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Presentación Espacio de Trabajo Recursos Audivisales Foro Debate Evaluaciones Examen Final

Comenzado el martes, 2 de marzo de 2021, 14:00
Estado Finalizado

Finalizado en martes, 2 de marzo de 2021, 14:18
Tiempo

empleado
18 minutos 38 segundos

Pregunta 1
Finalizado

Puntúa como 1,00

Pregunta 2
Finalizado

Puntúa como 1,00
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La fijación de un PRECIO MÁXIMO por debajo del precio de equilibrio:

Seleccione una:

a. Genera un exceso de oferta

b. Genera escasez, es decir, un exceso de demanda

c. a y b son correctas

d. Ninguna de las anteriores

Señale cuál de las afirmaciones siguientes NO es correcta:

Seleccione una:

a. La tasa de interés es un incentivo para que los individuos ahorren y acumulen riqueza

b. La tasa de interés sirve para seleccionar los proyectos más rentables

c. La demanda de capital está relacionada positivamente con la tasa de interés

d. Existe una relación directa entre la tasa de interés y la oferta de fondos prestables
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Pregunta 3
Finalizado

Puntúa como 1,00

Pregunta 4
Finalizado

Puntúa como 1,00

Pregunta 5
Finalizado

Puntúa como 1,00

La oferta monetaria o cantidad de dinero de una economía es el valor del medio de pago generalmente aceptado en la economía. La
cantidad de dinero u oferta monetaria se define como la suma del efectivo en manos del público (billetes y monedas), es decir, la
cantidad de dinero que poseen los individuos y las empresas, más los depósitos en los bancos. Según los tipos de depósitos que se
incluyan, típicamente hay tres posibles definiciones de dinero o de oferta monetaria, a saber, M1, M2 y M3. El agregado monetario
M1 se define como:

Seleccione una:

a. Suma del efectivo en manos del público, los depósitos a la vista, los de ahorro y los depósitos a plazo

b. Cuotaparte o unidad representativa de la participación del inversor (cuotapartista) en un Fondo Común de Inversión

c. Efectivo (billetes y monedas) en manos del público más depósitos a la vista

d. a y c son correctas

La fijación de un PRECIO MÍNIMO (o "sostén") por encima del precio de equilibrio:

Seleccione una:

a. Genera un exceso de oferta

b. Genera escasez, es decir, un exceso de demanda

c. a y b son correctas

d. Ninguna de las anteriores

Un cambio en los gustos de los consumidores, que modifican sus preferencias en favor de las bicicletas y en detrimento de los
automóviles, producirá:

Seleccione una:

a. Un descenso del precio de los automóviles

b. Un reajuste en la producción de automóviles y bicicletas

c. Un aumento de la venta de bicicletas

d. Todas las anteriores
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Pregunta 6
Finalizado

Puntúa como 1,00

Pregunta 7
Finalizado

Puntúa como 1,00

Pregunta 8
Finalizado

Puntúa como 1,00

¿Cuáles son las fases típicas de los CICLOS ECONÓMICOS?

Seleccione una:

a. Depresión o fondo, recuperación o expansión, auge o cima y recesión

b. Competencia perfecta, monopolio, oligopolio y competencia monopolística

c. Costos fijos, costos variables, costos marginales y costos totales

d. Propensión marginal al consumo y propensión marginal al ahorro

La teoría de las curvas de indiferencia fue desarrollada por Francis Edgeworth en su libro “Mathematical psychics: An essay on the
application of mathematics to the moral sciences” (1881). Vilfredo Pareto las dibujó por primera vez en su libro “Manuale di
economia politica con una introduzione alla scienza sociale” (1906). En términos microeconómicos la utilidad representa la
satisfacción relativa que reporta a un individuo el consumo de diferentes bienes y servicios. Las CURVAS DE INDIFERENCIA se
definen como:

Seleccione una:

a. Las diferentes combinaciones de bienes que una economía puede producir con la dotación de recursos existentes

b. Canastas de consumo igualmente deseables, es decir, que reportan el mismo nivel de utilidad

c. La cantidad máxima de producto que se puede obtener con una cantidad dada de factores productivos

d. Distintos métodos productivos que permiten obtener la misma cantidad de producto, de forma que un mismo nivel de producción
puede ser obtenida con diferentes combinaciones de los factores productivos

Los índices de precios al consumidor miden la variación de precios de los bienes y servicios representativos del gasto de consumo de
los hogares residentes en la zona seleccionada en comparación con los precios vigentes en el año base. La INFLACIÓN se define
como el aumento generalizado y continuo de los precios de los bienes y servicios de una economía. ¿Qué efectos perjudiciales se
derivan de la existencia de INFLACIÓN?

