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 Tema 2
1) Cuando se expande una FPP hablamos de:
a- Capacidad empresarial
b- Desaprovechamiento de recursos produntivos
c- Ineficiencia en la produccion 
d- Ninguna

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

3) ¿Que pasa si la curva de demanda del mercado de un bien normal si el precio de los bienes complementarios baja?
a- Un desplazamiento de la curva hacia la izquierda y abajo
b- Un desplazamiento de la curva hacia la derecha y arriba
c- Movimiento a lo largo de la curva
d- No se desplaza
e- Ninguna

4) La demanda de un bien inferior:
a- Decrece al crecer el ingreso
b- Crece al aumentar el ingreso
c- No es afectada por el ingreso
d- Todas
e- Ninguna

5) ¿Que economista critica la Ley de Say?
a- A. Smith
b- D. Ricardo
c- Lucas
d- Ninguno

6) En el punto de equilibrio ¿que costos se cubren con ese nivel de ingreso?
a- CT
b- CV
c- CF + CV necesarios para la produccion
d- La totalidad de los CF+CV
e- Ninguno

7) Con un nivel de producción de 0 a 5, siendo el costo fijo de 500 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 unidades para el último)

a-310,50 -205,75 -196,50
b- 223,25 -102,50 -75
c- 256,25 -125,00 -100,00
d- Ninguno

8) Siendo la ecuación de la demanda: y = 30–3X y para la oferta: y = 2+X.
Calcule el precio, la cantidad y el punto de equilibrio.

a- P:7 C:9
b- P:9 C:7
c- P:4 C:16
d- Ninguno


