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OPCIÓN MÚLTIPLE 

Si la eficiencia de la política económica se mide por el cambio en el ingreso nacional: 

1. La política monetaria es más eficiente si: 

a) La IS tiene menor pendiente que la LM 

b) La IS tiene mayor pendiente que la LM 

c) La pendiente de la IS y la LM son iguales 

2. Si la LM tiene una pendiente de 0.5 y la IS de –2: 

a) Es más eficiente la política monetaria 

b) Es más eficiente la política fiscal 

c) Ambas son igualmente eficientes 

3. Los rubros que forman la balanza comercial son: 

a) Las transferencias y donativos 

b) Las exportaciones e importaciones 

c) La inversión y la deuda externas 

4. Si la Balanza de Pagos tiene un saldo negativo, eso significa que: 

a) La oferta de dólares es mayor que la demanda 

b) La oferta de dólares es menor que la demanda 

c) La oferta y la demanda de dólares son iguales 

5. En el régimen de tipo de cambio fijo, el Banco de México: 

a) Debe vender dólares si la demanda es mayor que la oferta 

b) Debe comprar dólares si la oferta es mayor que la demanda 

c) Las dos afirmaciones anteriores son ciertas. 

6. En el tipo de cambio pesos por dólar, denotado por E, si hay devaluación del peso: 

a) E crece 

b) E decrece 

c) E se mantiene sin cambios. 

7. Si en la Paridad del Poder de Compra, la inflación de México es mayor que la de los 

Estados Unidos: 

a) El peso tiende a devaluarse 

b) El peso tiende a devaluarse 

c) El peso se mantiene sin cambios 

8. En México una hamburguesa Big Mac cuesta $60 y en los Estados Unidos cuesta 5.00 

dólares, y el tipo de cambio es de $20 por un dólar, entonces, según el Big Mac Index, 

el peso está: 

a) Sobrevaluado 

b) Subvaluado 

c) En equilibrio 

9. Su aprendizaje de Economía en la etapa de distancia: 



a) Es mayor que el que hubiera sido en lo presencial 

b) Es menor que el que hubiera sido en lo presencial 

c) Es igual que el que hubiera sido en lo presencial 

10. Por lo que usted ha leído u oído a su alrededor o en los medios, la economía de México 

este año: 

a) Será peor que el año pasado 

b) Será mejor que el año pasado 

c) Será igual que el año pasado 

 

 


