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2) En el modelo de tres brechas si la cuenta corriente es deficitaria entonces 
A) el ahorro externo es negativo
B) necesariamente hay déficit gemelos
C) necesariamente algún sector residente es deficitario
D) ninguna de las anteriores 

1)WS- PS Banco Central decide rescatar Lebac
A) En el nuevo equilibrio de mediano plazo ninguna variable se ve alterada. 
B) En el nuevo equilibrio de mediano plazo ninguna variable real se ve alterada.
C) En el nuevo equilibrio de mediano plazo ninguna variable nominal se ve alterada.
D) Ninguna de las anteriores
3) Ws-Ps se contrae endógenamente la demanda de la inversión 
A) Ante una caída de márgenes los empresarios reaccionan bajando los salarios nominales
B) El desempleo aumente y los salarios nominales son menores
C) El desempleo aumente y los salarios reales son menores
D) ninguna

4) En un modelo Keynesiana simple, un aumento del gasto publico 

A) Genera una caída de la inversión en el nuevo equilibrio
B) Es menos efectivo para aumentar el producto que un aumento de las jubilaciones por el mismo monto
C) Aumento el multiplicador
D) Ninguno de los anteriores
5) En el modelos IS LM política monetaria expansiva tendrá un mayor impacto sobre el producto
A) Cuanto menor sea la sensibilidad de la demanda de inversión ante cambios en la tasa de interés dado el resto de los parámetros del
modelo
B) Cuanto mayor sea la sensibilidad de la demanda de inversión ante cambios en la tasa de interés dado el resto de los parámetros del
modelo
C) Cuanto menor sea la sensibilidad de la demanda de inversión ante cambios en el producto dado el resto de los parámetros del modelo
D) Ninguna de las anteriores

6)En una economía cerrada con gobierno , si el sector publico es deficitario 

A) Gasto publico es mayor que la inversión privada 
B) Ahorro del sector privado es mayor al déficit del sector publico 
C) Exceso del ingreso disponible sobre el consumo privado necesariamente es mayor que la inversión privada
D) Ninguna que las anteriores

7) IS LM política Fiscal expansiva tendrá un mayor impacto sobre el producto dado el 
A) cuanto menor sea la sensibilidad de la inversión ante cambios en el producto
B) cuanto mayor sea la sensibilidad de la inversión ante cambios en la tasa de interés 
C) cuanto menor sea la propensión margina a ahorrar 
D) ninguna de las anteriores

8) IS LM efecto Crouding out con politica fiscal expansiva sera :
A)muy alto si la sensibilidad de la demanda de dinero ante cambios en la tasa de interés es muy baja 
B) muy bajo alto si la sensibilidad de la demanda de dinero ante cambios en la tasa de interés es muy baja 
C) nulo si la sensibilidad de la inversión ante cambios en la tasa de interés es alta 
D) ninguna de las anteriores 

9) 3 Modelos de mercado de trabajo I caso clásico II kynesiano III modelo WS PS . Pleno empleo . política de demanda expansiva
A ) será efectiva II y III tanto corto como en el mediano plazo 
B) no será efectiva en el caso I
C) será efectiva III tanto corto como en el mediano plazo
D) ninguna de las anteriores. 

10 )En un modelo Is- LM un aumento del encaje mínimo legal 
A) Reduce la base monetaria
B) Aumenta el multiplicador del dinero 
C) Genera un efecto crowding out poco potente
D) Ninguna de las anteriores 

11) en el modelo IS LM si hay trampa de liquidez 
A) los aumento de la base monetaria no logran aumentar el producto
B) la política fiscal genera mucho crowding out 



C) es mas efectivo para reducir el producto elevar el encaje minino legal
D) ninguna de las anteriores

12 ) Si entre el año 1 y el año 2 el producto medido a precios corrientes se eleva 
A) Necesariamente incrementaron las cantidades producidas
B) Necesariamente aumentaron los precios
C) Prodria haber cambio de la producción 
D) Ninguna de las anteriores 
13) La política monetaria acomodaticia 
A) busca evitar el efecto del desplazamiento
B) busa contener un brote inflacionario
C) es una política monetaria expansiva que precede a una política fiscal expansiva
D) ninguna de las anteriores.

14) IS lm caso clásico 
A) es mas efectivo para reducir el producto que el banco central venda lebac 
B) los aumento de la base monetaria no logran aumentar el producto 
C) es mas efectivo para reducir el producto elevar la tasa impositiva media que elevar 
D) ninguna de las anteriores

15) en modelo ws ps concepto de pleno empleo 
A) la tasa de desempleo observada es la estructural
B) la tasa de desempleo observada es aprox igual al 5%
C) no hay exceso de oferta ni de demanda de trabajo al salario de mercado 
D) ninguna de las anteriores

16 )MKS inversión exógena aumenta el deseo de ahorrar de la población

A)El ahorro privado en el nuevo equilibrio se mantiene igual
B) El ahorro nacional en el nuevo equilibrio se mantiene igual
C) Caera el ahorro nación en el nuevo equilibrio 
D) Ninguno de los anteriores 

17 ) modelo neoclásico el gobierno aumenta el gasto publico
A)en el caso clásico esta medida solo afecta el nivel de precios y de salarios nominales
B) en el caso keynesiano general en el nuevo equilibrio de corto plazo caen los salarios reales y el desempleo involuntario
C)En ambos casos los empresarios responden al exceso de demanda generalizado fijando precios mas altos
D) ninguna de las anteriores

18 ) Modelo MKS aumento de gasto publico generara en el nuevo equilibrio
A) Aumento del consumo caída de ahorro y caída de la recaudación 
B) Aumento del consumo caída de ahorro y aumento de la recaudación 
C) Aumento del consumo e ahorro y de la recaudación 
D) Ninguna de las anteriores
19) IS LM una caída de la tasa impositiva media genera en el nuevo equilibrio
A) aumento de la tasa de interés , de la demanda de dinero y de la cantidad demandada de dinero
B) aumento de la tasa de interés , de la demanda de dinero pero la cantidad demandada de dinero no cambia
C) un cambio en la composición de la demanda de dinero aumenta la demanda de dinero especulativa y cae la demanda de dinero
transaccional
D) ninguna de la anteriores

20) Modelo WS PS El gobierno aumenta el encaje mínimo legal 
A) mediano plazo luego de un proceso inflacionario la tasa de desempleo es mayor a la estructural 
B) mediano plazo luego de un proceso deflacionario la tasa de desempleo es mayor a la estructural
C) mediano plazo luego de un proceso deflacionario la tasa de desempleo es meno r a la estructural
D) ninguna de las anteriores.


