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1) Un incremento en el precio del bien analizado genera:
a) el desplazamiento de la curva de demanda hacia la izquierda.
b) el desplazamiento de la curva de demanda hacia la derecha.
c) cambios en la cantidad demandada del bien analizado.
d) ninguno de estos efectos.

2) Si desde una posición de equilibrio, disminuye, la oferta del mercado de un bien mientras la demanda del mercado permanece sin cambio:
a) baja el precio de equilibrio.
b) sube la cantidad de equilibrio
c) bajan tanto la cantidad como el precio de equilibrio.
d) sube el precio de equilibrio pero baja la cantidad de equilibrio.

3) La elasticidad de una demanda recta con pendiente negativa:
a) es unitaria en todos sus puntos.
b) es cero en todos sus puntos.
c) varía entre infinito y cero sobre el rango de la recta.
d) es igual a la inversa de la cantidad demandada.

4) En competencia perfecta:
a) existe un reducido número de compradores y vendedores.
b) cada uno es lo suficientemente importante para determinar el precio de los productos comercializados.
c) los productos negociados son identificables.
d) las empresas no pueden entrar y salir fácilmente del mercado.
e) ninguna de las anteriores.

5) ¿Cuáles de las siguientes medidas pueden ser consideradas expansivas?
a) aumento del gasto público acompañado por un incremento de los impuestos.
b) aumento del gasto público acompañado por una reducción de los impuestos.
c) reducción del gasto público acompañado por una reducción de los impuestos.
d) ninguna de las alternativas.

6) El producto medido por el método del gasto es:
a) Y = C+I para una economía abierta.
b) Y = C+I+X-M para una economía abierta con participación del sector público.
c) Y = C+I+G para una economía cerrada sin participación del sector público.
d) ninguna de las alternativas.

7) El multiplicador en una economía cerrada sin sector gobierno, es mayor mientras menor sea:
a) el consumo.
b) el ahorro.
c) la PMgC
d) la PmgA
e) el nivel de ingreso.

8) La inflación de costos es generada por:
a) aumento de los componentes de los costos que provoca un exceso de demanda agregada.
b) aumento de los componentes de los costos que provoca una contracción de la oferta agregada.
c) aumento de los componentes de los costos que provoca contracción de la demanda agregada y exceso de la oferta agregada.
d) ninguna de las alternativas.

9) Los estudiantes son individuos:
a) componentes de la P.E.A.
b) desocupados.
c) componentes de la P.E.I.
d) ninguna de las alternativas.

10) ¿Cuál de las siguientes operaciones contrae la oferta monetaria?
a) una compra de títulos en el mercado abierto por parte del Banco Central.
b) una reducción del porcentaje de encaje bancario establecido por el Banco Central.
c) un aumento de la tasa de redescuento por parte del Banco Central.
d) todas las anteriores.


