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A) Conteste V o F
1) La oferta de mercado de un bien determinado se construye con la suma de las ofertas individuales.
2) El café y el te tienen una elasticidad cruzada de la demanda negativa
3) Si un empresario no obtiene ni ganancias ni perdidas, entonces a vendido a un precio igual al costo de producción.
4) Un bien publico puro se caracteriza por la no exclusión y la no rivalidad.
5) Si un índice de GINI tiene valor mayor a 0 y menor o igual a 1 hay desigualdades de ingreso.
6) Si se combinan factores de producción y una tecnología, se puede obtener una función de producción.
7) Los costos marginales cuando se igualan con el Img, determinan el nivel de producción.
8) Cuando el empresario pierde una parte de los costos fijos le conviene seguir produciendo.

B) Señale la opción correcta en el esquema de respuestas:
9) la ley de demanda se cumple si:
a) la pendiente de demanda es negativa.
b) la pendiente de demanda es positiva
c) al aumentar el precio disminuye la cantidad.
d) al disminuir el precio aumenta la cantidad.

10) en un mercado monopólico el precio es:
a) mayor al Ime
b) igual al Ime
c) menor al Ime
d) ninguna de las anteriores.

11) el aumento de costos provocara:
a) aumento de la demanda
b) disminución de la demanda
c) aumento de la oferta
d) disminución de la oferta

12) después que el PMg se iguala al Pme:
a) el Pme es constante
b) el Pme decrece
c) el Pme crece
d) el Pme es negativo

13) La leche tiene una elasticidad precio de la demanda:
a) elástica
b) nula
c) unitaria
d) inelástica

14) el monopolista prefiere situarse en el tramo de la curva de IT cuando:
a) la elasticidad es igual a 1
b) cuando es menor a 1
c) cuando es mayor a 1
d) cuando es negativa

15) la curva de demanda se puede desplazar si:
a) bajan los costos
b) sube el precio del bien
c) baja el precio del bien
d) ninguna de las anteriores


