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1) Si aumenta el precio de un bien con demanda inelástica, el gasto total en el mismo:
a. Disminuye
b. Aumenta
c. Permanecen constantes

2) Si la curva de ingreso - consumo tiene pendiente positiva, el bien es:
a. Inferior
b. Normal
c. Cualquiera
d. Ninguno

3) Cuando dos factores de la producción son complementarios brutos:
a. Si baja el precio de uno de los factores, aumenta la demanda del otro factor, entonces el efecto producción es menor que el efecto
sustitución.
b. Si baja el precio de uno de los factores, baja la demanda del otro factor, entonces el efecto producción es mayor que el efecto sustitución.
c. Si baja el precio de uno de los factores, aumenta la demanda del otro factor, entonces el efecto producción es mayor que el efecto
sustitución.
d. Si baja el precio de uno de los factores, baja la demanda del otro factor, entonces el efecto producción es menor que el efecto sustitución.
e. Ninguna

4) Una variación en la cantidad demandada por cambios en el poder adquisitivo se llama:
a. Efecto sustitución
b. Elasticidad precio
c. Elasticidad ingreso
d. Efecto ingreso
e. Cualquiera
f. Ninguna

5) Elegir la correcta:
a. Si una empresa que maximiza beneficios en un mercado de competencia perfecta, iguala el Cmg al precio y produce una cantidad para la
que el CmeV está disminuyendo, efectivamente está maximizando beneficios.
b. Si una empresa que maximiza beneficios en un mercado de competencia perfecta, iguala el Cmg al precio y produce una cantidad para la
que el CmeV está aumentando, efectivamente está maximizando beneficios.
c. Cualquiera
d. Ninguna

6) Si una empresa opera en un mercado de factores competitivo, si el Ipmg es mayor al salario de mercado:
a. Demandará menos cantidad de trabajo
b. Demandará mas cantidad de trabajo
c. Cualquiera
d. Ninguna

7) Si x e y son dos bienes complementarios y baja la oferta de y:
a. Aumenta el precio de x, baja el precio de y
b. Aumenta el precio de x, aumenta el precio de y
c. Baja el precio de x, baja el precio de y
d. Aumenta el precio de y, baja el precio de x
e. Cualquiera
f. Ninguna

8) Si el producto total es igual a 20 para 20 unidades de trabajo y es igual a 18 para 21 unidades de trabajo:
a. El producto marginal es negativo y está disminuyendo
b. El producto marginal es positivo y está disminuyendo
c. El producto marginal es positivo y está aumentando
d. Cualquiera
e. Ninguna

9) La tasa marginal de sustitución entre el bien y y el bien x es igual a 3; el precio de x es 3 y el precio de y es3, para maximizar beneficios
hay que:
a. Quedarse en el lugar
b. Consumir más y
c. Consumir más x
d. Cualquiera
e. Ninguna

10) La oferta de trabajo individual
a. Si baja el salario, la oferta de trabajo tiene pendiente negativa, y baja la cantidad ofrecida de trabajo
b. Si baja el salario, la oferta de trabajo tiene pendiente positiva, y aumenta la cantidad ofrecida de trabajo
c. Si baja el salario, la oferta de trabajo tiene pendiente negativa, y aumenta la cantidad ofrecida de trabajo



d. Cualquiera
e. Ninguna


