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1) La suma delos precios finales del sector secundario es igual al PBI industrial:
a) Verdadero
b) Falso
c) No se puede determinar

2) Un punto por debajo de la FPP, representa:
a) Mala utilización de los recursos
b) Asignación eficiente del capital
c) productividad mayor a la esperada
d) a y b
e) b y c

3) Si la curva de la oferta se desplaza a la izquierda si:
a) aumentan los costos de los factores productivos
b) disminuye costos de los factores productivos
c) aumenta la inversión del capital
d) ninguna

4) Si simultáneamente se produce una disminución de la renta de consumidores y aumento en la tasa de ganancias de empresa, P y Q del
nuevo equilibrio será:
a) P > Q > = <
b) P < Q > = <
c) Q > P > = <
d) Q < P > = <

5) Un coeficiente de Eo = 0,10 implica:
a) Rápida respuesta a mayores demandas
b) Imposibilidad de respuesta a mayores demandas
c) Demanda no existente
d) dificultosa respuesta a mayores demandas
e) ninguna

6) Si la variación porcentual del precio es menor a la variación porcentual de las cantidades demandadas, la elasticidad precio se referirá a:
a) bien prescindible
b) bien de primera necesidad
c) bien imprescindible

7) El Oligopsonio se caracteriza, entre otros factores, :
a) indiferencia
b) control estatal
c) imposibilidad real o formal de entrar y salir libremente del mercado
d) diferenciación de la producción
e) ninguna

8) En el Mercado de Competencia Perfecta se verifica entre otras características:
a) Indiferencia demandantes pero no de oferentes
b) libre ingreso en el mercado de agentes económicos
c) capacidad de formar precio por parte de los vendedores
d) pleno conocimiento de las condiciones de mercado
e) todas
f) a y c
g) a y b
h) b y d
i) c y d

9) La presión tributaria es un porcentaje de:
a) Presupuesto
b) Gasto
c) PBI
d) ninguna

10) Los ingresos no tributarios son
a) ingresos corrientes
b)ingresos de capital
c) ambos
d) ninguno



Respuestas


