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01) Los procesos productivos del Sector Agropecuario presentan un alto grado de incertidumbre y una dificultosa planificación de la
producción por parte de los empresarios del sector, esto obedece a:

(a) La rigidez de la oferta agropecuaria por la naturaleza misma del proceso productivo, que una vez cumplido el proceso
natural de la producción el productor se encuentra con una determinada oferta para concurrir al mercado que
generalmente lo conducen a pérdidas de rentabilidad, por un lado y por otro la inestabilidad de los mercados a lo que
concurren.

(b) La rigidez de la oferta agropecuaria por la naturaleza misma del proceso productivo, que una vez cumplido el proceso natural de la
producción el productor se encuentra con una determinada oferta para concurrir al mercado que generalmente lo conducen a ganancias de
rentabilidad, por un lado y por otro la inestabilidad de los mercados a lo que concurren.

(c) La rigidez de la oferta agropecuaria por la naturaleza misma del proceso productivo, que una vez cumplido el proceso natural de la
producción el productor se encuentra con una determinada oferta para concurrir al mercado que generalmente lo conducen a ganancias de
rentabilidad, por un lado y por otro la estabilidad de los mercados a lo que concurren.

(d) La rigidez de la oferta agropecuaria por la naturaleza misma del proceso productivo, que una vez cumplido el proceso natural de la
producción el productor se encuentra con una determinada oferta para concurrir al mercado que generalmente lo conducen a pérdidas de
rentabilidad, por un lado y por otro la estabilidad de los mercados a lo que concurren.

(e) Ninguna de las proposiciones anteriores es correcta.
 

02) Un comportamiento típico de los productores pecuarios es que cuando aumenta el precio del ganado éstos retiran del mercado la mayor
cantidad de unidades posibles y cuando baja el precio incrementan las disposiciones de ganados en el mercado, esto se puede interpretar
como:

(a) Un comportamiento racional, dado que con este comportamiento logran maximizar las ganancias cuando los precios
están en alza y minimizar las pérdidas cuando los mismos caen.

(b) Un comportamiento totalmente irracional en lo que a economía se refiere, dado que comportándose en sentido opuesto lograrían mejorar
la performance de rentabilidad del sector.

(c) Un comportamiento racional, dado que con este comportamiento logran minimizar las ganancias cuando los precios están en alza y
maximizar las pérdidas cuando los mismos caen.

(d) Un comportamiento totalmente irracional en lo que a economía se refiere, dado que comportándose en sentido opuesto lograrían mejorar
la performance de los vientres del sector.

(e) Un comportamiento racional, dado que con este comportamiento logran minimizar las pérdidas de vientres cuando los precios
permanecen estables.
 

03) La promoción industrial en Argentina fue producto de la necesidad de solucionar la problemática de la concentración económica en el área
metropolitana, los resultados obtenidos, con los instrumentos utilizados para fomentar la localización de los establecimientos industriales en
las regiones promovidas, fueron:

(a) De una alta eficacia, dado que se logró una redistribución de los establecimientos industriales y el costo para la sociedad de esta medida
fue nulo.

(b) De una alta eficacia, dado que se logró una redistribución de los establecimientos industriales, pero el costo para la sociedad de esta
medida fue demasiado alto.

(c) De muy poca eficacia, dado que no logró la desconcentración del área metropolitana y además con la simulación de
localizaciones se evadieron obligaciones tributarias entre otras cosas.

(d) De muy poca eficacia, dado que se logró la desconcentración del área metropolitana, pero con la simulación de localizaciones se evadieron
obligaciones tributarias entre otras cosas.

(e) Ninguna de las proposiciones anteriores es correcta.
 

04) Para analizar la distribución del ingreso de una economía se lo puede realizar por medio desde el punto de vista personal o desde el punto
de vista funcional, la diferencia entre estas dos formas de abordar el mismo problema es:

(a) Que la primera considera a las personas como propietarias de los factores de la producción y la segunda las considera como agentes
económicos.

(b) Que la primera considera la distribución de la riqueza y la segunda considera la distribución de las funciones de los agentes económicos.



(c) Que la primera distribuye la población en distintos estratos por tramo de ingreso y la segunda distribuye la población por tramo de edades.

