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Marque la respuesta correcta

1) El problema económico fundamental de cualquier economía es:
a) la escasez de los recursos económicos.
b) la producción de bienes y servicios.
c) el costo de producción de bienes y servicios.
d) b y c son correctas.

2) Todo punto fuera (por encima) de la FPP:
a) se alcanza con el crecimiento económico.
b) aumenta el costo de oportunidad.
c) es de ineficiencia.
d) todas las anteriores son falsas.

3) Partiendo de una posición de equilibrio, una disminución de la oferta de un bien (mientras la demanda permanece sin cambios) provoca:
a) el precio de equilibrio sube y la cantidad disminuye.
b) el precio de equilibrio baja.
c) la cantidad de equilibrio aumenta y el precio disminuye.
d) ninguna de las anteriores.

4) Al trazar la curva de demanda para un bien, todos los siguientes factores, con excepción de uno, se mantienen constantes. ¿Cuál es ese
factor?
a) el precio del bien que se está considerando.
b) el precio de los bienes sustitutos.
c) el precio de los bienes complementarios.
d) el ingreso monetario de la familia.

5) Si la variación porcentual en la cantidad de un bien que se demanda es mayor que la variación porcentual de su precio, podemos decir que
la elasticidad precio de la demanda es:
a) < 1
b) > 1
c) = 1
d) = 0

6) Si coloco un precio mínimo (sostén) por encima del precio de equilibrio, se produce:
a) un exceso de demanda.
b) un exceso de oferta.
c) no tiene ningún efecto.
d) ninguna de las anteriores.

7) En el monopolio:
a) existe un solo vendedor del producto para el que no existe sustituto cercano.
b) existe un solo vendedor del producto para el que existen sustitutos cercanos.
c) hay pocos vendedores del producto para los que no existen sustitutos cercanos.
d) las empresas pueden entrar y salir del mercado a largo plazo sin gran dificultad.

8) El ahorro personal es la parte de la renta disponible de las economías domésticas que:
a) no se consume.
b) se destina a disminuir la riqueza.
c) incrementa los subsidios.
d) todas las anteriores son verdaderas.

9) La diferencia entre PNN (a precios de mercado) y la Renta Nacional reside en:
a) los impuestos indirectos.
b) la depreciación.
c) los gastos de gobierno.
d) las transferencias.

10) El crecimiento económico va ligado habitualmente con:
a) el aumento de la propiedad y la inversión de capital.
b) mejora en la educación y especialización.
c) avances tecnológicos.
d) todas las anteriores son correctas.

11) Keynes afirmaba:
a) nunca se llega al equilibrio de pleno empleo.
b) la oferta crea su propia demanda (Ley de Say).
c) el capitalismo se va a destruir a si mismo.
d) ninguna de las anteriores.



12) El multiplicador en una economía cerrada sin sector gobierno es mayor mientras mayor sea:
a) el consumo autónomo.
b) el ahorro autónomo.
c) la PmgC.
d) la PmgA.

13) Marque la respuesta correcta:
a) el multiplicador monetario es igual a base sobre oferta. (Mm=B/M).
b) el banco central crea dinero primario a través de los bancos comerciales con el encaje.
c) el banco central controla la oferta monetaria por medio de encajes, redescuentos y operaciones de mercado abierto.
d) ninguna de las anteriores.

14) La base monetaria es igual a:
a) el circulante (efectivo en manos del público).
b) el circulante mas las reservas (o encajes).
c) depósitos en plazo fijo.
d) depósitos en caja de ahorro.

15) ¿Cuál de las siguientes operaciones no se registra en cuenta corriente del balance de pagos?
a) el pago de becas de postgrado para estudiantes argentinos por parte de la OEA.
b) la pensión que recibe el abuelo de Italia.
c) los importes por fletes, gastos portuarios y seguros diversos vinculados al comercio exterior.
d) la inversión directa que realizan empresas extranjeras en la Argentina.

16) El déficit fiscal se puede financiar:
a) letras de tesorería (corto plazo).
b) libramientos impagos y residuos pasivos (obligaciones impagas al fin del periodo).
c) a y b son correctas.
d) ninguna de las anteriores.

17) Dada una expectativa inflacionaria, un aumento de la demanda agregada ocasiona, en el corto plazo:
a) una caída del salario real.
b) un aumento del salario real.
c) ningún efecto sobre el salario real.
d) un aumento de los saldos reales.

18) La tasa natural de desempleo:
a) es la tasa de desempleo que surge cuando no hay desempleo friccional.
b) corresponde a una situación de desequilibrio en el mercado de trabajo.
c) es nula cuando la economía está en situación de pleno empleo.
d) es la que corresponde a una situación de equilibrio en el mercado con desempleo de tipo friccional.

19) Las características esenciales de la ley de Convertibilidad (23.928) son:
a) nominalidad.
b) institucionalidad.
c) tipo de cambio flotante.
d) a y b son correctas.

20) La Teoría cuantitativa del dinero clásica supone:
a) que la velocidad real del dinero es constante y que el nivel de producción está en su punto de pleno empleo.
b) que el nivel de precios de una economía es proporcional a la cantidad de dinero.
c) que el dinero es neutral.
d) todo lo anterior es correcto.


