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1. En toda política fiscal sobresalen dos instrumentos: 
los impuestos que proveen al gobierno de ingresos y el 
gasto público que puede destinarse a inversión o a  
gastos de funcionamiento del aparato estatal. Si un país 
entra en crisis por una baja en la producción de bienes y 
servicios, generando un crecimiento del desempleo, la 
solución más apropiada es  
a. El aumento del gasto destinado a inversión en obras 
públicas   
b. La creación de subsidio a los desempleados que 
garantice mayor consumo   
c. El pago cumplido a los empleados públicos, para 
impedir huelgas   
d. Proveer de recursos económicos a los pobres por 
medio de créditos 
2. Teniendo en cuenta el enunciado de la pregunta 
número uno, podemos decir que una reforma tributaria 
en este caso  generaría 
a. Mayor corrupción en el estado 
b. La creación de más colegios 
c. Mas ingresos al gobierno y mayor empobrecimiento 
de la población 
d. Mayor inversión social 
 
La balanza comercial refleja la diferencia entre bienes 
importados y exportados. Cuando las importaciones son 
mayores que las exportaciones la balanza comercial cae 
en déficit;  por el contrario, cuando las exportaciones son 
mayores se está en superávit comercial. Los últimos 
estudios han demostrado que Colombia con la puesta en 
marcha de los TLC; que ha firmado en los últimos años 
con diferentes países, aumentará sus importaciones 
considerablemente.  
Teniendo en cuenta el texto anterior, debes responder 
las preguntas 3 y 4. 
3. Una conclusión posible sobre el texto anterior seria 
a. Los TLC traerían a Colombia más empleo 
b. La balanza comercial de Colombia seria negativa 
c. Los TLC generan más pobreza 
d. Colombia debe firmar mas TLC 
4. De acuerdo al texto podemos decir que una medida 
posible que contribuiría al aumento del superávit para 
Colombia serìa 
a. Incrementar los aranceles 
b. Aumentar los impuestos 
c. Disminuir la renta 
d. Aumentar la producción y por ende las exportaciones 
5. En la dinámica reciente de la economía 
latinoamericana existe una marcada tendencia al 
aumento del desempleo, al tiempo que la 
burocratización de las entidades estatales se torna 
incontrolable. La coincidencia de estos dos fenómenos 
nos permite deducir que los estados latinoamericanos 
a. Han consagrado sus esfuerzos en aumentar la 
productividad de sus empresas  
b. Deben abrir más empleos en sus entidades 
administrativas  
c. Han presionado el mercado laboral con sus procesos 
de apertura económica  

d. Deben evitar el aumento de la inversión extranjera en 
sus territorios 
6. Dentro del texto la palabra “burocratización” se 
refiere a 
a. La creación de las leyes 
b. Debates políticos 
c. Influencia excesiva  de funcionarios públicos en los 
negocios del estado 
d. División de partidos políticos 
7. Es la actividad económica que aporta valor agregado 
por creación y suministro de bienes y servicios, es decir, 
consiste en la creación de productos o servicios y, al 
mismo tiempo, la creación de valor. La anterior definición 
hace referencia a 
a. Distribución 
b. Consumo 
c. Producción 
d. fabricación 

8. Es el modelo económico básico de la formación de 
precios de mercado de los bienes, usándose para 
explicar una gran variedad de fenómenos y procesos 
tanto macros como microeconómicos. La anterior 
definición se refiere a 

a. oferta y demanda 
b. circuito económico 
c. la distribución  
d. la producción 

9. La estructura sobre la cual funciona un sistema de 
producción de bienes y servicios de un país, una región o 
una empresa en particular, que a su vez está compuesto 
por los tres sectores económicos, del cual hacen parte 
las vías de comunicación, la energía eléctrica, las 
telecomunicaciones, etc. Se conoce con el nombre de  

a. el aparato productivo 

b. el circuito económico 

c.  la unidad de consumo 

d. sistema económico 

10. El liberalismo económico defiende el mercado como 

instrumento productivo: para asignar los recursos 

escasos de la sociedad a sus usos o empleos 

alternativos a través de los precios libres, porque se 

respeta de esta manera las prioridades de la gente en 

esas asignaciones, y no se imponen las de los sectores 

políticos y burocráticos. De acuerdo con lo anterior, el 

libre mercado cumple una función de 

a. distribución de los recursos de manera equitativa 

entre la sociedad 

b. satisfacción de las necesidades de las personas 

según sus prioridades 

c. asignación de los recursos de acuerdo con sus 

alternativas de uso 

d. fijación de los precios de los bienes para evitar la 

especulación 
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