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1) Indique correcta 
a- la demanda de trabajo de corto plazo es mas inelástica que la de largo porque incluye efecto sustitución 
b- la demanda de trabajo de corto plazo es mas inelástica que la de largo porque incluye efecto producción 
c- la demanda de trabajo de corto plazo es mas inelástica que la de largo porque incluye ambos efectos 

2) Indique correcta 
a- La demanda del mercado es mas elástica que la sumatoria de las demandas de trabajo de las empresas 
b- La demanda del mercado es mas inelástica que la sumatoria de las demandas de trabajo de las empresas 
c- La demanda del mercado es la sumatoria de las demandas de trabajo de las empresas 
d- Cualquiera 
e- Ninguna 

3) Si la oferta de trabajo de la industria tiene pendiente negativa, el efecto sustitución es mas importante que el efecto ingreso 
a- verdadero 
b- falso 
c- faltan elementos 

4) Si el monopolista produce en el punto donde el CMg es igual al YMg  
a- produce una cantidad eficiente desde el punto de vista dinámico  
b- produce una cantidad ineficiente desde el punto de vista dinámico 
c- ambas pueden ser correctas 
d- ninguna 

5) Indique correcta 
a- Si la demanda es pequeña en relación con la escala mínima eficiente, que es el volumen de producción que minimiza el CMe, es probable
que el mercado sea competitivo 
b- Si la demanda es pequeña en relación con la escala mínima eficiente, que es el volumen de producción que minimiza el CMe, es probable
que el mercado sea monopólico 
c- Si la demanda es grande en relación con la escala mínima eficiente, que es el volumen de producción que minimiza el CMe, es probable
que el mercado sea monopólico 
d- Si la demanda es grande en relación con la escala mínima eficiente, que es el volumen de producción que minimiza el CMe, es probable
que el mercado sea competitivo 

6) Si en un mercado de factores, capital y trabajo son complementarios brutos (no perfectos) 
a- Frente a un aumento en el precio de capital, baja la demanda de capital 
b- Frente a un aumento en el precio de capital, sube la demanda de trabajo 
c- Frente a un aumento en el precio del capital, sube la demanda de capital 
d- Frente a un aumento en el precio del capital, baja la demanda de trabajo 
e- a y d 
f- ninguna 

7) El mercado de factores es competitivo, el volumen de trabajo que adquieren las empresas será aquel que: 
a- producto marginal es igual a salario (PMg = W) 
b- Ingreso del producto marginal es igual al salario (YPMg = W) 
c- Ingreso marginal es igual al precio del factor (YMg = P del factor) 
d- Precio del producto es igual al precio del factor (P del producto = P del factor) 
e- Cualquiera 
f- Ninguna 

8) Si el efecto ingreso mide la variación en el numero de horas de trabajo provocadas por una variación del ingreso 
a- Frente a un aumento del salario, aumentaran las horas de trabajo ofrecidas siempre que dicho efecto sea menor al aumento en el costo
de oportunidad del ocio 
b- Frente a un aumento del salario, aumentaran las horas de trabajo ofrecidas siempre que dicho efecto sea mayor al aumento en el costo
de oportunidad del ocio 
c- Frente a un aumento del salario, reducirán las horas de trabajo ofrecidas siempre que dicho efecto sea mayor al aumento en el costo de
oportunidad del ocio 
d- Ninguna 

9) Indique correcta 



a- l monopolista produce en el punto en el que el P es al igual al CMg y por lo tanto produce demasiado poco en b- relación con lo que sería
eficiente 
c- El monopolista produce en el punto en el que el YMg es igual al CMg y por lo tanto produce demasiado en relación con lo que sería eficiente
d- El monopolista produce en el punto en el que el YMg es igual al CMg y por lo tanto produce una cantidad eficiente en relación con lo que
sería eficiente 
e- Ninguna 

10) Indique correcta 
a- En mercados imperfectos el YMg<P porque si aumenta en una las unidades vendidas se reduce el precio de todas las anteriores 
b- En mercados imperfectos el YMg>P porque si aumenta en una las unidades vendidas se reduce el precio de todas las anteriores 
c- En mercados imperfectos el YMg<P porque si aumenta en una las unidades vendidas se aumenta el precio de todas las anteriores


