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1) La presión tributaria es igual a:
a) el presupuesto nacional.
b) un porcentaje del PBI.
c) El PNN.
d) Renta nacional.
e) opciones a y b.

2) Al aumentar el ingreso de los consumidores, aumenta la cantidad ofrecida de un bien en el punto de equilibrio de mercado.
a) Verdadero.
b) Falso.
c) Faltan elementos.

3) En competencia perfecta debe cumplirse:
a) igual número de oferentes que de demandantes.
b) existencia de barreras de entrada.
c) que los oferentes conozcan su potencial de venta.
d) que las empresas no decidan los precios por sí misma.

4) El desplazamiento hacia adentro de la curva de la demanda de un bien X se produce por:
a) la caída del precio de un bien sustitutivo.
b) el aumento del precio de un bien sustitutivo.
c) la caída de su propio precio.
d) opciones a y c.

5) Al disminuir el precio de un bien cuya demanda es elástica, los consumidores aumentarán sus compras de ese bien, con lo cual aumenta la
cantidad de dinero que gastan en ese bien:
a) Verdadero.
b) Falso.

6) ¿Cuál de los siguientes factores desplaza la oferta hacia la derecha?
a) un aumento de precios.
b) un aumento de la demanda.
c) una disminución de los costos.
d) ninguna de las anteriores.

7) En un mercado de competencia perfecta cuando se presenta un exceso de demanda el nuevo equilibrio se logra:
a) estableciendo un precio máximo.
b) exportando bienes.
c) cuando suben los precios.
d) ninguna de las anteriores.

8) Un punto por debajo de la FPP indica:
a) la máxima cantidad de bienes producidos.
b) la utilización ineficiente de los recursos productivos.
c) la utilización eficiente de los recursos productivos.
d) ninguna de las anteriores.

9) Un oligopolio es considerado competencia Imperfecta porque:
a) necesita publicidad.
b) la oferta no se encuentra atomizada.
c) la demanda no se encuentra atomizada.
d) los bienes que ofrece son homogéneos.
e) todas las anteriores.
f) ninguna de las anteriores.

10) Según las leyes del mercado, si se produjera una cantidad excesiva de polleras para satisfacer la demanda de la sociedad, en el corto
plazo:
a) los precios de las polleras subirían.
b) los precios de las polleras bajarían.
c) dejarían de producirse polleras.
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