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1) Dado un equilibrio inicial en el mercado de un bien normal, un aumento del ingreso de los consumidores dará como resultado:
a) Aumentos en el precio y en la cantidad de equilibrio
b) Amentos en la cantidad y disminución del precio de equilibrio
c) Disminución en el precio y en la cantidad de equilibrio
d) Depende del valor de la elasticidad-cruzada de la demanda.

2) En términos de la FPP, si una economía en un momento determinado del tiempo esta produciendo en forma eficiente, necesariamente.
a) Hay rendimientos crecientes a escala
b) Hay costos de oportunidad decrecientes
c) Se estará produciendo más cantidad de ambos bienes que en una situación ineficiente.
d) Traslada la oferta hacia la derecha
e) Ninguna de las anteriores.

3) Un aumento de las cargas sociales que pagan las empresas:
a) Produce un movimiento sobre la curva de oferta, aumentando los precios y cantidades ofrecidas
b) No produce cambios en la curva de oferta.
c) Traslada la oferta hacia la izquierda
d) Traslada la oferta hacia la derecha 
e) Ninguna de las anteriores

4) Si en ele mercado de un bien que se ajusta al modelo de oferta y demanda en competencia perfecta se fija un precio mínimo:
a) Se producirán excesos de demanda del bien
b) No se afectara la curva de demanda de dicho bien
c) Los consumidores demandaran menos a cualquier precio del bien
d) El precio y la cantidad ofrecida serán menores a los de equilibrio
e) Ninguna de las anteriores

5) Los costos de una empresa el largo plazo están dados por:
a) Los costos medios variables
b) Los costos medios fijos 
c) Los costos financieros
d) La ley de los rendimientos marginales decrecientes
e) Ninguna de las anteriores


