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I.(50 puntos). Señale la respuesta correcta (una sola) en cada una de estas
preguntas.
1. Si la cantidad demanda aumenta cuando el precio sube:
a) se trata de un bien Giffen
b) se trata de un bien inferior
c) se trata de un bien cuya cantidad demanda se ve más afectada cuando cambia
su precio por el cambio en el ingreso real inducido por dicho cambio de precio
que por el cambio en los precios relativos
d) todas las anteriores 
 

2. Indique cual de las repuestas siguientes es incorrecta. El mercado de
medialunas opera en condiciones de competencia perfecta. Los consumidores
tienen distintas preferencias. El precio de equilibrio de este mercado ($ por
medialuna) es igual a:
a) el valor de otros bienes que cada uno de los consumidores está dispuesto a
ceder por una medialuna adicional
b) el valor promedio de los otros bienes que los consumidores, en promedio,
están dispuestos a ceder por una medialuna adicional
c) el costo de los recursos adicional necesarios para producir una medialuna
adicional
d)  el costo de los recursos necesarios para que una empresa produzca una
medialuna adicional 
 

3. Suponga que la curva de costo marginal de cierta firma esta creciendo. En
ese caso,
a) el costo marginal debe ser igual al costo medio
b) el costo medio fijo esta en su punto mínimo
c) el costo marginal debe estar por arriba del costo medio
d) ninguna de las anteriores 
 

4. Una firma que no puede hacer discriminación de precios maximiza sus
beneficios en el corto plazo igualando el precio a la parte creciente de la curva
de costo marginal.
a) siempre



b) solo si el costo medio variable es menor al precio para esa cantidad
c) solo si es una firma que produce en un mercado competitivo y el costo medio
variable es menor que el precio a esa unidad
d) ninguna de las anteriores 
 

5. Suponga que un mercado de competencia monopolística esta en equilibrio de
largo plazo. En ese caso, el precio es igual a
a) el costo marginal
b) el costo medio
c) el ingreso marginal
d) tanto a) como b)
e) tanto a) como b) como c) 
 

6. En el punto de equilibrio del monopolista, el precio es siempre igual a
a) el costo medio
b) el costo marginal
c)  el ingreso marginal
d) ninguna de las anteriores 
 

7. Una firma monopólica es un monopolio natural si:
a) la curva de demanda corta a la curva de costo medio en un punto en el que la
curva de costo medio es decreciente
b) la curva de demanda corta a la curva de costo marginal en una cantidad en la
que el costo marginal es menor que el costo medio
c) en ausencia de un subsidio, es imposible regular a la firma de modo que esta
produzca cantidades competitivas y obtenga beneficios mayores o iguales que
cero
d) todas las anteriores
e) ninguna de las anteriores 
 

8. Andrea y Sol tienen cada una cierta cantidad de comida y de bebida. Andrea
está dispuesta a dar (es decir, puede y quiere dar) cuatro unidades de bebida
para conseguir una de comida. Sol está dispuesta a dar media unidad de bebida
para obtener una de comida. Si ellas pueden intercambiar comida y bebida,
¿cuáles de estos resultados predice el modelo que vimos?
a) Andrea le dará a Sol  bebida a cambio de comida



b)  Andrea le dará a Sol comida a cambio de bebida
c)  Andrea y Sol no comerciarán, puesto que no están en la curva de contrato
d)  Andrea y Sol no comerciarán, porque es imposible mejorar a Andrea sin
empeorar a Sol (y viceversa).  
 

9. Suponga que una firma competitiva estaba maximizando beneficios, que el
precio que enfrentaba era de $6, y que los costos medios se minimizaban en $3.
Luego, por un cambio en los costos fijos (ej: aumento en el alquiler que la firma
pagaba por su local), y solo en los costos fijos, los costos medios aumentaron, y
la curva de cosos medios pasó a tener un mínimo en $5. Si esta firma quiere
seguir maximizando beneficios, lo mejor que puede hacer es:
a) cerrar
b) aumentar su producción
c) disminuir su producción
d) seguir produciendo exactamente lo mismo que producía antes del aumento
del alquiler 
 

10. Una economía funciona en condiciones de eficiencia cuando
a) la tasa a la que las empresas están dispuestas a sustituir L por K es la misma
para todas
b) la tasa a la que una persona está dispuesta a cambiar X por Y es igual a la
tasa a la que las demás personas están dispuestas a cambiar X por Y
c) la tasa a la que la gente está dispuesta a cambiar X por Y es igual a la tasa a
la que la tecnología y los recursos disponibles permiten cambiar X por Y
d) las 3 anteriores simultáneamente 
 

2. Cada una de las empresas que componen un duopolio se enfrenta con la
alternativa de hacer o no hacer publicidad. Si ninguna de las dos hiciera
publicidad cada una obtendría $5 millones de beneficios. Si ambas la hicieran,
los benéficos serían de $6 millones para cada una, mientras que si una hace
publicidad y la otra no los beneficios serían de 9 y 3 millones respectivamente.
¿Cuál será el desenlace de esta situación? Explique. Si lo cree necesario
desarrolle en hoja aparte e indique abajo sus conclusiones y sus razones
sintéticamente.  
 

3. Se trata de sostener los gastos de mantenimiento de un museo público. Los
visitantes previstos pueden gozar de las obras de arte que se exhiben sin
excluirse mutuamente. Ud. Debe decidir sobre la mejor forma de financiar los
gastos de mantenimiento y sus asesores le dan las siguientes opciones para
hacerlo



1) Cobrando entradas (el mismo precio para todos los visitantes)
2) Dejando que el precio de la entrada lo fijen a voluntad los visitantes de
acuerdo con sus preferencias
3) Mediante impuestos y dejando la entrada libre
¿Cuál de las tres opciones elegiría Ud.? Tenga en cuenta que lo que interesa es,
además de financiar los gastos, hacerlo de manera que en lo posible se cumplen
las condiciones de eficiencia económica que se derivan del análisis de equilibrio
general y que Ud. conoce.

i. ¿Cuál opción elegiría? ¿Cumpliría con odas las condiciones de
eficiencia?¿Si faltara alguna condición, cual sería?

ii. ¿Por qué no eligió las otras dos? Explique cada caso.
 
 

4. Una planta industrial instalada a la orilla de un río arroja sus desechos al
agua contaminándola y encareciendo la operación de otra planta que está río
abajo. Si la legislación existente no contemplara este caso, Ud. fuese
responsable de resolverlo y sus asesores le dijeran que para ellos existentes las
siguientes alternativas:
1. Cobrar un impuesto a la planta contaminadora por el monto total del daño
que causare y con ese importe subsidiar a la planta que sufre la contaminación.
2. Definir los derechos de cada uno haciendo responsable a la planta que
contamina por lo mayores costoso provocados por su acción.
3. Dar a la planta de río arriba le derecho de contaminar.
4. Prohibir la operación de la planta que produce la contaminación.  
 

a. Diga cuál de las opciones elegiría y por qué.
b. Diga porque excluyó las otras tres opciones.
c. ¿Cuál sería el efecto de optar por la solución 3?
d. ¿Cuál sería la diferencia (siempre refiriéndose a 3) si en lugar del caso

planteado se tratara de hacer frente a la contaminación provocada por los
aparatos de aire acondicionado de todo el mundo? Aclaración: no se pide
aquí una solución alternativa sino si habría un cambio importante en las
condiciones del problema.


