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RESPUESTAS AL PIE DE LA PÁGINA
Multiple Choice, con justificación

1) En el supuesto de que la elasticidad-precio de la demanda de naranjas sea menor que uno, un crudo invierno, al destruir parte de la
cosecha de ese bien, reducirá los ingresos de los agricultores:
A) Verdadero.
B) Falso.

2) Según las leyes de mercado, un aumento en el precio de los factores productivos provocarán:
A) Un cambio en la demanda.
B) Un traslado de la curva de Oferta hacia la izquierda.
C) Un traslado de la curva de Oferta hacia la derecha.
D) Un aumento de la cantidad ofrecida.

3) Un aumento en los impuestos tiene efectos contractivos sobre la DA porque:
A) Baja la renta disponible y el consumo.
B) Suben los impuestos.
C) Sube la DA.
D) Ninguna.

4) El costo de opotunidad es (en una economía que solo produce 2 bienes A y B):
A) El costo derivado de la producción de un bien.
B) El costo de producir una unidad adicional del bien A sin sacrificios de unidades de B.
C) El costo variable de producción.
D) El costo de producir una unidad adicional del bien A con sacrificio de unidades de B.

5) En una economía del tipo Y=C+I+G, una baja del gasto del gonierno provocará:
A) Un aumento de la DA.
B) Un aumento del consumo y la inversión.
C) Una baja de la DA.
D) Un aumento de la propensión marginal a consumir.

6) En una economía descrita por el siguiente modelo: Y=C+I+G; partiendo de una situación en la que el ahorro planeado es mayor que la
inversión planeada ( la DA es menor que el nivel de PBI):
A) La economía se encuentra en un ciclo recesivo y G debería ser mayor a la recaudación impositiva.
B) La economía se encuentra en un ciclo expansivo y G debería ser menor a la recaudación impositiva.
C) La economía se encuentra en un punto de auge y G debería ser mayor a la recaudación impositiva.

7) Smith y Ricardo sostenían que el valor de la mercancía de una sociedad comenzaba con:
A) La incorporación del factor trabajo.
B) La distribución de la renta.
C) El valor de los bienes.
D) Ninguna de las anteriores.

8) Relacione la definición del ciclo económico de Keynes con la FPP. Grafique y comente brevemente.

RESPUESTAS:

1) A
2) A ?
3) A
4) D
5) C
6) B ?
7) A
8) A desarrollar :P