Seleccione una:

a. Pérdida del poder adquisitivo del dinero y redistribución de la renta y la riqueza entre diferentes grupos y agentes económicos

b. Distorsiona la estructura de precios relativos

c. Genera incertidumbre y perjudica a la eficiencia económica

d. Todas las anteriores son correctas
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Pregunta 9
Finalizado

Puntúa como 1,00

Pregunta 10
Finalizado

Puntúa como 1,00

Pregunta 11
Finalizado

Puntúa como 1,00

DINERO es todo lo que sirve de medio de cambio, en el sentido de que se acepte ampliamente como medio de pago para la
realización de transacciones y cancelación de deudas. En épocas remotas se utilizó como medio de pago una gran variedad de
objetos y bienes, desde el ganado hasta la sal (dinero mercancía). Luego, los metales preciosos -oro y plata, especialmente- han sido
con frecuencia las mercancías elegidas para hacer las veces de dinero. El dinero en el sistema financiero actual no cuenta con
respaldo en términos de metales preciosos. El valor del dinero papel actual se apoya en la confianza de cada individuo en que será
aceptado como medio de pago por los demás. Las principales funciones que desempeña el DINERO son:

Seleccione una:

a. Medio de cambio generalmente aceptado para realizar transacciones económicas

b. Unidad de cuenta. Función de bien numerario, es decir, permite expresar el valor de todas las demás mercancías en unidades de
dinero en lugar de tener que expresarlos en términos de otros bienes y servicios

c. Depósito de valor como activo financiero que permite mantener o atesorar riqueza para consumo futuro

d. Todas las anteriores

En una INDUSTRIA MONOPÓLICA, el precio de venta será, respecto de un MERCADO DE COMPETENCIA PERFECTA:

Seleccione una:

a. Menor

b. No se puede saber

c. Igual

d. Mayor

Existen distintas estructuras de mercado según la cantidad de agentes económicos participantes, la concentración y posiciones
dominantes, el grado de competencia y poder discrecional en la fijación de precios, tipo de producto ofrecido, la existencia de
barreras de entrada al mercado a nuevas empresas. El MONOPOLIO se caracteriza por:

Seleccione una:

a. Es sinónimo de monopsonio

b. Un gran número de vendedores que producen bienes diferenciados

c. Es el caso extremo de competencia imperfecta donde hay un único vendedor que controla la industria y no existen otras empresas
que produzcan bienes sustitutivos

d. Es aquella donde existe un gran número de oferentes y demandantes de una mercancía homogénea, tal que la decisión individual de
cada uno de ellos no tiene influencia sobre el mercado global
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Pregunta 12
Sin contestar

Puntúa como 1,00

Pregunta 13
Finalizado

Puntúa como 1,00

Pregunta 14
Finalizado

Puntúa como 1,00

¿Cuál de las siguientes medidas formaría parte de una POLÍTICA FISCAL EXPANSIVA?

Seleccione una:

a. Un incremento del impuesto sobre la renta

b. Una reducción de la tasa de interés

c. Un incremento de los gastos para la reactivación de un plan de inversión en infraestructura pública

d. Una disminución de las subvenciones al transporte público

En abril de 2020 las exportaciones alcanzaron 4.329 millones de dólares y las importaciones, 2.918 millones de dólares. El
intercambio comercial (exportaciones más importaciones) disminuyó 23,8%, en relación con igual período del año anterior y
alcanzó un valor de 7.247 millones de dólares. La balanza comercial registró un superávit comercial de 1.411 millones de dólares. Las
exportaciones en abril disminuyeron 18,9% (-1.008 millones de dólares) respecto a igual mes de 2019, debido a la caída en
cantidades de 13,0% y en precios, 6,7%. Las importaciones en abril disminuyeron 30,1% respecto a igual mes del año anterior
(-1.254 millones de dólares). Las cantidades bajaron 27,5% y los precios se contrajeron 3,6%. La BALANZA COMERCIAL mide:

Seleccione una:

a. Es el grado en que una modificación del tipo de cambio nominal afecta a los precios de la economía

b. La proporción de los depósitos y otros pasivos que las entidades financieras deben mantener indisponibles con el objeto de atender
la demanda de efectivo por parte de sus depositantes y obligacionistas

c. Dentro de la balanza de pagos, es la cuenta que registra el intercambio de mercancías de un país con el resto del mundo. Su saldo es
la diferencia entre los ingresos por exportaciones y los gastos por importaciones

d. El valor monetario de todos los bienes y servicios finales producidos por una economía en un período determinado

