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1) Un incremento en el PBN nominal puede venir explicado por:
a) Una disminución del nivel de precios.
b) Un incremento de los niveles de prod. Física.
c) Apreciación de la moneda.
d) Todas las anteriores.

2) Si las empresas venden menos de lo previsto y acumulan mas existencias de la que se desearía es probable que:
a) Aumenten los precios para mantener invariados sus niveles de ingresos
b) Reduscan su nivel de producción y por lo tanto aumente el desempleo
c) Reduscan el nivel de producción y la FPP se desplace hacia la izquierda
d) Intenten recuperar la demanda y para eso inviertan mas y reactiven la economía

3) ¿Qué medida de la política económica es mas expansiva para un país?
a) Un incremento del gasto público financiado por un incremento de los impuestos directos
b) un incremento del gasto público con un financiamiento de la deuda pública
c) un incremento del gasto público financiado por una política monetaria
d) un incremento del gasto público financiado con un incremento de los impuestos indirectos.

4) Cuando el aumento del gasto público provoca una disminución del nivel de inversión es debido a:
a) Efecto multiplicador del gasto público.
b) Ef. Multiplicador de la inversión.
c) Efecto desplazamiento.

5) ¿Cuál de los siguientes no es un instrumento del estado para intervenir en la act. Económica
a) Los impuestos
b) Precio de equilibrio
c) Gasto público
d) La regulación

6) Marque la respuesta correcta
a) Los bancos retribuyen mejor los depósitos a plazo por que los clientes no pueden recuperar el dinero inmediatamente.
b) El coeficiente de reserva de una institución financiera es el cociente entre reservas y depósitos
c) La función primordial de los intermediarios financieros es la transformación de activos
d) Todas las anteriores.

7) El BCRA realiza las siguientes funciones (señale la inorrecta)
a) Custodia las reservas líquidas en las entidades crediticias.
b) Es prestamista de última instancia de las entidades financieras en crisis.
c) Puede adquirir diréctamente deuda pública de los entes emisores para añadir liquidés al sistema.
d) Fija el coeficiente de caja que deben cumplir las entidades financieras.

8) La utilización del dinero para el pago de bienes y servicios corrientes refleja la función del dinero como:
a) Medio de cambio.
b) Unidad de medida.
c) Patrón de pago diferido.
d) Reserva de valor.
e) Ninguna de las anteriores.

9) Suponemos una paga de un impuesto por valor de $20 por una renta de $ 100 , de $ 15, por una renta de $200, y de $18 por una renta de
$300. Esto es un ejemplo de: 
a) un impuesto negativo.
b) un impuesto proporcional.
c) un impuesto desproporcional.
d) uno progresivo.
e) ninguna de la anteriores.

10) Un aumento de la PMAH:
a) Eleva la producción de equilibrio y el valor del multiplicador.
b) Reduce la producción de equilibrio y el valor del multiplicador.
c) Reduce el valor del multiplicador y las existencias.
d) Eleva el valor del multiplicador y las existencias.

11) Si la velocidad de la circulación del dinero aumenta a igualdad de otras circunstancias (ceteris paribus)
a) Hay menos circulante.
b) El BCRA esta haciendo crecer la oferta monetaria.
c) Mayor sera la tasa de interés.
d) El costo de tener dinero disminuye.

12) Si crece la oferta monetaria es probable que:



a) Bajen el tipo de interes y el nivel de renta.
b) Suba el tipo de interes.
c) Baja el tipo de interes y sube el nivel de renta.
d) Sube el tipo de interes y baja el nivel de renta.

13) Si existe un superávit en la balanza de pagos con tipo de cambio fijo
a) El tipo de cambio disminuye.
b) Se reducen las reservas de divisas.
c) Estamos prestando al exterior.
d) Bajan los precios interiores.

14) El producto potencial siempre.
a) Coincide con la producción de equilibrio.
b) Es mayor que el producto medio.
c) Genera inflación.
d) Ninguna de las anteriores.

15) La diferencia de PNN a precios de mercado y la renta nacional (RN) recide en:
a) La depreciación.
b) Beneficios no distribuidos.
c) Los impuestos directos netos.
d) los impuestos indirectos.

16) ¿Cuál de las siguientes actividades del sector público tiene como objeto mejorar la eficiencia económica?
a) Establecimiento de leyes antimonopolio.
b) Una campaña informativa sobre beneficios económicos de los alimentos.
c) El mantenimiento del ejército.
d) Todas sontividades del sector público para mejorar la eficiencia.

17) Un impuesto fijo es:
a) Progresivo.
b) Regresivo.
c) Proporcional.
d) Ninguno de los tres.

18) Supongamos que el público vende al banco central $100 de títulos de deuda pública a cambio de $100 en papel moneda. Si el público
resuelve depositar esos billetes en el sistema bancario comercial y el encaje es 25%, la oferta de dinero aumenta en: 
a) $100
b) $200
c) $400
d) $500

19) ¿Cuál de las siguientes opciones no forma parte de los objetivos últimos de la política macroeconómica?
a) La inflación.
b) El desempleo.
c) La competencia.
d) El crecimiento.

20) La renta disponible es aquella de la que disponen los agentes económicos para:
a) Consumo e inversión.
b) Consumo y pago de impuestos.
c) Consumo y ahorro.
d) Consumo, ahorro y pago de impuestos.


