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Presentación

Programa

Video Encuentros

Espacio de Comunicación

Examen Parcial / Recuperatorio

Materiales de estudios

Trabajos Prácticos / Actividades

Video Clases
Comenzado el martes, 6 de noviembre de 2018, 19:30
Estado Finalizado
Finalizado en martes, 6 de noviembre de 2018, 20:05
Tiempo 34 minutos 35 segundos
empleado
Puntos 18,25/20,00
Calificación 9,13 de 10,00 (91%)
Comentario - APROBADO

Pregunta 1
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Los impuestos directos son aquellos que: (M)

Seleccione una o más de una:
a. Recaen sobre los ingresos de las personas físicas. 
b. Recaen sobre los ingresos de las personas jurídicas. 
c. Recaen sobre los bienes a consumir.
d. Se trasladan a otros contribuyentes.

Respuesta correcta
Las respuestas correctas son: Recaen sobre los ingresos de las personas físicas., Recaen sobre
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los ingresos de las personas jurídicas.

Pregunta 2
Parcialmente correcta
Puntúa 0,67 sobre 1,00

Según el Método del Gasto para llegar del Producto Bruto Interno a precios de mercado al
ingreso nacional, debemos: (M)

Seleccione una o más de una:
a. Sumar o restar el saldo de Remesas.
b. Restar las Depreciaciones. 
c. Restar los Impuestos Indirectos Netos. 
d. Sumar las Depreciaciones.
e. Sumar los impuestos indirectos.

Respuesta parcialmente correcta.
Ha seleccionado correctamente 2.
Las respuestas correctas son: Sumar o restar el saldo de Remesas., Restar las Depreciaciones.,
Restar los Impuestos Indirectos Netos.

Pregunta 3
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

La distribución de la renta en una comunidad se estudia a través de: (M)

Seleccione una o más de una:
a. La distribución funcional del ingreso. 
b. La distribución personal del ingreso. 
c. La distribución empresaria del ingreso.
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c. La distribución empresaria del ingreso.
d. La distribución impositiva del ingreso.

Respuesta correcta
Las respuestas correctas son: La distribución funcional del ingreso., La distribución personal del
ingreso.

Pregunta 4
Parcialmente correcta
Puntúa 0,75 sobre 1,00

Según Keynes cuales son los motivos por los que se demanda dinero: (M)

Seleccione una o más de una:
a. Para operaciones comerciales.
b. Para gastos imprevistos. 
c. Para especulación. 
d. Para adquirir bienes o servicios. 

Respuesta parcialmente correcta.
Ha seleccionado correctamente 3.
Las respuestas correctas son: Para operaciones comerciales., Para gastos imprevistos., Para
especulación., Para adquirir bienes o servicios.

Pregunta 5
Parcialmente correcta
Puntúa 0,42 sobre 1,00

Algunas de las medidas que el estado toma para mejorar la distribución el ingreso son las
siguientes: (M)
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Seleccione una o más de una:
a. Aplicar un tributo directo a los ingresos de las personas en forma progresiva. 
b. Asegurar la salud pública.
c. Asegurar la enseñanza gratuita. 
d. Aplicar impuestos sobre el consumo. 

Respuesta parcialmente correcta.
Ha seleccionado correctamente 2.
Las respuestas correctas son: Aplicar un tributo directo a los ingresos de las personas en forma
progresiva., Asegurar la salud pública., Asegurar la enseñanza gratuita.

Pregunta 6
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Cual de las siguientes afirmaciones con respecto a los índices de Laspeyres y de Paasche son
correctas: (M)

Seleccione una o más de una:
a. Laspeyres utiliza como ponderador las las cantidades del año en curso.
b. Paasche utiliza como ponderador las las cantidades del año base.
c. Paasche utiliza como ponderador las cantidades del año en curso. 
d. Ambos índices llegan al mismo resultado siempre.
e. Laspeyres toma solamente los precios del año base
f. Laspeyres utiliza como ponderador las cantidades del año base. 

