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1) Si se produce un aumento de precios (P) de un bien suplementario y una reducción de los costos en factores productivos (r), los P y Q del
nuevo equilibrio serán:
a) Q> y P>=<
b) Q< y P>=<
c) P> y Q>=<
d) P< y Q>=<

2) Un aumento de las Q consumidas en 5% en un producto con Ep 0,20 debe ser provocado por:
a) Un aumento del precio menor
b) Un aumento del porcentaje del precio mayor
c) Un descenso del porcentaje del precio menor
d) Un descenso del precio mayor

3) La colusión es una acción típica de los oferentes del oligopsonio
a) Verdadero
b) Falso
c) No se puede determinar

4) El producto de una determinada economía se obtiene:
a) Sumando los valores agregados de cada etapa
b) Sumando los precios finales de los diferentes bienes
c) Sumando los precios finales de las diferentes etapas de la conformación del valor
d) Cualquiera de las anteriores
e) Indistintamente entre a y b
f) Sumando a y c
g) Sumando a y b

5) Producto y Productividad se diferencian:
a) El 1ro es un bien y servicio y el 2do es un coeficiente
b) El 2do es el resultado de utilización del 1ro
c) Ambos son el resultado de la utilización de los mismos
d) No se diferencian
e) Todas las anteriores
f) Ninguna de las anteriores
g) Opciones a y b
h) Opciones b y c

6) Un aumento generalizado de salarios en la economía generara en la curva de oferta:
a) Un desplazamiento hacia la derecha
b) Un desplazamiento hacia la izquierda
c) Un desplazamiento hacia lo largo de la curva
d) No se registran alteraciones

7) Durante la vigencia de la convertibilidad el gasto público consolidado:
a) Se mantuvo estable
b) Aumento
c) Descendió

8) Equilibrio en corto plazo y curva de P por debajo del punto de equilibrio:
a) Posibilidad de seguir funcionando
b) Imposibilidad de seguir funcionando
c) No se puede determinar

9) Alguna de las elasticidades de la demanda tienen comportamiento parecido:
a) Ep y Ey
b) Ep y Ex
c) Ex y Ey

10) el PBI – PNI – IN es igual a:
a) IB
b) D
c) La suma de ambos
d) Ninguna de las dos

RESPUESTAS:
1) a
2) d
3) b



4) e
5) g
6) b
7) b
8) c
9) a
10) b