(d) Que la primera distribuye la población en distintos estratos por tramo de ingreso y la segunda distribuye la población
de acuerdo a la titularidad de los factores de la producción.

(e) No existen diferencias metodológicas dado que ambas formas distribuyen a la población por tramo de ingresos y de acuerdo a la
titularidad de los factores de la producción.
 

05) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa?

(a) Una forma de estimar la producción de un país es a través del Valor Agregado generado en su economía, dado que este indicador es
idénticamente igual al Producto Bruto de la economía.

(b) La actividad económica de un país se mide a través del índice de producción industrial.

(c) La actividad económica de un país se mide a través del índice de producción agropecuaria.

(d) Las proposiciones (b) y (c) son falsas.

(e) Las proposiciones (a), (b) y (c) no son falsas.
 

06) Seleccione la afirmación falsa:

(a) Cuando se cambia la base de un número índice se produce una ruptura, dado que el nuevo índice posee una representatividad
cualitativamente distinta.

(b) Para no perder continuidad de una serie de un índice de precios, cuando cambia la base, se debe aplicar un procedimiento llamado
empalme.

(c) Al modificar la base de un índice de precios no se produce ninguna ruptura en la continuidad por lo tanto debe
aplicarse un procedimiento llamado empalme.

(d) Con el transcurso del tiempo, el conjunto de bienes y servicios considerados en los índices de precios pueden ir perdiendo
representitividad.

(e) Ninguna de las proposiciones anteriores es falsa.
 

07) De una economía que produce dos bienes "X" e "Y" se conoce que: existen disponibles 7.500 Hs. del factor trabajo y, el factor capital
permanece constante; cuando se utilizan el 45% de las horas de trabajo disponibles en la producción de "X" se obtienen 6.750 unidades en
tanto cuando aplicamos las horas restantes a la producción de "Y" se obtienen 9.900 unidades y cuando se utilizan el 45% de las horas en la
producción de "Y" se obtienen 8.100 y además se conoce que COx/y = 1,2, entonces la unidades producidas de "X" cuando en "Y" se utilizan
45% de las Hs hombre disponibles es:

a) Qx = 8.250

b) Qx = 8.910

c) Qx = 8.150

d) Qx = 8.350

e) Qx = 8.550
 

08) Si la población económicamente activa experimenta un crecimiento respecto del año anterior y la población total también crece pero en
menor medida, es de esperar que:

(a) El índice de dependencia se incremente, la población en edad económicamente activa disminuya y la población pasiva aumente.

(b) La tasa de crecimiento vegetativo se incremente, la tasa de actividad se incremente y la tasa de desempleo disminuya.

(c) La tasa de actividad se incremente y no se puede emitir opinión acerca del comportamiento de otros indicadores.

(d) Con la información disponible no es posible prever el comportamiento de ningún indicador de la población que involucre la población total.

(e) El crecimiento de la población económicamente activa implica una disminución de la cantidad de desocupados y por ende una caída de la
tasa de desempleo.
 

09) De la función de demanda del bien "X" se conoce que a un precio de cero los consumidores están dispuestos a consumir $ 80 unidades y
a un precio de $ 160 ninguna, entonces la función demanda será:

a) Qdx = -80 - 0,5 Px



b) Qdx = 8 - 50 Px

c) Qdx = 80 - 0,5 Px

d) Qdx = 40 - 0,5 Px

e) Qdx = 4 - 0,5 Px
 

10) Si, además de los datos que brinda el ejercicio anterior, se conoce que el mercado se equilibra en 32 unidades y que a un precio de $ 80
los productores están dispuestos a llevar al mercado 28 unidades, entonces la función oferta de "X" será:

a) Qox = -8 + 0,25 Px

b) Qox = 80 + 2,5 Px

c) Qox = 8 + 0,15 Px

d) Qox = 8 - 1,5 Px

e) Qox = 8 + 0,25 Px
 

11) De las funciones anteriores cuando se equilibra el mercado las elasticidades de oferta y demanda en ese punto son:

a) e��= -0,75 y h��= 1,50

b) e�= 2,50 y h = -0,75

c) e��= -0,50 y h = 0,75

d) e��= 0,75 y h = -1,50

e) e��= -1,50 y h��= 0,75;
 

12) Si el producto del país “A” es superior en un 10% al del país “B” y la recaudación tributaria es igual en ambos países, entonces:

La presión fiscal es un 10% mayor en el país “A” que en el país “B”

La presión fiscal es un 10% menor en el país “A” que en el país “B”

La presión fiscal de ambos países son iguales.

