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

2) La curva de posibilidades de producción siempre tiene pendiente negativa porque:
a) para incrementar la producción de un bien es necesario disminuir la del otro bien.
b) la economía cuenta con una cantidad variable de recursos productivos.
c) es necesario sacrificar cada vez mayores unidades de un bien para incrementar el otro en una unidad.
d) existe perfecta adaptabilidad de los factores.

3) Si disminuye el precio del bien complementario al bien “S”, es probable que ocurra lo siguiente:
a) un aumento de la cantidad demandada de “S”.
b) un aumento de la demanda del bien complementario.
c) una disminución de la demanda de “S”.
d) no varía la demanda de “S”.

4) 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.

5) Los estudiantes son individuos:
a) componentes de la P.E.A.
b) desocupados.
c) componentes de la P.E.I.
d) ninguna de las anteriores es correcta.

6) En un modelo de inflación por incremento de la demanda, un aumento en el consumo a nivel de pleno empleo de la producción:
a) no producirá efecto alguno sobre los precios ni sobre el nivel real de la producción.
b) no producirá efecto alguno sobre los precios, pero incrementará el nivel real de la producción.
c) no producirá efecto alguno sobre el nivel real de la producción pero elevará los precios.
d) aumentará los precios y el nivel de la producción.

7) Si una familia consume $10.000.- cuando el nivel de ingreso disponible es de $11.000.- , y consume $10.500.- cuando su ingreso disponible
es de $12.000.- su PMC es:
a) 0,5
b) 0,75
c) 0,80
d) 0,91

8) ¿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) Ninguna de las anteriores es correcta.

9) Un argumento concreto a favor de la protección comercial de un país:
a) proteger la mano de obra nacional frente a una mano de obra extranjera mas barata.
b) reducir el desempleo nacional.
c) proteger la industria nacional.
d) todo lo anterior.

10) En el modelo clásico del mercado de trabajo y de oferta agregada, los salarios y los precios son:
a) completamente flexibles, y por lo tanto, mantienen el nivel de pleno empleo.
b) completamente inflexibles, y por lo tanto, mantienen el nivel de pleno empleo.
c) pueden ser flexibles o inflexibles, pero siempre mantienen el nivel de pleno empleo.
d) ninguna de las anteriores es correcta.

11) Explique brevemente los siguientes conceptos: política fiscal expansiva, política monetaria contractiva.

12) Distinción entre microeconomía y macroeconomía.


