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1) La mayor demanda de bienes de baja o nula elasticidad oferta provoca en el mercado correspondiente:
a. Precios mayores
b. Precios menores
c. Precios iguales
d. No se puede determinar 

2) La curva de utilidad marginal es decreciente y la de utilidad total es creciente:
a. Ambas premisas son verdaderas
b. Ambas premisas son falsas
c. La 1era es verdadera y la segunda falsa
d. La primera es falsa y la segunda verdadera 

3) En la medición del PBI per. capita los costos a factores internos son determinantes puesto que:
a. Muestran la relación de precios internos/poder adquisitivo
b. Muestran la participación del estado
c. Muestran la paridad tipo de cambio 

4) Con respecto a la generación de excedente:
a. Los mercantilistas sostenían la idea de suma cero
b. Los fisiócratas consideraban que se lograba de la actividad agropecuaria
c. Smith consideraba que se lograba en el trabajo
d. Todas las anteriores
e. Ninguna de las anteriores 

5) En la determinación del producto el valor agregado por cada sector se mide:
a. Tomando el precio final del producto en esa etapa
b. Tomando el valor agregado en dicha etapa
c. Otra forma diferente de las anteriores 

6) En relación con la FPP, el desempleo significa:
a. Un punto por debajo de la misma
b. Un punto sobre la misma
c. Una nueva curva de FPP
d. Ninguna de las anteriores 

7) El mercado de los escribanos es imperfecto puesto que es:
a. un oligopolio
b. Un oligopsonio
c. Un mercado de competencia monopolística
d. Por otra razón diferente de las anteriores 

8) Se habla de revolución keynesiana puesto que el planteo de Keynes rompía con:
a. La tradición clásica
b. La escuela marginalista
c. El paradigma moderno de la economía 

9) Schumpeter sostenía que:
a. La explicación del flujo circular de Walras solo provocaba crecimiento
b. El monopolio no es en si mismo perjudicial mientras sea innovador y transitorio
c. El desarrollo se produce cuando la economía genera cambios endogenos
d. todas las anteriores
e. Ninguna de las anteriores 

10) Para Marx la plusvalía 
a. Se logra al comprar barata la mercancía trabajo
b. La buscan los capitalistas para aumentar V y C
c. Ambas premisas 
 


