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Marcar Verdadero o Falso
El mercado de café está en equilibrio, y satisface el 50% de las infusiones calientes que beben los argentinos. La totalidad de la oferta de este
producto es importada. Si el Ministro de economía coloca un impuesto al producto de un 25% (Preg. 1 a 5).

1) La oferta de café disminuye por aumento de los precios y caída en las ventas.
2) El aumento de los precios provoca una disminución en la demanda de café.
3) En el mercado de yerbamate el nuevo equilibrio se da a un nivel mayor de precio.
4) Por efecto del impuesto el gobierno incrementa su recaudación.
5) El nuevo equilibrio en el mercado de café modifica el equilibrio en el mercado de azucar.
6) En competencia perfecta en el largo plazo los beneficios extraordinarios se anulan.
7) La demanda de ir al cine para la clase media argentina es inelástica.
8) En competencia monopolista hay un sólo oferente.

Conteste con la letra correspondiente (A, B, C, D)
9) Una función de producción es un conj. de puntos que representan... A) ganancias máximas de bienes. B) combinaciones óptimas de
producción. C) producción máxima de bienes. D) costos mínimos.

10) En competencia perfecta la decisión de precio y cantidad recae en... A) libre juego del mercado. B) la soberanía del consumidor. C) el
único oferente. D) un grupo reducido de grandes empresas.

11) Un aumento en la cantidad ofrecida puede provenir por... A) aumento de precio. B) reducción de precio. C) disminución de los costos. D)
aumento en el capital.

12) Suponga en un mercado equilibrado que disminuyen los costos de producción. Determine si en el nuevo punto de equilibrio, respecto del
original se observa... A) mayor precio y mayor cantidad. B) mayor precio y menor cantidad. C) menor precio y mayor cantidad. D) menor
precio y menor cantidad.

13) Se verifica que el precio es igual al costo medio en la maximizacion de... A) oligopolio. B) competencia perfecta en el largo plazo. C)
competencia perfecta a corto plazo. D) ninguna de las anteriores.

14) El beneficio de un empresario será nulo (cero) si... A) sus ingresos son igual al costo de producción. B) no tiene ganancias. C) sus costos
fijos son altos. D) ninguna de las anteriores.

15) La curva de producto total se corresponde en competencia perfecta con... A) los ingresos totales. B) los costos de producción. C) la
función de producción. D) la ecología.

Respuestas
1-F 2-F 3-V 4-F
5-F 6-V 7-F 8-F

9) Respuesta: C
10) Respuesta: A
11) Respuesta: A
12) Respuesta: C
13) Respuesta: B


