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1) La economía estudia la manera en que las sociedades utilizan los recursos escasos para producir mercancías y distribuirlas entre los
diferentes individuos.
a) Verdadero
b) Falso

2) La Frontera de Posibilidades de Producción se desplaza hacia fuera como resultado de la aplicación de política económica:
a) Marxista que garantiza el pleno empleo a través de la Revolución Proletaria.
b) Keynesiana por incremento del Nivel de Empleo.
c) Smithiana por el desarrollo de la División del trabajo que aumenta la Productividad.

3) La “mano invisible” de Smith es una metáfora de:
a) La función de producción
b) La Frontera de Posibilidades de Producción.
c) La acción del sistema de precios para asignar recursos.
d) La acción de los recursos para asignar bienes.

4) David Ricardo creía que el progreso económico beneficiaba a algunas clases sociales a expensas de otras.
a) Verdadero
b) Falso

5) Marx creía que el Capitalismo estaba condenado a derrumbarse porque:
a) La clase gobernante establecería reformas con el fin de mantenerse en el poder.
b) El Estado perdería su vigor.
c) La dinámica interna del sistema conduce inevitablemente a su autodestrucción.
d) Las organizaciones de la clase obrera (sindicatos) se apoderarían del poder.

6) La condición de ceteris paribus implica:
a) que han de permanecer constantes todos los elementos que pudieran influir en la demanda del bien.
b) que el precio del bien ha de permanecer constante.
c) que no ha de variar el precio del bien ni los ingresos de los consumidores.

7) Al disminuir el ingreso de los consumidores aumenta la cantidad ofrecida de un bien en el punto de equilibrio de mercado.
a) Verdadero
b) Falso

8) El Gobierno prefiere poner impuestos a los bienes mas elásticos.
a) Verdadero
b) Falso

9) En competencia perfecta, debe cumplirse:
a) Igual número de oferentes que demandantes.
b) Existencia de barreras a la entrada.
c) Que los oferentes conozcan perfectamente su potencial de ventas.
d) Que los agentes económicos no puedan determinar los precios por sí mismos.

10) En una Economía Cerrada con Gobierno si (a lo largo del ciclo económico) se mantiene constante el Gasto Público, en el auge se puede
presentar un Superávit Fiscal:
a) por aumento del nivel de Ahorro de las Economías Domésticas.
b) porque aumenta la recaudación fiscal, como resultado de las mejoras en el nivel de actividad.
c) por Privatizaciones.

11) La propensión marginal a consumir mide la relación entre los incrementos del consumo y los del ingreso. El valor de la propensión
marginal a consumir determina el valor del multiplicador de la inversión.
a) Verdadero
b) Falso

12) ¿Qué razón encuentra Keynes para explicar el carácter cíclico de la economía?
a) El carácter errático de la inversión privada.
b) El carácter errático de la inversión pública.
c) El déficit fiscal.
d) La baja recaudación del gobierno.

13) Según las cuentas nacionales, la diferencia entre la formación bruta de capital y el ahorro es:
a) La necesidad o capacidad de financiamiento.
b) El consumo.
c) El PBI.
d) Ninguna de las anteriores.

14) El multiplicador monetario indica:
a) el efecto en la Base Monetaria de una variación en la Oferta Monetaria.



b) el efecto en la Oferta Monetaria de una variación en la Oferta Monetaria.
c) Ninguna de las anteriores.

15) Una disminución en la tasa de encaje determinará:
a) una modificación en la preferencia por la liquidez.
b) una expansión de la cantidad de dinero.
c) inflación estructural por elevación de la tasa de interés.

16) De acuerdo con la Teoría Cuantitativa del Dinero formulada por A. Marshall, el aumento de la cantidad de dinero (M) genera inflación,
esta conclusión se apoya en el supuesto de que:
a) la Frontera de Posibilidades de Producción tome forma vertical.
b) el nivel de producción sea un punto sobre la Frontera de Posibilidades de Producción.
c) la Frontera de Posibilidades de Producción se desplaza hacia fuera.

17) La estimación del YBI y del YBN se relaciona con la Balanza de Pagos tomando en cuenta el saldo de:
a) la cuenta Renta de la cuenta Capital.
b) la cuenta Inversión directa.
c) la cuenta Transferencias Unilaterales de la Cuenta Corriente.
d) ninguna de las anteriores.

18) Un mercado Común es una Unión Aduanera, en la cual se establece la libre movilidad de los factores, la compatibilización de los sistemas
financieros y de seguro, y la coordinación de las políticas macroeconómicas.
a) Verdadero
b) Falso

19) En una Economía Cerrada con Gobierno, suponiendo que A > I, el modelo keynesiano indica que el ajuste se realizará:
a) Aumentando la Inversión.
b) Disminuyendo el ingreso.
c) Aumentando el consumo.
d) Subiendo los precios.

20) De acuerdo con el actual esquema monetario, en el mercado de tipo de cambio el Banco Central de la República Argentina (BCRA) actúa
como:
a) un regulador del precio de las divisas a través de una norma.
b) un operador financiero que actúa de modo inverso a las fuerzas del mercado.
c) un agente económico que aprovecha las posibilidades de ganancia de corto plazo.
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Respuestas


