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Conteste v o f en los cuadros de abajo

Imagine que los exportadores liquidan todos los dólares acumulados en los últimos meses. El banco central no interviene y el tipo de cambio
baja a $2.80. Entonces (preg. 1 a 5)

1-se ha producido una revaluación del peso respecto del dólar F (hay apreciación en realidad)
2-estaríamos en presencia de un sist. de tipo de cambio de libre flotación V
3-se puede estimar un aumento en las exportaciones argentinas F
4-por efecto de la competitividad en el nuevo escenario las empresas industriales disminuirán la producción aumentando así el desempleo de
la mano de obra V
5-Aumentará el turismo argentino al exterior V

6-En la IED la producción así como las decisiones gerenciales son trasladadas al país anfitrión de las inversiones F
7-Los bajos costos laborales en los países africanos los hicieron muy atractivos en la post guerra(1945-1975) para la radicación de inversiones
externas F
8-En la actualidad los flujos de inversión transnacional se verifican principalmente entre países desarrollados V
9-El sector servicios es el más dinámico de la economía contemporánea (?)
10-A partir de los 90 la producción transnacional mediante redes que coordina actores desde diferentes países provoca la imposibilidad de
determinar el origen nacional de los productos V
11-Si aumentan los impuestos directos bajará el consumo F
12-El PBI a precio de productor implica restar los impuestos y los subsidios V
13-La caída en la tasa de interés traerá como consecuencia el aumento en las inversiones V
14-A mayor nivel adquisitivo, mayor es la propensión al consumo F
15-Si aumentan los impuestos indirectos disminuirá el ahorro F
16-Los residentes extranjeros que producen en la argentina generan PBN argentino V

Conteste A B C ó D en los recuadros de abajo 

17-Consumo+Inversión+Gasto+Exportaciones constituyen la:
A)oferta global
B)demanda global 
C)demanda agregada
D)ninguna de las anteriores

18-El PBI es menor que el PBN en países
A)Con estabilidad
B)De bajo desarrollo
C)Con equilibrio Fiscal
D)De alto desarrollo

19-La compra de pintura para la UBA figura en las cuentas nacionales como:
A)Gasto
B)Inversión
C)No figura
D)Falta información

20-Una apreciación cambiaria provocará
A)Una caída en la actividad productiva local
B)Un aumento de las exportaciones
C)Un aumento de las importaciones
D)Déficit externo


