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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) La pendiente de la curva F.P.P. depende del tipo de costo que refleja la misma. Estos costos pueden ser:
a) creciente.
b) decreciente.
c) constante.
d) cualesquiera de los anteriores.

3) Cuando en un mercado de competencia perfecta correspondiente a un bien inferior ocurre que los consumidores reciben un incremento en
sus niveles de ingresos, puede esperarse que:
a) el precio y la cantidad de equilibrio aumenten en el corto plazo.
b) disminuye la cantidad y el precio de equilibrio.
c) la demanda se desplaza hacia la derecha.
d) la oferta se desplaza hacia la izquierda.

4) Se dice que hay una disminución en la oferta cuando:
a) al bajar el precio aumenta la cantidad ofrecida.
b) la curva de oferta se desplaza hacia arriba y a la izquierda.
c) una determinada cantidad se está dispuesta a vender a un precio menor.
d) una determinada cantidad se está dispuesta a vender a un precio mayor.

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 se establece un precio máximo (sostén) por debajo 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 sustitutos cercanos.
b) existe un solo vendedor del producto para el que existen sustitutos cercanos.
c) hay pocos vendedores del producto para el que no existen sustitutos cercanos.
d) las empresas pueden entrar y salir del mercado a largo plazo sin gran dificultad.

8) Si el ingreso nacional es de 550 cuando los impuestos personales son 70, el consumo 440 y el ahorro personal 40, el ingreso disponible es
igual a:
a) 500
b) 480
c) 470
d) 440

9) En un modelo de circuito económico simple, el valor en el mercado del producto es:
a) el valor monetario total del flujo del gasto.
b) la suma de las retribuciones de los factores de producción.
c) la suma de los salarios, rentas, intereses y utilidades.
d) todo lo anterior.

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) Cuando aumenta la tasa del impuesto a la renta, el multiplicador keynesiano de la demanda:
a) aumenta.
b) disminuye.
c) no varía.



d) se hace igual a cero.

12) Los efectos de una política monetaria expansiva se concretan en:
a) un descenso en el tipo de interés y en un aumento de la cantidad de saldos reales.
b) un aumento en el tipo de interés y en un aumento de la cantidad de saldos reales.
c) un descenso en el nivel de precios y en un aumento de la cantidad de saldos reales.
d) un aumento en el nivel de precios y en un descenso de la cantidad de saldos reales.

13) Si en el país XX la base monetaria es de aproximadamente 20.000 millones de dólares y la oferta monetaria es de 85.000 millones de
dólares, implica que:
a) el dinero bancario es de 60.000 millones y el multiplicador bancario igual a 4.
b) el dinero bancario es de 55.000 millones y el multiplicador bancario igual a 3,5.
c) el dinero bancario es de 70.000 millones y el multiplicador bancario igual a 4,5.
d) ninguna de las anteriores.

14) La Teoría Cuantitativa del dinero clásica supone:
a) que la velocidad renta 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) todas las anteriores son correctas.

15) ¿Cuál de las siguientes operaciones no se registra en la 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) Una expansión del gasto público, financiada con deuda:
a) aumenta el producto y el superávit fiscal.
b) aumenta el producto pero reduce el superávit fiscal.
c) aumenta el producto y probablemente aumente el superávit fiscal.
d) reduce el producto y el superávit fiscal.

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 de desempleo se obtiene como cociente entre:
a) los desempleados y la PEA.
b) los subocupados y la PEA.
c) población desocupada y la PEA.
d) ninguna de las anteriores.

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) Si el Banco Central compra dólares a los exportadores:
a) la base monetaria aumenta.
b) el activo del Banco Central aumenta.
c) el pasivo del Banco Central aumenta.
d) a y c son correctas.


