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1) El desempleo estructural friccional:
a. El originado por la rotación de trabajadores entre empresas.
b. Es algo del desempleo tecnológico.
c. Son problemas en la estructura económica del país.

2) Del artículo de mercado del trabajo en los 90 cuales son las incorrectas:
a. El sector formal es el que expulsa trabajadores.
b. Hay una brecha de disparidad de productividad entre el sector formal e informal.
c. El sector informal....
d. La disparidad de los ingresos beneficia el desarrollo de la sociedad del conocimiento

3) El tipo de cambio con flotación sucia es:
a. cuando lo fija el libre juego de la oferta y demanda en el mercado de divisas.
b. Cuando el estado establece los niveles por donde puede fluctuar

4) Un residente argentino compra acciones de USA el 3112 02 y cobra dividendos el 30 06 03. Donde se registra la operación del 30 06 03:
a. cuenta corriente transferencia unilaterales signo negativo.
b. Cuenta capital inversión de cartera signo positivo
c. cuenta corriente servicios financieros, signo negativo
d. Cuenta corriente de servicios financieros signo positivo
e. Cuenta capital inversión de cartera signo negativo

5) Si el gobierno quiere desfavorecer la importación argentina:
a. apreciación del dólar
b. aumento del tipo de cambio brasilero
c. aumento del tipo de cambio argentino
d. aumento de aranceles a la importación
e. cupo a la importaciones de los argentinos.

6) Cuales de los siguientes no son aranceles:
a. certificados sanitarios
b. un impuesto a productos importados que se venden a $5 en el mercado argentino y en su país a $ 2
c. cupo en la cantidad y valor.
d. Financiación del banco a los importadores
e. Eximición tributaria.
f. Reintegro
g. Draw-back

7) Decir si es verdadero o falso y marcar lo que esta mal:
En el mercado del modelo keynesiano básico la oferta es perfectamente elástica dado un nivel de precios por la capacidad productiva oceosa.

8) Marcar cuales pertenecen al modelo ISI:
a. empezo en 1860
b. empezo en 1930
c. se desarrollo la industrial doméstica
d. aumento la demanda de bienes primarios
e. se expandieron las fronteras a los productos agro.
f. Se sustituyeron las importaciones

Respuestas
1) a
2) a b c
3) b
4) d
5) a c d e
6) a c d
7) Falso, la parte de la frase que esta mal es "modelo keynesiano básico, es modelo extremo.
8) b c f