Respuesta correcta
Las respuestas correctas son: Paasche utiliza como ponderador las cantidades del año en
curso., Laspeyres utiliza como ponderador las cantidades del año base.

Pregunta 7
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
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Cuando aumenta la demanda de dinero: (M)

Seleccione una o más de una:
a. Aumento en el ingreso. 
b. Aumento en la tasa de interés.
c. Baja en la tasa de interés. 
d. Respuestas A y C. 

Respuesta correcta
Las respuestas correctas son: Aumento en el ingreso., Baja en la tasa de interés., Respuestas A
y C.

Pregunta 8
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

La formula de Laspeyres es igual a: (N)

Seleccione una:
a. La cantidad de dinero que hace falta en el año T para adquirir una cantidad de
bienes del año base, dividido la cantidad de dinero que necesitamos en el año base para
adquirir esa misma cantidad de bienes. 
b. La cantidad de dinero que hace falta en el año T para adquirir una cantidad de
bienes del año T dividido la cantidad de dinero que hace falta en el año base para
adquirir esa misma cantidad de bienes del año T.
c. La cantidad demanda da en el año T dividido la cantidad demandada en el año
base.
d. La cantidad ofertada en el año T dividido la cantidad ofertada en el año base.
e. Respuesta c más respuesta d.
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Respuesta correcta
La respuesta correcta es: La cantidad de dinero que hace falta en el año T para adquirir una
cantidad de bienes del año base, dividido la cantidad de dinero que necesitamos en el año
base para adquirir esa misma cantidad de bienes.

Pregunta 9
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuales de las siguientes afirmaciones sobre El Dinero son correctas: (M)

Seleccione una o más de una:
a. Medio de pago o cambio generalmente aceptado. 
b. Esta constituido por todo los billetes y monedas circulantes. 
c. Sirve solamente como medio de transacción.
d. Se aprecia su valor con el correr del tiempo.

Respuesta correcta
Las respuestas correctas son: Medio de pago o cambio generalmente aceptado., Esta
constituido por todo los billetes y monedas circulantes.

Pregunta 10
Parcialmente correcta
Puntúa 0,67 sobre 1,00

¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre los intermediarios financieros son correctas? (M)

Seleccione una o más de una:
a. Son mediadores entre el ahorro y la inversión.
b. Reciben depósitos de los ahorristas. 
c Otorgan créditos a los inversionistas 
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c. Otorgan créditos a los inversionistas. 

d. Cobran una tasa de interés denominada pasiva a los tomadores de créditos.
e. Pagan una tasa de interés denominada activa a los ahorristas.

Respuesta parcialmente correcta.
Ha seleccionado correctamente 2.
Las respuestas correctas son: Son mediadores entre el ahorro y la inversión., Reciben depósitos
de los ahorristas., Otorgan créditos a los inversionistas.

Pregunta 11
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué es la Producción? (N)

Seleccione una:
a. El valor de los bienes y servicios producidos por la economía en un periodo de
tiempo.
b. La suma de la producción de cada uno de los sectores que han intervenido en la
fabricación. 
c. Es el valor del bien final producido por la economía.
d. Es solamente lo que agrega cada uno de los sectores al insumo original.

Respuesta correcta
La respuesta correcta es: La suma de la producción de cada uno de los sectores que han
intervenido en la fabricación.

Pregunta 12
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Según el método del ingreso el Ingreso Interno Neto a Costo de Factores esta compuesto por
la suma de: (M)
http://economia-administracion.campusvirtual.ucasal.edu.ar/mod/quiz/review.php?attempt=45547#q20

7/12

7/11/2018

( )

PARCIAL - 6 de Noviembre de 2018- 19:30 hs.

Seleccione una o más de una:
a. Sueldos y Salarios brutos, honorarios y comisiones. 
b. Renta y alquileres. 
c. Intereses. 
d. Retribución del Empresario. 

