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Conteste según corresponda a, b, c ó d (sólo hay una alternativa)

1 Para Santo Tomas el derecho se sustenta: 
lo religioso y la razón -
sólo por sustancia divina 
pensamiento místico 
nada de lo anterior 

2 Para la economía clásica el valor se genera en: 
la producción -
el comercio internacional 
la libre concurrencia 
ninguna anterior  

3 El impuesto al trabajo en el régimen feudal era: 
la corveé -
las banalidades 
el matrimonium foris 
la taillé 

4 En el pensamiento que sustenta la teoría del valor trabajo, éste se genera principalmente en : 
la producción -
el mercado 
la planificación central 
ninguna anterior 

5 La política económica se deriva del “sistema natural”, es un postulado de: 
los mercantilistas 
los marxistas 
los fisiócratas -
ninguna anterior 

6 Según Smith, la división del trabajo: 
aumentara la producción -
dará inicio al fenómeno del comercio 
aumentara el valor de la mercancía 
disminuirá el precio natural 

7 El pensamiento que sustenta la teoría del valor subjetivo se genera principalmente en: 
la producción 
el mercado -
la planificación central 
ninguna anterior 

8 La remuneración del factor capital es: 
la renta 
el lucro 
el interés 
ninguna anterior – (beneficio)

 

9 La banalidad es el impuesto a: 
la tierra 
el matrimonio 
las ventas 
el uso de los instrumentos del señor -

10 Para los fisiócratas, la riqueza se logra a partir de la/el: 
renta agraria -
acumulación de oro y plata 
comercio 
ninguna anterior 

Conteste verdadero (V) o falso (F)



En el modo de producción feudal hay una generalizada inmovilidad de la fuerza de trabajo. v 
Los mercantilistas sostenían que la tierra era la fuente de riqueza. f
Para Ricardo, el Estado debe tener plena intervención en el proceso económico. f
Los fisiócratas emplean en su análisis la idea de clases sociales. v
Para Smith la renta de la tierra depende esencialmente de la valoración que sobre ella hace su propietario. v

 

 

Microeconomía
Conteste verdadero o falso (V ó F)

1-Si la demanda de un bien aumenta entonces el consumidor comprara mayor cantidad al mismo precio o, la misma cantidad a un precio
mayor. V 

2-La elasticidad precio es perfectamente inelástica, cuando la variación en la cantidad demanda es proporcionalmente mayor a la variación
en el precio. F 

3-Si dos bienes: chocolate y maní son complementarios, la relación entre el precio del chocolate y la cantidad de maní es inversa. v

4-En competencia monopolística hay un solo oferente. v

5-Para los sectores de más bajos ingresos la carne tiene una demanda elástica. v

6-En competencia perfecta en el corto plazo no hay posibilidad de beneficios extraordinarios. f

7-Si los costos fijos son bajos la escala necesariamente debe ser alta. f

8-Si disminuye la demanda de un bien entonces aumentara el precio en su complementario. f 

 

 

 

 

 

 

 

Conteste a, b, c, d o e

9-En el mercado de camisas, la cantidad ofrecida es igual a la cantidad demandada. Si el precio de la tela de camisas disminuye y la demanda
de camisas 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 en 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 oligopólico 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 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 ultimo invierno, entre otras condiciones genero un cambio en la oferta de los
alimentos, en consecuencia, se visualizo:
a. un aumento de la cantidad ofrecida y del precio
b. una disminución de la cantidad ofrecida y del precio 
c. una disminución de la oferta -
d. un aumento de la oferta


