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1) La inversion bruta es iguala la inversion neta mas la depreciacion.
a) verdadero
b) falso

2) Una disminucion en la tasa de encaje determinara:
a) una modificacion en la preferencia por la liquidez
b) una disminucion en la cantidad de dinero
c) una expansión en la cantidad de dinero
d) una disminucion en la base monetaria

3) Los particulares deciden mantener una mayor proporcion de efectivo en poder, esto provocara:
a) que la base monetaria disminuya
b) que la base monetaria aumente
c) que la oferta monetaria aumente
d) que la oferta monetaria disminuya

4) El capitalismo establece un regimen de propiedad privada y libertad de eleccion de la actividad productiva, en este marco surge una
estructura economica desarrollada que garantiza el bienestar de la sociedad
a) verdadero
b) falso

5) Si el gobierno quiere obtener un elevado nivel de PBI y empleo puede hacer politica fiscal:
a) bajando los impuestos y subiendo el gasto
b) subiendo los impuestos y aumentando el gasto
c) bajando los impuestos y bajando el gasto
d) subiendo los impuestos y bajando el gasto

6) Cuando aumenta la propension marginal al ahorro, entonces:
a) por cada peso adicional de renta aumenta la proporcion destinada al consumo
b) el valor del mutiplicador aumenta
c) el valor del mutiplicador disminuye
d) el valor de la propension marginal a invertir disminuye

7) Un deficit por cuenta corriente que es compensado con un superavit de igual magnitud de la cuenta capital y financiera implica una
acumulacion en reservas internacionales
a) verdadero
b) falso

8) El reciente atentado terrorista que ocurrio en la india provoco:
a) un traslado de la FPP hacia afuera
b) un traslado de la FPP hacia adentro
c) un movimiento sobre la FPP
d) un punto interior de la FPP

9) Las obras publicas que el estado esta realizando demuestra que el gobierno
a) cree en la ley de say
b) considera que opera el principio de demanda efectiva
c) cree que el estado solo resuelve problemas de empleo
d) no esta de acuerdo con que exista el multiplicador keynesiano

10) Cuando las empresas actuan en un mercado oligopolico pretenden:
a) reducir los costos de información
b) limitar la competencia
c) violar los acuerdos que se tomen
d) conseguir la escala minima eficiente

11) si la eslasticidad precio cruzado de la demanda de bienes de X e Y es positiva
a) ambos bienes son complemetarios
b) ambos bienes son sustitutivos
c) ambos bienes son inelasticos al precio
d) nada porque faltan datos

12) El ahorro nacional menos la formacion bruta de capital mas el sado neto de las transferencias de capital recibidas del resto del mundo es
igual al saldo la cuenta capital y financiera de la balanza de pagos
a) verdadero
b) falso



13) El concepto de crecimiento economico como el aumento del PBI potencial de un pais esta relacionado con el modelo de:
a) demanda agregada
b) oferta agregada
c) frontera posibilidades de produccion
d) flujo circular de la renta

14) Cuales de las siguientes actividades deben incluirse en el calculo del PBI del año 2005
a) los automobiles en stock 2005
b) la venta de un depto en puerto madero, construido en 2004
c) el trabajo domestico de una ama de casa durante el 2005
d) todas son correctas

15) La PmaC nos indica como varia la renta cuando el consumo aumenta o disminuye
a) verdadero
b) falso