Respuesta correcta
Las respuestas correctas son: Sueldos y Salarios brutos, honorarios y comisiones., Renta y
alquileres., Intereses., Retribución del Empresario.

Pregunta 13
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

La demanda de dinero especulativa esta relacionada con: (N)

Seleccione una:
a. M1.
b. M2.
c. M3. 
d. Ninguna de las anteriores.

Respuesta correcta
La respuesta correcta es: M3.

Pregunta 14
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
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Los factores de la producción que participan en la generación del producto según la
distribución funcional del ingreso son: (M)

Seleccione una o más de una:
a. Tierra. 
b. Trabajo. 
c. Capital. 
d. Empresario. 

Respuesta correcta
Las respuestas correctas son: Tierra., Trabajo. , Capital., Empresario.

Pregunta 15
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Según el método del ingreso la retribución del factor capital esta compuesta por: (N)

Seleccione una:
a. Rentas.
b. Honorarios.
c. Intereses. 
d. Comisiones.

Respuesta correcta
La respuesta correcta es: Intereses.

Pregunta 16
Correcta
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Puntúa 1,00 sobre 1,00

La curva de Lorenz nos muestra que: (M)
a.

X

b.
c.
d.

X

Seleccione una o más de una:
a. A medida que nos alejamos de la recta de perfecta igualdad, la distribución del
ingreso es más desigual. 
b. A medida que nos alejamos de la recta de perfecta igualdad, la distribución del
ingreso es mejor.
c. A medida que nos acercamos a la recta de perfecta igualdad, la distribución del
ingreso es más desigual.
d. A medida que nos acercamos a la recta de perfecta igualdad, la distribución del
ingreso es mejor. 

Respuesta correcta
Las respuestas correctas son: A medida que nos alejamos de la recta de perfecta igualdad, la
distribución del ingreso es más desigual., A medida que nos acercamos a la recta de perfecta
igualdad, la distribución del ingreso es mejor.

Pregunta 17
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuales son las funciones del Dinero: (M)

Seleccione una o más de una:
a. Medio de pago. 
b. Patrón de pagos diferidos. 
c. Unidad de medida. 
d. Lograr el bienestar general de la sociedad.
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Respuesta correcta
Las respuestas correctas son: Medio de pago., Patrón de pagos diferidos., Unidad de medida.

Pregunta 18
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

El Producto Bruto a Costo de Factores es igual a: (N)

Seleccione una:
a. El Producto Bruto a Precios de Mercados más los impuestos.
b. El Producto Bruto a Costo de factores más las depreciaciones menos los impuestos.
c. El Producto Bruto a Precios de Mercado menos los impuestos indirectos netos. 

Respuesta correcta
La respuesta correcta es: El Producto Bruto a Precios de Mercado menos los impuestos
indirectos netos.

Pregunta 19
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Según el método del ingreso la retribución del factor tierra esta compuesta por: (M)

Seleccione una o más de una:
a. Rentas. 
b. Alquileres. 
c. Intereses.
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Respuesta correcta
Las respuestas correctas son: Rentas., Alquileres.

Pregunta 20
Parcialmente correcta
Puntúa 0,75 sobre 1,00

Partiendo del Ingreso nacional para llegar al ingreso personal que debemos restar: (M)

Seleccione una o más de una:
a. Aportes jubilatorios. 
b. Beneficios no distribuidos de las sociedades anónimas. 
c. Impuestos sobre beneficios de sociedades anónimas. 
d. Beneficios de las empresas del estado.

Respuesta parcialmente correcta.
Ha seleccionado correctamente 3.
Las respuestas correctas son: Aportes jubilatorios., Beneficios no distribuidos de las sociedades
anónimas., Impuestos sobre beneficios de sociedades anónimas., Beneficios de las empresas
del estado.

Descargar la app para dispositivos móviles
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