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1) Estando el productor en un mercado de competencia perfecta señale la  opcion correcta:
a) Para decidir a corto plazo si producir o no, el precio es mayor al cvme=cmg (o sea q el precio está por encima del P.C.)A la empresa le
conviene seguir produciendo
b) Para decidir a corto plazo si producir o no, y el precio es menor al cvme=cmg (o sea q el precio está por debajo del PC)A la empresa le
conviene seguir produciendo
c) Para decidir a corto plazo si producir o no, y el precio es mayor cvme=cmg (o sea q el precio está por encima del PC)A la empresa NO le
conviene seguir produciendo
d) Ninguna es correcta

2)Según su función los bienes se clasifican en:
a) Libres y económicos
b) Intermedios y finales
c) Durables y no durables
d) Ninguno de los anteriores

3)El salario es la retribución al factor originario de la produccion de:
a) Capital
b) Trabajo
c) Recursos naturales
d) Ninguno

4) Cuando se expande la FPP estamos en presencia de:
a) Capacidad empresaria
b) Crecimiento económico
c) Ineficiencia de producción
d) Ninguna de las anteriores

5)¿Cómo se desplazará la curva de demanda de un bien normal si el precio de  los bienes complementarios baja?
a) Hacia la izquierda
b) Hacia la derecha
c) No se desplaza
d) Ninguna

6) Si coloco un precio maximo a un alimento por debajo del PE
a) Se produce un exceso de demanda
b) Se produce un exceso de oferta
c) No tiene ningun efecto
d) Ninguna

7)La demanda de un bien inferior
a) Decrece al crecer la renta
b) Crece cuando auenta la renta
c) No es afectada por los cambios en el ingreso
d) Ninguna

8) Señale la opción correcta
a) Bien inferior es aquel cuya demanda crece cuando crece el ingreso
b) Bien normal es aquel cuya demanda decrece al aumentar el ingreso
c) Bien complementario es aquel q al aumentar el precio de uno de ellos,  aumenta la demanda del otro
d) Ninguno

9) Con un nivel de producción de 0 a 5 siendo el CF 500 y los CV 0,225,350,450,525,625 para la unidad 4 ¿cuál es el CTMe y el CFMe?

10) Siendo y=30-3x y Y=2+x, ¿cuál es el precio y la cantidad de equilibrio?

11) Señale la opción correcta
a) La curva de oferta representa la cantidad de producto q ofrecen a todos los valores posibles del mercado



b) La curva de oferta a corto plazo de una empresa perfectamente competitiva coincide con el segmento de su curva de CMg por encima del
PC
c) La curva de oferta a corto plazo se obtiene sumando las cantidades ofrecidas por todas las empresas
d) Todas las anteriores

12)La renta es la retribución de:
a) Recursos naturales
b) Trabajo
c) Capital
d) Ninguna

13)cuando ningún productor posee control sobre el precio q viene fijado por el mercado estamos en presencia de:
a) Oligopolio homogéneo
b) monopolio
c) Competencia monopólica
d) Ninguna

14) ¿Qué economista critica fuertemente la ley de Say?(la oferta crea su propia demanda)
a) Buchanan
b) Lucas
c) Keynes
d) Ninguno 
 


