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1) Función de consumo:

a) ralación entre Consumo y Renta, revelando gasto de consumo planeando renta bruta.
b) ralación entre Consumo y Renta, revelando gasto de consumo planeando renta disponible.
c) ralación entre Consumo y Ahorro, revelando consumo planeando renta.
d) ninguna.

2) Propensión Marginal a Consumir (PMC):

a) Proporción 1 peso aumenta el Consumo cuando aumenta la Renta en 1 peso.
b) proporción 1 peso aumenta el Consumo cuando aumenta el ahorro en 1 peso.
c) proporción 1 peso disminuye el ahorro cuando aumenta la renta en 1 peso.
d) ninguna.

3) Cuando no hay intervención del Banco Central:

a) hay depreciación del tipo de cambio
b) hay apreciación del tipo de cambio
c) el tipo de cambio no varía
d) ninguna.

4) La renta disponible es aquella de la que disponen los agentes económicos:

a) para consumo e inversión.
b) para consumo y pago de impuestos.
c) para consumo y ahorro.
d) para consumo, ahorro y pago de impuestos.

5) Una empresa realiza una inversión cuando:

a) el mercado de acciones se presenta favorable.
b) puede comprar por un precio más bajo la plata y los equipos.
c) la ganancia esperada de la inversión es mayor que el tipo de interés.
d) ninguna.

6) Una política monetaria expansiva provocará:

a) un aumento en la tasa de interés corriente
b) un descenso en la tasa de interés corriente
c) un descenso en el nivel de precios.
d) un descenso en el nivel de PBI.
e) ninguna.

7) Renta equilibrio e inversión:

a) efectivamente real, igual a la variación de existencias positivas.
b) efectivamente real, igual a la variación de existencias negativas.
c) efectivamente real, igual a la variación de existencias nulas.
d) ninguna.

8) Si el BCRA decide aumentar requisitos mínimos de liquidez:

a) implanta una política fiscal restrictiva provocando caída de la renta.
b) implanta una política monetaria expansiva modificando el valor multiplicador.
c) implanta una política restrictiva provocando la reducción del OM.
d) devalúa la moneda.
e) implementa un apolítica comercial restrictiva.

9) El Estado interviene en la actividad económica:

a) procurando equidad, fomentando eficiencia, propiciando la inestabilidad ampliada por las fallas del mercado.
b) procurando equidad, propiciando la estabilidad y el crecimiento.
c) a través del gasto, impuesto y regulación, induciendo a los individuos de realizar ciertas actividades.
d) b y c son correctas.
E) ninguna.

10) Por planes de empleos públicos transitorios de jornadas reducidas la desocupación fué descendiendo, según esta frase qué calificación



corresponde a este grupo:

a) población activa ocupada
b) población activa sub-ocupada
c) población activa desocupada
d) población inactiva sub-ocupada
e) inactiva

11) El dinero:

a) debe ser mercancía duradera, transportable, divisible, homogénea y limitada.
b) debe ser mercancía duradera, transportable, divisible, homogénea e ilimitada.
c) como bien signo es de valor escaso pero mantiene una valor de cambio respaldado en la fe de la gente.
d) b y c son correctas.
e) ninguna.

12) Los Bancos son instituciones financieras:

a) autorizadas a aceptar depósitos y conceder créditos.
b) deben velar por mantener liquidez, rentabilidad y solvencia.
c) emiten dinero legal que comprende depósitos y que se suele aceptar como medio de pago.
d) a y b son correctas.
e) ninguna.


