisiócratas son los primeros que para el análisis la actividad económica emplean.

a- El pensamiento abstracto

b-Un modelo de análisis

c- Una propuesta impositiva

d- Todo lo anterior

e- Nada de lo anterior

 

3. En el modelo agro exportador (MAE) la relación funcional es – en cuanto a remuneración de los factores-.

a- El beneficio para la argentina, renta para

b- renta para argentina y beneficio para Gran Bretaña *

c- Ahorro para la Argentina  beneficio para Gran Bretaña

d- Nada de lo anterior

 

4. Para J. M. Keynes la economía se podía re equilibrar con:

a- Intervención del estado y aumentando los salarios reales *

b- Sin intervención del Estado y aumentando los impuestos

c- Aplicar un fuerte impuesto al crédito y sin intervención del estado

d- Dejando actuar al mercado sin políticas restrictivas respecto a su funcionamiento

 

5. Los gremios eran una unidad de producción  típica del:

a. Modo de producción Antiguo Esclavista

b. Modo de producción Capitalista

c. Modo de producción Capitalista

d. Modo de producción Asiático

 

6. El derecho surge y se consolida cuando el la economía hay existencia real de:

a- Intereses económicos y clases sociales *

b- Crisis económicas

c- Pensamiento místico
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7- Para Carlos Marx la plusvalía se genera en el intercambio comercial.

8- Para Smith la división del trabajo disminuye la producción. F

9- La inflación no es un fenómeno importante para los monetaristas. F

10- Federico List estaría plenamente en el desarrollo de un país solo agrícola.

 

11- Ante un aumento del ingreso de los consumidores de un bien inferior.  ¿ de que modo se ajusta el equilibrio competitivo del mercado de
dicho bien?

a- Aumenta el precio y la cantidad comerciada

b- Aumenta el precio y disminuye la cantidad comerciada

c- Disminuye el precio y aumenta la cantidad comerciada

d- Disminuye el precio y la cantidad comerciada

 

12- Equilibrio en competencia perfecta. ¿Cuál de las siguientes opciones no se cumplen estrictamente?

a-El costo medio incluye el costo de oportunidad del capital.

b- El beneficio marginal es siempre igual a cero

c- El ingreso marginal es siempre igual al precio

d-El precio es siempre mayor al costo medio

 

13- Bienes públicos. Elija la opción verdadera

a-No son rivales en el consumo y no cumplen con principio de exclusión

b- No provocan fallos al sistema de mercado

c- Todo bien que produce el Estado es un bien público.

d- Todas las anteriores son verdaderas

 

14- Son formas de resolver los efectos de las externalidades:

 

15- El producto es igual a:

a- La suma de remuneraciones a los factores productivos

b- La suma de los insumos y valores agregados producidos

c- El consumo interno más la inversión extranjera directa.

d- Ninguna de las anteriores

 

16- En medidas de política monetaria para aumentar la oferta de dinero

a- Aumento del encaje bancario

b- Suba de la taza de interés vía emisión de deuda publica

c- Compra de dólares por parte del Banco Central

d- Todas las anteriores

 



18- Según Limbedon, en la argentina de estos ultimos 50 años.

i- La distribución funcional del ingreso ah mejorado para los trabajadores

j- Aumenta el superavit  Bruto de Explotacion y se mantiene la invercion

k- El consumo capitalista ah aumentado y no ha existido fuga de capitales

l- Ninguna de las anteriores

 

19- El multiplicador bancario crece cuando

m- Suben los encajes bancarios

n- Las reservas bancarias crecen

o- La capacidad prestable de los bancos crece

p- Ninguna de las anteriores

 

20- El enfoque monetario de balanza de pagos plantea que:

q- El problema del superávit permanente se alivia subiendo la tasa de interes

r- el déficit fiscal se corrige aumentando la tasa de impuestos a la exportacion

s- El exceso de demanda monetaria provoca aumentos en las reservas internacionales

t- El déficit crónico de balanza de pagos es un problema de oferta monetaria excesiva


