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1) Indique si es verdadera o falsa cada una de las siguientes afirmaciones. Justifique su respuesta:
a) Los costos de producción aumentan porque los recursos son homogéneos o igualmente eficaces en la producción de todos los productos.
b) Como todo modelo teórico en economía, no es necesario introducir supuestos simplificadores para explicar F.P.P.
c) Los crecientes costos de producción se reflejan en una curva de producción cóncava.
d) El aumento del volumen de capital no genera crecimiento en la economía.
e) Los puntos situados en la F.P.P. representan asignaciones eficientes.

2) Marque la respuesta correcta y justifique:
a) Al graficar una curva de demanda individual. ¿Cuál de las siguientes variables se mantienen constantes?
i) El ingreso del consumidor.
ii) Los precios de los otros bienes.
iii) El precio del bien bajo cuestión.
iv) Los gustos del consumidor.
v) Todas las variables anteriores.

b) Un aumento en el precio de la carne de vaca ocasiona:
i) Un aumento en la demanda de carne de ave.
ii) Una caída en la cantidad demandada de carne de vaca.
iii) Una disminución en la demanda de zapatos.
iv) i y ii son correctos.

c) Al trazar la curva de oferta de un agricultor para un artículo ¿Cuál de los siguientes elementos no es constante?
i) la tecnología.
ii) los precios de insumos.
iii) el clima y las condiciones climatológicas.
iv) el precio del propio artículo en cuestión

d) ¿Qué factores originan un aumento en la oferta? Graficar.

e) Si desde una posición de equilibrio, disminuye la oferta del mercado de un bien, mientras que la demanda del mercado permanece sin
cambio:
i) baja el precio de equilibrio.
ii) sube la cantidad de equilibrio.
iii) bajan tanto la cantidad como el precio de equilibrio.
iv) Sube el precio de equilibrio pero baja la cantidad de equilibrio.

3) Marque la repuesta correcta y justifique:
a) Si la cantidad de un artículo permanece igual cuando el precio de uno cambia, la elasticidad cruzada de la demanda entre ellos es:
i) Negativa.
ii) Positiva.
iii) Cero.
iv) 1.

b) La demanda de sal es inelástica porque:
i) La sal absorbe una porción insignificante del ingreso.
ii) La sal no tiene sustitutos cercanos, y es un artículo de primera necesidad.
iii) Su precio es bajo.
iv) i y ii son correctas.

c) Si dos bienes tienen elasticidad ingreso positiva, entonces son:
i) Complementarios.
ii) Sustitutos.
iii) Normales.
iv) Ninguna de las anteriores.

d) La curva de demanda de un producto es más elástica:
i) Cuanto mayor es el número de sustitutos del producto que existen.
ii) Cuanto mayor es la proporción del ingreso gastado en el producto.
iii) Cuanto mas largo es el periodo de tiempo que se considera.

iv) Todo lo anterior.

e) Si el ingreso total se eleva a medida que el precio disminuye la elasticidad es:
i) Ed > 1
ii) Ed < 1
iii) Ed = 1
iv) ninguna de las anteriores.

4) Marque la respuesta correcta y justifique:



a) Los planes de estabilización basados en la imposición de precios máximos:
i) aseguran a la población la provisión de los bienes indispensables, evitando la acción de comerciantes inescrupulosos.
ii) Provocan escasez de los bienes controlados.
iii) Incentivan a la aparición de mercados negros para los bienes controlados.
iv) ii y iii son correctas.

b) La elasticidad de una demanda recta con pendiente negativa:
i) Es unitaria en todos sus puntos.
ii) Es cero en todos sus puntos.
iii) Varía entre infinito y cero sobre el rango de la recta.
iv) Es inversa a la cantidad demandada.

c) La característica que describe mejor a una empresa perfectamente competitiva es:
i) Que enfrenta a una demanda perfectamente elástica.
ii) Que enfrenta una demanda con pendiente negativa.
iii) Que su CMg de producción es constante.
iv) Demandantes y oferentes toman el precio de mercado como dado.
v) i y iv son correctas.

d) Una disminución del precio de un bien, manteniendo todo lo demás constante, da como resultado y se refiere:
i) un incremento en la demanda.
ii) un decremento en la demanda.
iii) un incremento en la cantidad demandada.
iv) un decremento en la cantidad demandada.


