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Conteste verdadero o falso
“El mercado de electrodomésticos esta en equilibrio, el 70% de la oferta corresponde a productos importados. Si el Ministro de economía
coloca un arancel adicional a la importaciones de electrodomésticos de un 40%, entonces: (pret. 1 a 5 )
1. el aumento de los precios disminuirá la demanda por el efecto de una caída en la oferta 
2. se verificara una disminución de la cantidad demandada por el efecto de una caída en la oferta.
3. en el largo plazo mejorara la oferta nacional de electrodomésticos.
4. por efecto del arancel el gobierno baja su recaudación
5. por efecto del nuevo equilibrio se incrementa la demanda en otros bienes de la canasta del consumidor eliminado de este mercado.
6. en competencia perfecta en el corto plazo no hay posibilidad de beneficios extraordinarios
7. la demanda de ravioles para una flia que gusta de las pastas es inelástica
8. en un mercado oligopolico hay un solo oferente.

Conteste según corresponda las letras : a, b, c, d

9. Una función de producción es un conjunto de puntos que coinciden con la curva de 

a) Ingreso medio
b) Producto medio
c) Producto total
d) Ninguna anterior

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 de la oferta puede provenir por:
a) Aumento de precio
b) Disminución de costos reducción de precio
c) Disminución de capital

12. .Suponga que un mercado equilibrado los costos de producción aumentan. Determine si en el nuevo punto de equilibrio, respeto del
original se observa:
a) mayor precio y mayor cantidad
b) menor precio y mayor cantidad
c) mayor precio y menor cantidad
d) menor precio y menor cantidad

13. Se verifica que el precio es igual al costo medio en la maximización de :
a) Oligopolio
b) Competencia perfecta en largo plazo
c) Competencia perfecta e corto plazo
d) Ninguna de las anteriores

14. .Si los ingresos de un empresario son igual al costo de producción:
a) su beneficio será nulo (cero)
b) sus costos fijos son altos
c) con certeza a obtenido ganancias
d) ninguna de las anteriores
15. El competidor monopolista disminuirá sus beneficios unitarios si:
a) El bien es de uso masivo
b) Sus competidores disminuyen costos
c) Mejora la calidad con mayores costos
d) El precio disminuye

RESPUESTAS: coloque la letra que corresponde

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15



 


