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Conteste en los rectangulos correspondientes la letra que corresponda V o F para verdadero o falso.

En una localidad del interior alejada de las grandes ciudades hay 3 panaderias que abastecen las necesidades de la población. Una poderosa
cadena nacional de panaderías decide instalarse en el lugar con instalaciones de tecnologias de punta. (Preg. 1 a 5)

1) Se supone que la caída en los precios aumentará la demanda de pan y facturas.
2) El nuevo equilibrio en el mercado de pan provocará un aumento en la demanda de manteca.
3) En el mercado de las galletitas se observará una caída de los precios.
4) La oferta de pan y facturas se mantiene inalterable y solo se modifica la cantidad demandada.
5) La recaudación por aumento en el consumo de pan y factura aumentará.
6) En competencia perfecta en el largo plazo los beneficios extraordinarios se anulan.
7) La elasticidad ingreso de la demanda de ir a cenar a un restaurante es inelástica (clase media).
8) En la competencia monopolista hay un solo oferente.
9) Si un empresario vende a precio de costo de producción necesariamente tiene ganancias.
10) Para Ricardo un aumento de salarios aumenta el valor de los bienes.

Conteste los rectangulos con la letra que corresponda a, b, c, d, e, f.
11) Una función de producción es un conjunto de puntos que representan
a.- ganancias máximas del empresario
b.- combinaciones óptimas de producción
c.- producción máxima de bienes
d.- costos mínimos

12) El aumento de los costos provocará...
a.- un aumento en la demanda
b.- una disminución en la demanda
c.- una disminución en la oferta
d.- un aumento en la oferta

13) En competencia perfecta la desición 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

14) 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

15) En un mercado monopólico el precio es...
a.- mayor que el ingreso medio
b.- es igual al ingreso medio
c.- menor que el ingreso medio
d.- ninguna de las anteriores

16) 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 ecologia

17) Para la fisiocracia, la reproducción económica depende...
a.- de la naturaleza (empirista)
b.- del adelanto del capital (en sentido clasico)
c.- del trabajo del artesano
d.- de la buena administración de los nobles
e.- a y c son correctas
f.- ninguna de las anteriores es correcta

18) Para A. Smith la coalisión de productores (oligopolio)...
a.- es buena, estimula la competencia
b.- favorece la producción
c.- disminuye la riqueza pública y crea precios artificiales
d.- Favorece la división del trabajo

19) Para A. Smith la tasa de ganancia es...



a.- alta en los paises de progreso
b.- alta en los paises en retroceso
c.- baja en los paises de progreso
d.- baja en los paises en retroceso
e.- a y b son correctas
f.- b y c son correctas

20) Ricardo sostiene que la renta...
a.- depende de las distintas calidades del suelo
b.- genera valor en proporción a su uso
c.- es el ingreso que genera el uso de la tierra
d.- es el precio relativo de la producción primaria
e.- ay c son correctas
f.- todas las anteriores son correctas

RESPUESTAS
1.- F, 2.- V, 3.-V, 4.- F, 5.- F, 6.- V, 7.- F, 8.- F, 9.- V, 10.- F, 11.-
c, 12.- c, 13.- a, 14.- c, 15.- b, 16.- c, 17.- a, 18.- c, 19.- f, 20.- e.


