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1) Si una persona tiene 3 bienes distintos en distintas cantidades y satisfacen sus necesidades según el siguiente orden de preferencia
a>a>a>b>c>a>a>b>a, el bien que menos vale para el individuo es: 
a. a
b. b
c. c

2) Un juego de suma cero es una situación donde:
a. las dos partes necesariamente pierden
b. las dos partes necesariamente ganan
c. una parte gana y la otra pierde
d. La ganancias de una parte es igual a la perdida de ganancia de la otra parte

3) Los factores de producción valen por:
a. Su escasez
b. Su demanda
c. Su productividad marginal
d. Su utilidad marginal

4) Si la demanda queda igual y la oferta se incrementa:
a. El precio de equilibrio queda igual
b. El precio de equilibrio sube
c. El precio de equilibrio baja
d. La cantidad intercambiada queda igual
e. La cantidad intercambiada se incrementa
f. La cantidad intercambiada disminuye

5) Para hayek, los precios son fundamental porque:
a. Elevan los cosas a sus usos mas valiosos
b. Transmiten información dispersa y local para que sea empleada socialmente
c. Igualan o atienden a iguales tasas marginales de sustitución
d. Permiten el uso mas eficaz de factores conocidos a fines o consumos también conocidos

6) El optimo de pareto:
a. Sucede cuando hay juego de suma cero
b. Se verifica cuando alguien gana y nadie pierde
c. Se verifica cuando no es posible mejorar a nadie sin perjudicar a otras personas
d. Se verifica cuando opera el equilibrio de mercado
e. Se verifica cuando los mercados operan en desequilibrio

7) Son condiciones de la perfección en la competencia:
a. Desigualdad en los productos
b. Desigual conocimiento y muy distribuido conocimiento de los operadores
c. Muchos compradores y vendedores
d. Ausencia de barreras para entrar y salir del mercado 
e. Información completa
f. Bienes públicos

8) Un bien publico:
a. Tiene rivalidad en el consumo y permite excluir
b. No tiene rivalidad en el consumo y permite excluir
c. Permite la exclusión al que no paga pero no tiene rivalidad
d. No permite la exclusión y no tiene rivalidad en el consumo

9) Son fallas de los políticos:
a. La superior información de la oferta política
b. La ignorancia racional del político
c. La ignorancia racional del votante
d. La falta de mecanismos de relación de la intensidad de las preferencias
e. Ausencia de competencia por el lado de los votantes
f. Preferencia del representante electo por políticas de largo plazo
g. Preferencias del representante electo por políticas de corto plazo

10) El logrolling:
a. Implica menos leyes eficientes que el optimo de pareto
b. Supone ausencia de cooperación entre representantes en el parlamento
c. Supone menos información que la eficiente en el parlamento
d. Supone un intercambio de votos en el parlamento



e. Supone ausencia de votos en el parlamento
f. Supone mayoría de votos del oficialismo en el parlamento
 


