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Nota: Las respuestas son sugeridas por el usuario.

Verdadero o falso.

1-La elasticidad precio es perfectamente inelástica, cuando la variación en la cantidad demanda es proporcionalmente mayor a la variación
en el precio.
2-Si dos bienes chocolate y maní son complementarios, la reacción entre el precio del chocolate y la cantidad de maní es inversa.
3-La elasticidad precio es elástica cuando es igual a cero.
4-Si la demanda de un bien aumenta entonces el consumidor comprará mayor cantidad al mismo precio o, la misma cantidad a un precio
mayor.
5-Para los sectores de más bajos ingresos la carne tiene una demanda elástica.
6-En competencia perfecta en el corto plazo no hay posibilidad de beneficios extraordinarios.
7-Mientras más rico es una persona, mayor para ella será la utilidad marginal del dinero.
8-Si disminuye la demanda de un bien entonces aumentará el precio en su complementario.

respuestas

1-F
2-V
3-F
4-V
5-V
6-F
7-F
8-V

Contestar A, B, C, D

9-En el mercado de camisas, la cantidad ofrecida es igual a la cantidad demanda. Si el precio de la tela de camisas disminuye y la demanda
del jean no se modifica en el nuevo equilibrio:
a-el precio y la cantidad bajan
b-el precio y la cantidad aumentan
c-el precio aumenta y la cantidad baja
d-el precio baja y la cantidad aumenta

10-Dado la nueva situación en el mercado de camisas planteada en la pregunta anterior, el Estado decide otorgar un aumento de salarios a
todos los trabajadores, si la oferta no se modifica el nuevo equilibrio:

a-la cantidad y el precio aumenta 
b-el precio y la cantidad disminuyen
c-la cantidad aumenta y el precio baja
d-no se altera el equilibrio

11- el precio de un producto que opera en un mercado oligopolico depende de

a-el libre juego del mercado
b-la soberanía del consumidor
c-el empresario innovador
d-un grupo reducido de grandes empresas

12-si los costos fijos de un bien son muy altos para mantenerse en el mercado la escala de producción debe ser

a-muy alta
b-no influye
c-baja
d-falta información

13-suponiendo que para un consumidor las batatas son bienes sustitutos, y la mayonesa complementario de las papas, la demanda de papas
aumentará

a-al aumentar los precios de la batata o al bajar los precios de la mayonesa
b-al aumentar los precios de la batata
c- al bajar los precios de la batata o al aumentar los precios de la mayonesa
d-al descender el precio de la batata

14-dada la situación climática que se vivió en nuestro país, el último invierno, entre otras condiciones generó un cambio en la oferta de los



alimentos, en consecuencia, se visualizó:

a-un aumento de la cantidad ofrecida y del precio
b-una disminución de la cantidad ofrecida y de precio
c-una disminución de la oferta
d-un aumento de la oferta
e-ninguna de las anteriores

15-si el precio de la carne disminuye y en consecuencia, los consumidores deciden comprar cantidad mayor de la misma. Con respecto a la
carne esto supone:

a-un aumento de la demanda, desplazándose la curva hacia arriba y a la derecha
b-un aumento de la demanda, desplazándose la curva hacia abajo y a la derecha
c-un aumento de la cantidad demandada y se mueve hacia arriba a lo largo de la curva de demanda
d-una disminución de la cantidad demandada y se mueve hacia abajo a lo largo de la curva de demanda

respuestas

9-d
10-a
11-d
13-a
14-c


