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1. Si aumentan los impuestos al consumo y aumentan los alquileres de los inmuebles comerciales:
a) P> , Q > =<
b) P<, Q >=<
c) Q>, P >=<
d) Q<, P >=<

2.La presion tributaria es:
a) Gasto del estado nacional 
B) Lo que el estado toma de la renta nacional 
c) El porciento PBI per capita que es = al PBI per capita disponible
d) Ninguna
e) Todas 
f) a y b 
g) a y c
h) b y c

3.Marx :
a)La plusvalia se obtiene cuando el capitalista vende la mercancia de trabajo barata
b) Los economistas anteriores mezclaron estructura con superestructura
c) Lucha por la libertad
d) Todas
e) Ninguna
f) a y b
g) a y c 
h) b y c

4.Valor trabajo:
a) segun los fisiocratas generaba un exedente
b)Smith no lo pudo precisar
c) Los marginalistas lo dejaron de lado
d) Ninguna
e)Todas 
f) a y b 
g) a y c
h) b y c

5. L utilizacion parcial de la FPP es :
a) Un punto por debajo
b) Un punto sobre la misma 
c) Una nueva curva de FPP
d) Ninguna

6.Servicion reales - importacion :
a) Pago por servicion de la deuda 
b) Compra de marcas y patentes al extranjero 
c) El turismo que los ectranjeros hacen aca del que se analiza la balanza de pagos 
d) Todas 
e) Ninguna 
f) a y b
g) a y c
h) b y c

7.Mas demanda de bienes en EO corresponde curva horizontal :
a) P>
b) P<
c) P=
d) No se puede determinar 

8.Suma cero :
a) Se presenta en todo el paradigma clasico 
b) se presenta en todo el paradigma moderno
c) Se presenta en ambos 
d) Se presenta en ninguno

9. La curva CF pasa por debajo de la recta de precios:
a) Se puede seguir funcionando 
b) No se puede seguir funcionando 



c) No se puede determinar

10. La inversion bruta es :
a) La creacion de la capacidad produtiva 
b) Mantenimiento de la misma 
c) Ambas
d) Ninguna 

RESPUESTAS:

1) D
2) H
3) B
4) H
5) A
6) B
7) C
8) D
9) A
10) C


