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CONTESTE EN LOS RECTANGULOS CORRESPONDIENTES LA LETRA QUE CORRESPONDA: V O F

En un barrio populoso del gran buenos aires hay 4 locales dedicados a la compostura de calzado de cuero y por tanto el mercado de arreglos
y colocación de media suela y tapitas esta en equilibrio. Si se instala un 5ª establecimiento ofreciendo el mismo servicio. (Preg. 1-4):
1) La demanda de arreglos de calzado aumentara por efecto de la caída de los precios
2) Disminuirán los precios y las cantidades demandadas del servicio
3) Los consumidores de éste servicio aumentará la demanda en otros productos de su canasta de consumo
4) Si las zapatillas son un sustitutivo del calzado entonces disminuirá su demanda
5) La demanda de textos universitarios para los estudiantes de la clase media argentina es elástica
6) En la competencia perfecta en el largo plazo los beneficios extraordinarios se anulan 
7) Toda disminución de la oferta se ve acompañada de un aumento de los precios
8) En un mercado monopolico la función de producción siempre es mayor que su producto total

CONTESTE EN LOS RECTANGULOS CORRESPONDIENTES LA LETRA CORRESPONDIENTE: A, B, C, D 

9) Vender a precio de costo de producción implica para el empresario
a) No obtener ganancia ni pérdida
b) Necesariamente registrar pérdidas
c) Necesariamente obtener ganancia
d) Ninguna de las anteriores

10) Si los costos fijos de un bien son bajos para mantenerse en el mercado la escala de producción debe ser
a) Muy lata
b) No influye
c) Baja
d) Falta información

11) Los precios máximos tienen como objetivo
a) Mejorar la situación de los consumidores mas pobres
b) Asegurar la producción
c) Mejorar la rentabilidad empresarial
d) Desalentar el consumo de un bien

12) Suponga en un mercado equilibrado que aumenta el capital de producción. Determine si en el nuevo punto de equilibrio, respecto del
original se observa
a) Mayor precio y mayor cantidad
b) Menos precio y menor cantidad
c) Menor precio y mayor cantidad
d) Mayor precio y menor cantidad

13) Se verifica que el precio es igual al costo medio en la maximizacion de
a) Oligopolio
b) Competencia perfecta en el largo plazo
c) Competencia perfecta a corto plazo
d) Ninguna de las anteriores

14) Si disminuye el precio de un bien en el complementario del mismo
a) Aumenta la oferta
b) Disminuye su precio
c) Disminuye la cantidad de equilibrio
d) Aumenta su precio

15) El precio de un producto que opera en un mercado de competencia monopolística depende de
a) El libre juego del mercado 
b) La soberanía del consumidor
c) El empresario innovador
d) Un grupo reducido de grandes empresas

RESPUESTAS: 
1- F
2- F
3- V
4- V
5- F
6- V
7- V



8- F
9- C
10- B
11- A
12- C
13- B
14- D
15- C

 