DISPONIBILIDAD DE BIENES SUSTITUTOS. Un bien sustitutivo (o sustituto) es aquel que puede reemplazar la función de otro y
satisfacer la misma necesidad del consumidor. Mientras más bienes sustitutos tenga un bien, la elasticidad-precio de su demanda
será:

Seleccione una:

a. Más rígida o inelástica

b. Más elástica

c. Mayor será el porcentaje de la población ocupada con respecto a la población total

d. Menor será el coeficiente de desigualdad en la distribución del ingreso
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Pregunta 15
Sin contestar

Puntúa como 1,00

Pregunta 16
Finalizado

Puntúa como 1,00

Pregunta 17
Finalizado

Puntúa como 1,00

La macroeconomía estudia problemas que trascienden al ámbito de las decisiones individuales y que afectan a la mayoría de las
personas que viven en un país. Los agregados macroeconómicos son magnitudes económicas que suman datos de diferentes
mercados de bienes, servicio, trabajo y activos. Uno de los principales agregados macroeconómicos es la demanda agregada. La
DEMANDA AGREGADA se define como:

Seleccione una:

a. La suma de bienes y servicios que los consumidores, las empresas y el Estado están dispuestos a comprar a un determinado nivel de
precios, y depende de la política monetaria y fiscal, así como también de otros factores

b. La cantidad de bienes y servicios producidos por una economía, valuados a precios corrientes, menos los impuestos indirectos más las
subvenciones

c. La cantidad de bienes y servicios exportados por una economía durante un período de tiempo determinado

d. El porcentaje de la población ocupada con respecto a la población total

Si la demanda de un bien es INELÁSTICA (la ELASTICIDAD PRECIO DE LA DEMANDA es menor que 1), un aumento en el precio:

Seleccione una:

a. Reduce el ingreso total

b. El ingreso total no varía

c. Aumenta el ingreso total

d. Todas las anteriores son correctas

La flotación «sucia» o «administrada» tiene lugar cuando bajo un sistema de tipo de cambio esencialmente flexible o flotante:

Seleccione una:

a. Los gobiernos intervienen en el mercado cambiario ofreciendo o demandando divisas para influenciar sobre el tipo de cambio de
acuerdo a sus objetivos de política económica

b. El tipo de cambio se determina libremente por las fuerzas de la oferta y la demanda sin ningún tipo de intervención discrecional por
parte del Banco Central

c. El tipo de cambio es fijo, es decir, se establece una relación fija entre la moneda del país y una mercancía u otra moneda extranjera

d. El tipo de cambio es libre de flotar entre un valor mínimo y un valor máximo (bandas de flotación)
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Pregunta 18
Finalizado

Puntúa como 1,00

Pregunta 19
Finalizado

Puntúa como 1,00

Pregunta 20
Finalizado

Puntúa como 1,00

Si la demanda de un bien es ELÁSTICA (la ELASTICIDAD PRECIO DE LA DEMANDA es mayor que 1), un aumento en el precio:

Seleccione una:

a. Reduce el ingreso total

b. El ingreso total no varía

c. Aumenta el ingreso total

d. Todas las anteriores son correctas

El costo total es la suma de los costos fijos más los costos variables de producción (CT = CF + CV). Los COSTOS FIJOS se definen
como:

Seleccione una:

a. Son aquellos que no resultan afectados por las decisiones de producción, es decir, permanecen constantes a los diferentes niveles de
producción mientras el proyecto se mantenga dentro de los límites de su capacidad productiva (tamaño de planta)

b. El costo total dividido por el número de unidades producidas

c. Son aquellos que varían con el nivel de producción

d. Es el incremento en el costo total como consecuencia de producir una unidad adicional

Existen distintas estructuras de mercado según la cantidad de agentes económicos participantes, la concentración y posiciones
dominantes, el grado de competencia y poder discrecional en la fijación de precios, tipo de producto ofrecido, la existencia de
barreras de entrada al mercado a nuevas empresas. El OLIGOPOLIO se caracteriza por:

Seleccione una:

a. Es sinónimo de monopsonio

b. Es aquella donde cohabitan un monopolio de oferta y uno de demanda simultáneamente, es decir, es una situación de mercado
caracterizada por la existencia de un único oferente y un único demandante

c. Es aquella donde la demanda está atendida por unos pocos oferentes, cada uno de los cuales es capaz de influir en el precio de
mercado con sus propias actividades y de ser influenciado por las decisiones de sus rivales

d. Es aquella donde existe un gran número de oferentes y demandantes de una mercancía homogénea, tal que la decisión individual de
cada uno de ellos no tiene influencia sobre el mercado global

◄ Recuperatorio - 03 de Noviembre 2020

Ir a
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Ir a...

Videos ►
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