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1) Aumento del precio de la carne causara: 
*disminucion de la demanda de la carne. 
*incremento de la demanda de carne. 
*disminucion de la cantidad demandada de pescado. 
*disminucion en el precio del pescado 

2) Cuando la demanda de un producto es elastica: 
*disminucion en el precio implica obtencion de un ingreso por ventas mayor. 
*disminucion en el precio no altera el volumen de ingresos por ventas. 
*el ingreso no tiene que ver con el caracter elastico de la demanda. 
*disminucion en el precio implica la obtencion de un ingreso por ventas menor. 

3) La demanda de gasolina aumentara si: 
*sube el precio de la gasolina 
*se reduce el nivel de renta de la poblacion 
*aumenta el precio de los automoviles 
*disminuye el precio de los transportes publicos 

4) Si la elasticidad de la demanda es cero: 
*se trata de un bien normal 
*se trata de un bien inferior 
*la curva es horizontal 
*la curva es vertical 

5) Señale cual de los siguientes factores no hace desplazarse a la curva de oferta: 
*variacion en los precios de los recursos 
*incremento del capital fisico utilizado en la produccion 
*mejora de la tecnologia utilizada 
*el producto se pone de moda 

6) Que efecto tendra la demanda de naranjas un aumneto simultaneo del ingreso y del precio de un bien sustitutoa las naranjas? 
*seguro que se despalzaraa la derecha 
*seguro se desplazara a la izquierda 
*nunca se desplazara 
*nos falta datos para conocer el efecto final 

7) Si el precio en el mercado de motos es superior al equilibrio: 
*no puede darse esa situacion porque los mercados siempre estan en equilibrio 
*las fuerzas del mercado tenderan a subir el precio del mercado 
*los demandantes tendran escasez de motos en el mercado 
*los oferentes tendran motos en stock 

8) Un desplazamiento hacia la derecha de la curva de demanda se produce cuando: 
*disminuye el precio de un bien sustituto 
*disminuye el ingreso de los consumidores 
*disminuye el precio de un bien complementario 
*aumenta el precio de un bien complementario 

9) El precio para el que se iguala la cantidad demandada y la cantidad de ahorro en el mercado se denomina: 
*precio de venta al publico 
*precio de equilibrio 
*precio justo 
*precio de mercado 

10) Cuando el grado de respuesta en la cantidad demandada de un bien X ante las variaciones en el precio de otro bien Y es positivo los
bienes X e Y son: 
*normales 
*inferiores 
*sustitutos 
*complementarios 

1) Definicion de economia 

2) Realice un analisis grafico de la maximizacion del ingreso de los productores segun el mercado sea elastico o inelastico 

3) Que entiende por proposiciones positivas y normativas.ejemplo


