
CIUDAD: 

ASIGNATURA: 

Elija LA OPCIÓN que considere CORRECTA

1. El costo de oportunidad de una decisión económica es:

A. El precio de la opción que decidimos tomar

B. El valor de la renuncia que hacemos al tomar una decisión

C. El beneficio de la opción que decidimos tomar

2. El capital, el trabajo y las materias primas son:

A. Bienes de consumo final

B. Recursos financieros

C. Factores productivos

3. En la actualidad el dinero:

A. Está respaldado por la confianza colectiva

B. Está respaldado en moneda extranjera

C. Está respaldado en oro

4. Cuando en un país aumentan las exportaciones, en general sucede que: 

A. Aumenta la oferta de dólares y el tipo de cambio se ve presionado a la baja

B. Aumenta la oferta de dólares y el tipo de cambio se ve presionado al alza

C. Aumenta la demanda de dólares y el tipo de cambio se ve presionado al alza

5. El Producto Interno Bruto es:

A. El valor de todos los activos de capital que se acumulan en una economía en un determinado período

B. El ingreso de todos los residentes de una economía, durante un determinado período

C. El valor de mercado de todos los bienes y servicios finales producidos en una economía, en un determinado período
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6. La inflación es el aumento sostenido y generalizado de:

A. El tipo de cambio

B. Los  precios de los bienes y servicios

C. Los salarios  

7. La tasa de desempleo de una economía se calcula como:

A. El total de personas desocupadas dividido el total de la población

B. El total de personas desocupadas dividido la población económicamente activa

C. El total de personas desocupadas dividido el total de personas ocupadas

8. Con una tarjeta de débito:

A. Es posible comprar a crédito

B. Solo es posible retirar efectivo de un cajero automático

C. Es posible hacer compras sin usar dinero en efectivo

9.  Los bancos comerciales son instituciones financieras que:

A. Solo pueden otorgar crédito con su capital propio

B. Reciben depósitos y otorgan préstamos

C. Pueden prestar el total de los depósitos que reciben

10.  Una de las principales funciones del Banco Central es:

A. Conducir la política monetaria

B. Recibir depósitos del público

C. Elaborar el presupuesto nacional


