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1) Si un panadero produce a $70, y vende por $100 , cual es su PIB ¿

 

-         $170

-         $30 x

-         $100

-         Ninguna de las anteriores

 

2) Las ventajas absolutas se basan  en :

 

-         el excedente y en la especialización X

-          ( era la primer opción, las otras opciones no me las acuerdo )

 

3) Si la tasa de encaje es r=0

 

-         La oferta monetaria es igual a la base monetaria X

-         La tasa de interés sube

-         La tasa de interés baja

-         Ninguna de las anteriores

 

4) La balanza de pagos se ocupa de

 

- Las transacciones de un país con el resto del mundo X

- Las transacciones de los países con el banco central

- La cantidad de reservas del banco central

- Ninguna de las anteriores

 

5) Si river se fue a la B, los hinchas tendrán más gastos, entonces el banco central deberá:

- Aumentar sus reservas

- Cobrar más alta la tasa de interés

- Crear una oferta monetaria más elevada X

- Ninguna de las anteriores.

 

6) Con la crisis del 2001, que sucedió en 2002:

- Aumento de la BM X

- Baja de la BM

- La BM se mantuvo en igualdad

- Ninguna de las anteriores



 

7) Ventajas comparativas

Dado el siguiente cuadro :

BIEN 1             2          3

BIEN 2             4          8

- Opción  A y C ( no me las acuerdo pero da esa opción , esa es )

 

8) Siguiendo con las ventajas comparativas :

- Lionel Messi corta el césped mejor que su jardinero, por lo tanto, debería hacerlo él

- Tevez canta mejor de lo que juega, debería dedicarse al canto y abandonar el fútbol

- Ricky Martin canta y toca el piano, debería especializarse en estudiar piano X

- Ricardo M. canta y toca la guitarra pero debería jugar al fútbol

 

9) Para que un país que no tiene pleno empleo , y desea tenerlo que tiene que implementar :
- Un tipo de cambio flexible

- Un atraso cambiario

- Un tipo cambio fijo X

- Ninguna de las anteriores

 

10) Si quiero que el BCRA tenga más reservas , que debería suceder

- Que los clientes depositen más y recuperen la confianza

- Mayor tasa de interés

- Menor tasa de interes

- Ninguna de las anteriores X


