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1)Si se produce aumento en impuestos al consumo y aumento en alquileres de inmuebles comerciales:
a- Q > P>=< 
b- Q< P>=< 
*C- Q< P>=<
d- P> Q>=<

2)Con respecto al valor trabajo :
a- Fisiocratas decian que era un excedente
b- Los marginalistas lo dejaban de lado
c- Smith no lo preciso
d- Todas las enteriores
e- Ninguna de las anteriores
f- A y b
*G- B y c
h- C y a

3) Si en un mercado hay una empresa unica demandante de trabajo, y dicha empresa no tiene un sindicato para respaldar a los trabajadores,
hablamos de:
a- Monopolio
b- Oligopolio
c- Oligopsonio
*D- Monopsomio

4) La presion trubitaria es:
a-La trubitacion del estado nacional
b-La porcion que el estado toma del circuito de la renta
c-El porcentaje que restado del pbi per capita me da el pbi per capita disponible.
d- Ay b
*E- B y c
f- C y a
g- Todas
h- Ninguna

5) En compretencia perfecta la demanda que enfrenta la produccion individual es:
a- Elastica
b- Inelastica
*C- Perfectamente elastica
d- Perfectamente inelastica

6) En relacion con la FPP, la utilizacion parcial del capital instalado hace que:
*A- El punto se encuentre debajo de la linea de la fpp
b- El punto este sobre la linea de la fpp
c- El putno se encuentre por arriba de la linea de fpp
d- No se puede medir

7) La mayor demanda de bienes cuya elasticidad oferta corresponde a una oferta horizontal:
*a- Precios =
b- Precios mas bajos
c- Precios mas altos
d- No se puede medir

8) En el sistema bursatil argentio (SBA) los socios son:
a-Poseedores de acciones
b- Tiene acceso a la bolsa
c- Son los unico que pueden intervenir en la compra venta
d- Todas
e- Ninguna
f- A y b
*G- B y c
h-A y c

9) Marx consideraba que:
a- La plusvalia se obtenia cuando el capital vendia barato el trabajo
*b- Los economistas anteriores a el mezclaron estructura y superestructura
c- No me acuerdo la ultima

10) Los postulados de ricardo mencionaban:



*a- La ganancia es el beneficio obtenido por el capital
b- Renta es el beneficio obtenido por el trabajo
c- Que el valor trabajo se establece en base a la remuneracion que brinda valor marginal
d- Todas las anteriores
e- Ninguna de las anteriores
f- A y b
g- B y c
h- C y a