Con los datos disponibles es imposible comparar la presión fiscal de ambos países.

Ninguna de las proposiciones anteriores es correcta.

13) Si la Base monetaria es 10.000, los Medios de Pagos es 18.000, el encaje legal es del 15% y la relación circulante/depósitos es 0,80;
entonces:

a) mm = 1,80; rv = 0,05 y r = 0,20

b) mm = 1,80; rv = 0,20 y rl = 0,15

c) mm = 1,89; rt = rl = 0,15 y rv = 0

d) mm = 1,89; rt = rl = 0,20 y rv = 0

e) Ninguna de las proposiciones anteriores es correcta
 

14) La diferencia entre una tasa y una tarifa es que:

a) La tarifa debe ser pagada siempre, independientemente del consumo del bien público y, la tasa es el precio de una contraprestación de un
bien o servicio prestado por el Estado o una Empresa del Estado.

b) La tasa la paga el ciudadano, independientemente del uso de un servicio público y, la tarifa es el precio de una
contraprestación de un bien o servicio provisto por el Estado o una Empresa del Estado.

c) No se puede distinguir entre ambos conceptos, generalmente se los usa como sinónimos.

d) Todas las proposiciones anteriores son incorrectas.

e) Ninguna de las proposiciones anteriores es incorrecta.
 



15) La presión tributaria se incrementa y el sistema impositivo es más regresivo cuando:

a) Se incrementa la Recaudación Tributaria en menor medida que el PBI y disminuye la proporción de impuestos directos recaudados.

b) Cae la Recaudación tributaria y se incrementa el PBI y la proporción de impuestos indirectos recaudados.

c) Se incrementa en la misma proporción la Recaudación Tributaria y el PBI y la recaudación de impuestos indirectos crece en importancia
relativa en la recaudación total.

d) Se incrementa la Recaudación Tributaria, el PBI permanece constante y la proporción de impuestos indirectos en la
recaudación total aumenta.

e) Ninguna de las proposiciones anteriores es incorrecta.
 

16) Si el PBIpm = 7.500, IPC = 195 y IPI = 145, entonces PBIpm en moneda constante es:

a) 38,46

b) 5.172,41

c) 3.486,00

d) 51,72

e) 4.411,76
 

17) De acuerdo al resultado del ejercicio anterior y además se conoce que las Depreciaciones en moneda corriente son de 320, entonces el
PNIpm en moneda constante es:

a) 49,51

b) 36,82

c) 3.682,05

d) 4.951,72

e) 4.852,41
 

18) Sí a precios corrientes el PNIcf = 6.630,72; teniendo en cuenta el resultado del ejercicio anterior, entonces en moneda corriente:

a) IIn = 549,28

b) D = 555,80

c) SR = 589,28

d) CSS = 649,97

e) IDf = 599,72
 

19) Si a precios corrientes el PNNcf = 6.305,72; teniendo en cuenta el resultado del ejercicio anterior, entonces:

a) IIn = -325

b) D = 550

c) SR = 325

d) CSS = -550

e) SR = -325
 

20) La diferencia entre una tasa y una tarifa es que:

a) La tarifa debe ser pagada siempre, independientemente del consumo del bien público y, la tasa es el precio de una contraprestación de un
bien o servicio prestado por el Estado o una Empresa del Estado.

b) La tasa la paga el ciudadano, independientemente del uso de un servicio público y, la tarifa es el precio de una
contraprestación de un bien o servicio provisto por el Estado o una Empresa del Estado.

c) No se puede distinguir entre ambos conceptos, generalmente se los usa como sinónimos.



d) Todas las proposiciones anteriores son incorrectas.

e) Ninguna de las proposiciones anteriores es incorrecta.


