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1) Si una FPP es convexa con respecto al origen, esto implica que se esta suponiendo que los rendimientos en la producciòn son: 
a) Constantes
b) Crecientes
c) Decrecientes
d) Ninguna de las anteriores

2) Para Marx la innovación tecnológica Producirá:
a) Disminución del valor de las mercancias 
b) Mayor participación del capital variable 
c) Aumento del valor de las mercancias 
d) Menor participación del Capital Constante

3) Para Keynes la crisis:
a) Se produce por un fuerte exeso productivo. 
b) Se produce por una fuerte Insuficiencia de Demanda. 
c) Se produce por un fuerte incremento de la demanda 
d) Por una caida del sistema bancario

4) Si aumenta el precio de un bien de demanda muy elástica el ingreso de sus productores aumentará 
-V o F

5) Si el Estado fija un precio mínimo mayor al de equilibrio, esto provocara:
a) Exeso de oferta 
b) Exeso de demanda 
c) Baja el precio 
d) Ningun Efecto

5) Represente en el par de ejes cartesianos, que sucede en el mercado de un bien si se produce un importante incremento del precio de otro
bien y la elasticidad cruzada entre ambos es de –2. Identifique las variables y las curvas. Justifique brevemente a la derecha del gráfico.

6) Teniendo en cuenta el cociente de elasticidad precio. Si al incrementarse el precio de un bien A un 10% la disminución de la cantidad
demandada del bien A es del 15% en el mismo momento de tiempo puede decirse que:
a) El bien es inferior 
b) La demanda del bien A es inelastica con respecto a su precio 
c) La demanda del bien A es elastica con respecto a su precio 
d) La demanda del bien A es perfectamente elastica con respecto a su precio 
e) La demanda del bien A es perfectamente inelastica con respecto a su precio

7) Si ante un 30% de incremento de salarios las cantidades demandadas de un bien aumentaran un 20%. Como denominaría al bien:
a) Normal necesario 
b) Normal de lujo 
c) Sustituto 
d) Inferior

8) Dos países tuvieron en el 2005 el mismo PBI a precios constantes, en el país A se registró ese año un incremento del 12% en los precios
mientras que en la país B los precios no variaron. Por lo tanto.
a) Los dos países tuvieron el mismo PBI a precios corrientes. 
b) El país A tuvo mayor PBI a precios corrientes 
c) El país B tuvo mayor PBI a precios corrientes 
d) El PBI a precios corrientes será mayor en ambos países

9) Basándose el la identidad entre demanda global y oferta global; un déficit en el sector público de la economía puede generar:
a) Un superávit del sector privado 
b) Un superávit del sector externo 
c) Un superávit del sector externo y un déficit del sector privado 
d) Un déficit del sector privado

10) Un panadero vendió por $ 100; sus costos de insumos fueron de $ 70. Su VAB generado fue de: 
a) $ 30 
b) $ 70 
c) $ 100 
d) No se puede determinar.


