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Conteste en los rectangulos correspondientes la letra que corresponda

El mercado interno de la carne vacuna es afectado por el dezplazamiento (Por parte de la agricultura principalmente soja) de la ganadería a
tierras menos productivas y potenciado por las inundaciones. considerando que su demanda es elástica por la existrencia de sustitutos
cercanos en el nuevo equilibrio (preg de 1 a 5)

1- el aumento de los precios provoca una caía en la demanda de la carne vacuna
2- la disminución de las cantidades demandadas de carne vacuna hace bajar la oferta
3- en el mercado de los pollos el nuevo equilibrio se dá a un nivel mayor de precio
4- la caída en las cantidades es proporcionalmente mayor que el aumento de los precios
5- la disminución en los gastos en carnes provoca un aumento en las cantidades demandadas de otros bienes de la canasta del consumidor

6- si la cantidad ofrecida de un bien es mayor entonces significa que el precio ha disminuído
7- para los sectores de más altos ingresos los medicamentos tienen una demanda inelástica
8- si disminuye la demanda de un bien entonces aumentará el precio en su complementario
9- mientras más rico es una persona, mayor para ella será la utilidad marginal del dinero
10- en competencia perfecta en corto plazo no hay posibilidad de beneficios extraordinarios

Conteste en los rectangulos correspondientes la letra correspondiente A, B, C, D

11- la curva de producto total para la empresa que opera en un mercado oligopólico
a. reprecenta el punto óptimo de producción
b. coincide con el costo de producción 
c. coincide con la función de producción
d. reprecenta la escala productiva

12- suponga que en un mercado equilibrado que aumenta los gustos por adquirirlo por parte del consumidor. determine si el nuevo punto de
equilibrio, respecto del original se opbserva
a. mayor precio y mayor cantidad
b. menor precio y menor cantidad
c. menor precio y mayor cantidad
d. mayor precio y menor cantidad

13- el precio de un producto que opera en un mercado de competencia monopolica depende de
a. el libre juego de mercado
b. la soberanía del consumidor
c. el empresario innovador
d. un grupo reducido de grandes empresas

14- si los costos fijos de un bien son muy bajos para mantenerse en el mercado la escala de producción debe ser
a. muy alta
b. no imfluye
c. baja
d. falta información

15- si un empresario obtiene beneficios extraordinarios entonces ha vendido el producto a un precio
a. muy alto
b. mas bajo que los competidores
c. superior a la medidad del sistema
d. superior a los costos marginales
 


