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El multiplechoice tenía 17 preguntas
Tres formaban parte de unos artículos de diferentes diarios

1- Cuando la Base Monetaria (BM) es igual a la Oferta Monetaria (OM)
a. m = 1 (multiplicador)
b. l = 0 (cero)
c. e es menor que 1
d. ninguna

2- Según Keynes, con respecto a la demanda agregada y la especulación
a. La especulación por parte de los agentes económicos, los intereses bajan y los bonos también
b. La especulación por parte de los agentes económicos la relación es inversa entre bonos e interés
c. La especulación por parte de los agentes económicos la realción es directa entre los bonos e interés

3- INFRE, YBN, al YNN 
Ingreso Neto de los Factores Recibidos del Exterior, Ingreso Bruto Nacional al Ingreso Neto Nacional
a. YBN = YNI + (Wr + Rr) - (Wp + Rp) - (OTCr - OTCp)
Ingreso Bruto Nacional = Ingreso Neto Interno + (remuneraciones a los asalariados recibidas + ingresos de la propiedad recibidos) -
(Remuneraciones a los Asalariados pagadas + Ingresos de la Propiedad pagados) - (Otras Transferencias Corrientes recibidas - Otras
Transferencias Corrientes pagadas)
b. YBN = YBI + (Wr + Rr) - (Wp + Rp) + (OTCr - OTCp)
Ingreso Bruto Nacional = Ingreso Bruto Interno + (Remuneraciones a los Asalariados recibidas + Ingresos de la Propiedad recibidos) -
(Remuneraciones a los Asalariados pagadas + Ingresos de la Propiedad pagados) + (Otras Transferencias Corrientes recibidas - Otras
Transferencias Corrientes pagadas)
c. YBN = YBI +/- INFRE
Ingreso Bruto Nacional = Ingreso Bruto Interno +/- Ingreso Neto de los Factores Recibidos del Exterior

4- En una Economía Cerrada, cuando la Capacidad o Necesidad de Financiación (CNF) es positivo
a. AB mayor FBKF + Vepu + VEpriv
Ahorro Bruto mayor que Formación Bruta del Capital Fijo + Variación De Existencias públicas + Variación de Existencias privadas
b. CNF = AB mayor FBKF pub + FP
Capacidad o Necesidad de Financiación = Ahorro Bruto mayor que Formación Bruta del Capital Fijo público + FP
c. C flias menor que el AB
Consumo de familias menor que el Ahorro Bruto
d. C flias mayor que el AB
Consumo de familias mayor que el Ahorro Bruto

5- La Balanza de Pagos
a. Esta por arriba de la línea cuando el superávit se debe por las transacciones autónomas o no remunerativas
b. Esta por arriba de la línea cuando el déficit se debe por las transacciones comprensatorias
c. Esta por debajo de la línea cuando el superávit se debe por las transacciones autónomas o no compensatorias

6- En la devaluación hay
a. baja actividad productiva por menor competitividad de productos
b. aumento real ingreso de los trabajadores por abastecerse de nuestros productos en el mercado externo
c. aumenta actividad productiva por mayor competitividad de nuestros productos
d. baja real ingreso de los trabajadores por encarecer nuestros productos en el mercado externo

7- Diferencia entre imposición contingente y arancel
a. precio internacional afecta el volumen de importaciones en aranceles y no afecta contingentes
d. precio internacional afecta el volumen de importaciones en contingentes y no en aranceles
c. precio internacional no afecta el volumen de importaciones en contingentes como de aranceles

8- Para Fisher, en la demanda de dinero el precio aumenta cuando
a. aumenta transacciones a corto plazo en una economiía con pleno empleo y aumenta mas que la cantidad de dinero
b. aumenta la cantidad de dinero y las transacciones se mantienen constantes
c. aumenta la cantidad de dinero, no varía la velocidad de circulacion del dinero

9- La Teoría de Ventajas Absolutas determina que
a. un pais comercia con otro cuando es mas eficiente en la produccion de todos los bienes
b. un país comercia con otro cuando tiene costos mas bajos en la producción de un bien
c. un país se especializa en bienes cuyo costo es mejor a otros

10- Diferencia entre Unión Aduanera y Área de Libre Comercio
a. libre movilidad de capital y trabajo
b. fijación tarífa externa común
c. moneda única



11- Cuando El Banco Central (BC) financia el déficit presupuestario
a. baja la liquidez por absorción de la Base Monetaria (BM)
b. aumenta la liquidez por expansión de la Base Monetaria (BM)
c. aumenta la liquidez por absorción de la Base Monetaria (BM)

12- m (multiplicador) es mayor cuando
a. el encaje es alto en proporción de billetes y monedas y el depósito se reduce
b. el encaje es menor que la proporción de billetes y monedas, y el depósito se reduce
c. el encaje es menor en proporción de los billetes y monedas, y el depósito se eleva

13 - cuál NO es verdadera
a. CNFN = ANN - IBI + Tkr + TKp
b. PNB - depreciación = PNN
c. PB = VBP - CI
d. PBI = VABI


