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1) ¿Cuál de las siguientes alternativas no puede generar un desplazamiento de la curva de demanda de los consumidores de cigarrillos?
a) Un aumento del precio del tabaco
b) Un aumento en el precio del gas para encendedores.
c) Una baja en el precio de los fósforos.
d) Un incremento en la cantidad de personas que fuman.

2) Suponga que la Demanda de vinos se comporta según la siguiente función p = 200 - q Mientras que la oferta de las bodegas residentes en
el país es p = 50 + 2q . Luego suponga que la oferta de vinos importados se comporta de la siguiente manera p=100+2q
a) Obtenga el precio y la cantidad de equilibrio interno.
b) Obtenga la función de oferta total de vino.
c) Obtenga el precio y la cantidad de equilibrio de todo el mercado.

3) Suponga que la curva de oferta del oro es muy inclinada (con pendiente positiva pero casi vertical) ¿Tendería un impuesto de $Im a tener
un efecto realmente grande o relativamente pequeño sobre el precio bruto pagado por los compradores? ¿sobre el precio neto recibido por
los vendedores? Explique.

4) La elasticidad de una demanda recta con pendiente negativa.
a) Es unitaria en todos sus puntos.
b) Es cero en todos sus puntos.
c) Varía entre infinito y cero sobre el rango de la recta.
d) Es igual a la inversa de la cantidad demandada.

5) Si se observa que el precio de un producto aumenta un 10% y la cantidad actualmente adquirida cae un 1%.
a) Puede concluirse que la demanda por el producto es altamente elástica (elasticidad próxima al 10%).
b) Puede concluirse que la demanda por el producto es altamente inelástica (elasticidad próxima al 1/10%).
c) Puede sentirse seguro que la curva de demanda se ha desplazado.
d) Puede concluirse que la oferta es razonablemente elástica.
e) Ninguna de las anteriores.

6) De acuerdo al concepto del efecto ingreso y el efecto sustitución:
a) El efecto del cambio en el precio de un bien sobre el poder adquisitivo del consumidor puede dividirse en un efecto ingreso
y un efecto sustitución.
b) El efecto del cambio en el precio de un bien sobre la cantidad demandada de dicho bien puede dividirse en un efecto ingreso y un efecto
sustitución.
c) El efecto del cambio en el nivel de ingreso del consumidor sobre la cantidad demandada se puede dividir en efecto ingreso y efecto
sustitución.
d) El efecto del cambio en los precios relativos sobre el poder adquisitivo del ingreso del consumidor puede dividirse en efecto ingreso y
efecto sustitución.

7) La recta presupuestaria del consumidor se desplaza hacia el origen si
a) Aumenta el ingreso de los consumidores.
b) Sube el precio de uno de los bienes.
c) Cae el precio de todos los bienes en la misma proporción.
d) En ninguno de los anteriores casos.

8) En el caso de un bien que cuenta con una curva de Engel de pendiente negativa significa que
a) Ante un aumento del ingreso se reduce la participación del gasto en ese bien en el presupuesto del consumidor aunque dicho gasto
aumente en términos absolutos.
b) Ante un aumento del ingreso se reduce el gasto efectuado en ese bien en términos absolutos.
c) Ante un aumento del ingreso la elasticidad ingreso de demanda caerá.
d) Ninguna de las alternativas anteriores es correcta.

9) Un bien Giffen
a) Es un bien inferior porque el efecto ingreso debe ser necesariamente positivo.
b) Es un bien inferior porque el efecto ingreso debe ser necesariamente negativo.
c) Es un bien normal porque el efecto ingreso debe ser necesariamente positivo.
d) Es un bien normal porque el efecto ingreso debe ser necesariamente negativo.

10) Si una curva de indiferencia tiene pendiente positiva, el consumidor
a) Aprecia tener una mayor cantidad de ambos bienes.
b) Es indiferente a uno de los bienes.
c) Considera a uno de los bienes como un “mal”.
d) No tiene preferencias racionales.

11) Respecto a los gastos médicos, si la elasticidad ingreso de las extracciones de dientes es negativa y la de los arreglos dentales es positiva.
a) Las extracciones son un bien inferior.
b) Los arreglos dentales sustituyen las extracciones dentales al aumentar el ingreso.
c) Los arreglos dentales son un bien normal.
d) Todas las anteriores.



12) La Curva de Engel de un bien está explicada por la siguiente función q = 10 + 1/10 I (siendo I el ingreso).
a) ¿Cuál es la elasticidad ingreso de este bien para q = 25 I = 200?
b) ¿Para los mismos valores de q y I dados en a), cuál sería la elasticidad ingreso si la función de demanda fuera q = 10 + 1/5 I?
c) Si la función de Demanda se comporta según la siguiente función: q = 20 - 25p determine la elasticidad precio directa para q = 120 y p =
4.

13) La ruta de expansión del ingreso
a) Refleja el efecto de un cambio en el precio.
b) Refleja el efecto del cambio en el ingreso dada una razón de precios.
c) Refleja el efecto del cambio en el ingreso ante cambios de los precios relativos.
d) Refleja el efecto de un cambio en el precio de ambos bienes.

14) Siendo la función de Utilidad
U = 2xy
Px = 10
Py = 2
I = 100
Obtenga las cantidades x e y optimas para este consumidor.

15) Dada la teoría de los números índices indique cuál de las siguientes alternativas son verdaderas y cuales son falsas
a) El consumidor se encontrará en mejor posición en el periodo 1 que en el periodo 0 si el índice de Pasche es mayor que el índice de
Laspeyres.
b) El consumidor se encontrará en mejor posición en el periodo 0 que en el periodo 1 si el índice de Laspeyres es mayor que el índice de Valor.
c) El consumidor se encontrará en mejor posición en el periodo 1 que en el periodo 0 si el índice de Valor es mayor que el índice de Laspeyres.
d) El consumidor se encontrará en mejor posición en el periodo 0 que en el periodo 1 si el índice de Pasche es mayor que el índice de Pasche.
e) El consumidor se encontrará en mejor posición en el periodo 0 que en el periodo 1 si el índice de Pasche es mayor que el índice de Valor.

16) Dada la elección entre ingreso y ocio, indique cuál de las siguientes alternativas son verdaderas y cuales son falsas.
a) Cuando la tasa de cambio entre ingreso y ocio disminuye, aumenta el tiempo de trabajo.
b) Cuando la pendiente de la recta que mide las distintas combinaciones de ingreso y ocio es menos pronunciada, el tiempo de trabajo
disminuye.
c) Cuando la tasa de cambio entre ingreso y ocio disminuye aumenta el tiempo de ocio.
d) Cuando la pendiente de la recta que mide las distintas combinaciones de ingreso y ocio es mas pronunciada, el tiempo de trabajo
disminuye.


