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Solo una opción es correcta en cada pregunta. Cada respuesta correcta sumará un punto. Cada respuesta incorrecta
restará 0,5 puntos. Las preguntas no contestadas no sumarán ni restarán puntos.

      Una sociedad que quiere producir una cantidad de bienes y servicios que encuentren sobre la FPP, se considera:

a.      Eficiente

b.     Ineficiente

c.      Inalcanzable

d.     Ninguna de las anteriores

      Según el pensamiento clásico:

a.      La riqueza de una nación se basa en el comercio exterior

b.     El Estado debe tener un rol protagónico

c.      Hay que basar la economía en la producción del mercado

d.     Ninguna de las anteriores

      Relacionistas públicos ponen de moda el consumo de vodka con bebidas energizantes, lo que genera que aumenten las
preferencias por este tipo de bien. El Estado considera peligroso la utilización de este bien por lo que decide gravarlo con
un impuesto para aminorar su consumo. La oferta y la demanda, suponiendo que es un bien normal, el equilibrio se
encontrará:

a.      Cantidades y precios mayores indefectiblemente

b.     Cantidades y precios menores indefectiblemente

c.      Cantidades mayores pero no se puede afirmar nada sobre el nuevo precio

d.     Mismas cantidades y precios mayores

e.     Ninguna de las anteriores

      Según la visión neoclásica, una empresa:

a.      Decide el nivel de producción brindado por la curva isocuanta y luego minimiza los costos viendo qué recta isocosto es la
más cercana la origen y que esté en contacto con la curva isocuanta

b.     Ve los costos que puede afrontar con una recta isocosto y luego trata de maximizar la producción viendo qué curva
isocuanta está más alejada del origen y que esté en contacto con la recta isocosto.

c.      Ve los costoS que puede afrontar con una recta isocosto y luego trata de maximizar  la producción viendo que curva está
más cercana la origen y que esté en contacto con la recta isocosto.



d.     Ninguna de las anteriores

      Si se aplica un impuesto de suma fija sobre cada unidad vendida en un mercado con demanda elástica y oferta también
elástica, la mayoría del impuesto sería trasladado a:

a.      Consumidores

b.     Productores

c.      No se puede afirmar nada con el información brindada

d.     Ninguna de las anteriores

      Supongamos que a un individuo le reporta utilidad consumir los bienes A y B, A=$4 B=$10 y la renta es de $200. Si los
precios de ambos bienes se duplican y la renta sube a $400:

a.      Obtendrá un  nivel mayor de utilidad

b.     Obtendrá un  nivel menor de utilidad

c.      Seguirá con la misma utilidad

d.     Ninguna de las anteriores

      Monopolio no natural:

a.      La curva de costo medio corta a la de costo marginal en el punto mínimo de costo marginal

b.     La curva de costo medio no se cruza nunca con la de costo marginal

c.      La curva de costo marginal corta a la de costo medio por el punto mínimo costo unitario

d.     Ninguna de las anteriores

      En competencia perfecta la decisión de qué normal">1
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