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Conteste Verdadero (V) o Falso (F) 

1.- La Economía es la Ciencia que estudia las relaciones sociales de producción y distribución 

2.- La Microeconomía es un enfoque crítico de las relaciones económicas

3.- En la Argentina los Ministros de Economía adhieren a los postulados fundamentales de la Microeconomía

4.- Para la Microeconomía el trabajo determina el valor de los bienes, a más trabajo más valor

5.- Si el precio, en un momento dado, es menor al precio de equilibrio, entonces, la cantidad demandada crecerá

6.- Si la demanda crece los precios suben y, en consecuencia, la cantidad ofrecida aumenta

7.- Un aumento de la oferta se ve acompañada de un aumento de los precios

8.- Si cambia la oferta, la variación del precio va a depender de la elasticidad precio de la demanda

9.- La elasticidad ingreso de la demanda de un bien inferior tiene signo negativo

10.- La elasticidad precio de la demanda de un bien normal puede ser positiva o negativa 

Elija solo una opción 

11.- Si la cantidad demandada es 1000 a un precio de 20 y 800 a un precio de 25, la Epd es igual a:

a) -0,75 b) -2,25 c) -1 d) -0,25

12.- El mercado de libre competencia es aquel que se distingue por las condiciones de:

a) Libertad de mercado, bien homogéneo, muchos vendedores y compradores, precios constantes

b) Movilidad de factores, transparencia, bien homogéneo, muchos vendedores y compradores 

c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 

d) Bien y servicios, transparencia, muchos vendedores y compradores, movilidad de factores

13.- Si el costo medio es inferior al precio entonces la empresa en competencia perfecta;

a) Reduce su producción b) Aumenta su producción c) Busca mas información d) Mantiene su nivel de producción

14.- En competencia perfecta, si el precio desciende, el ingreso medio y el ingreso marginal: 

a) Decrecen en la misma proporción 

b) Se reducen más rápido 

c) Toman valores inferiores al precio 

d) Permanecen sin variaciones 

15.- En el mercado monopólico la empresa decide el nivel de producción para la cual: 

a) El ingreso marginal obtenido es igual al costo marginal

b) El ingreso marginal corta al costo medio

c) El costo marginal es inferior al costo medio

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 



16.- En un mercado oligopsónico existen: 

a) Muchos compradores

b) Muchos vendedores 

c) Algunos compradores

d) Algunos vendedores 

17.- Un planteo alternativo de la determinación de los precios parte de: 

a) Las mercancías que aparecen con valor determinado por el trabajo

b) Que las mercancías tiene una cantidad de trabajo incorporado

c) Que el valor parte del intercambio de trabajo

d) Ninguna respuesta anterior es correcta 

“Pensamiento económico” 

Conteste Verdadero (V) o Falso (F) 

1.- Un economista fisiócrata instrumentaría políticas económicas desde le Estado y con altos niveles de protección para logra el desarrollo

2.- Fisiócratas y mercantilistas estarían de acuerdo en eliminar las barreras arancelarias al comercio

3.- La teoría de las ventajas absolutas del comercio exterior fue desarrollada por Ricardo

4.- En le pensamiento clásico se valida la diferencia entre el precio y valor

5.- La renta tiene carácter monopólico según los fisiócratas

6.- La división del trabajo, según Smith aumentará la productividad

7.- Smith: “el gobierno debe aumentar el gasto para reducir la desocupación”

8.- La renta constituye parte del valor según D. Ricardo

9.- En la teoría marciana la esfera más importante es la de la distribución

10.- Para F. List el aumento de las exportaciones es uno de los temas prioritarios y económicamente beneficioso para enriquecer la nación

11.- List: “Aún en épocas de mayor esplendor del comercio exterior, el comercio interno es muchísimo mas importante”

12.- Para Marx a medida que disminuye el precio del salario aumenta la lucha de clases 

Conteste A, B, C o D según corresponda 

13.- Para Marx, el excedente se genera durante 

a) El comercio de un bien

b) La producción 

c) La contratación del asalariado

d) La plusvalía 



14.- La tasa media del salario, la renta y el beneficio constituyen 

a) El valor natural según Smith

b) El precio real según Ricardo

c) El valor de cambio según Ricardo

d) El precio natural según Smith 

15.- Ricardo sostiene que la renta 

a) Depende de las distintas calidades del suelo

b) Es el precio relativo de la producción primaria

c) Genera valor en proporción a su uso

d) Es el ingreso de los terratenientes 

16.- “la política económica se deriva del sistema natural…” es un postulado básico de 

a) La escuela clásica

b) Friedrich List

c) Los fisiócratas

d) El mercantilismo

17.- La intervención del Estado en la economía con políticas proteccionistas es compartida por 

a) Los fisiócratas y la escuela clásica

b) David Ricardo y los fisiócratas

c) Adam Smith y los mercantilistas

d) F. List y los mercantilistas 

18.- Para Ricardo un aumento de los salarios 

a) Aumenta el valor de los bienes

b) Aumenta el precio del bien

c) Disminuye el valor de los bienes

d) Aumenta el precio y el valor
 


