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1) Los factores de la producción:
a- Son prácticamente ilimitados
b- Son propiedad de nadie y no se paga por su uso
c- Son los impuestos empleados por los empresas en sus procesos de producción
d- Las dos primeras son verdaderas
e- Ninguna

2) La renta es la retribución al factor originario de la producción de:
a- Recursos Naturales
b- Trabajo
c- Capital
d- Todas
e- Ninguna

3) El efecto de una modificación en el precio de un bien (ceteris paribus) se representa como:
a- Un desplazamiento de la curva de la demanda
b- Una variación de FPP
c- Todas
d- Ninguna

4) Suponga que la cantidad ofrecida por cada una de las empresas que componen un mercado es demasiado pequeño como para influir en el
precio de mercado. Esto se denomina:
a- Atomización
b- Curva infinitamente elástica
c- Oferentes precio-aceptantes
d- Todas
e- Ninguna

5) Señale la opción correcta:
a- El costo variable es aquel que se produce independientemente de la producción
b- El producto marginal es el cociente entre el producto total y las unidades de factor empleadas
c- El costo fijo medio es el cociente entre el costo fijo y el nivel de producción
d- Todas
e- Ninguna

6) Cuando ningún productor posee control sobre el precio el cual viene fijado de manera impersonal por el mercado estamos en presencia de:
a- Oligopolio 
b- Monopolio
c- Competencia Monopòlica 
d- Ninguna

7) Con un nivel de producción de 0 a 5, siendo el costo fijo de 450 y los costos variables 0, 223, 350, 450, 525 y 625, respectivamente. Para la
unidad 4, cual es el valor de: costo total, el costo medio fijo, y el costo marginal (de 4 a 5 unidades para el último)

8) Siendo la ecuación de la demanda: y = 24–2X y para la oferta: y = 4+3X.
Calcule el precio y la cantidad.


