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1. Si el Banco Central deseara aumentar la oferta monetaria:
a) Debe vender divisas.
b) Debe disminuir la tasa de encaje 
c) Debe comprar divisas
d) Opciones b) y c)
2. Keynes se opone a la TCC del dinero porque:
a) No cree que la economía pueda llegar a un punto sobre la FPP
b) No cree que la economía pueda estar siempre sobre la FPP
c) Ninguna es correcta
3. En el 2012 vendra Roger Waters a la Argentina ello implica que en ese año:
a) La brecha entre el PBI y el PBN será menor.
b) La brecha entre el PBI y el PBN será mayor.
c) Ni el PBI ni el PBN serán afectados.
4. Si la economía presenta un déficit por cuenta corriente de la BP, se deberá:
a) Pedir prestado a bancos extranjeros.
b) Reducir el gasto en el extranjero de la compra de bienes y servicios.
c) Reducir el gasto fiscal
d) Opciones b) y c) indistintamente
e) Ninguna es correcta
5. Con tasa de cambio libre, un fuerte aumento de las importaciones genera:
a) Un aumento de las reservas del Banco Central.
b) Una salida de capitales.
c) Una depreciación
d) Una apreciación
6. Un carnicero vendio por $100 la carne que había comprado por $70. El PBI generado por el carnicero fue:
a) $30
b) $70
c) $100
d) No se puede calcular
7. Cual de las medidas forma parte de una política económica contractiva?
a) Aumento de la tasa de interés.
b) Reducción de impuestos
c) Aumento de los gastos del gobierno.
8. La tasa de encaje es un instrumento de política fiscal y sirve para estabilizar el nivel de precios:
a) Verdadero
b) Falso
9. Con un tipo de cambio fijo un fuerte aumento de las exportaciones puede generar:
a) Un aumento de las reservas del Banco Central
b) Una revaluacion
c) Una salida de capitales
10. La teoría estructuralista sugiere:
a) Aumentar las medidas proteccionistas
b) Disminuir las medidas proteccionistas
c) Industrialización
d) B) y c) son correctas.


