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RESPONDA V O F

El mercado de electrodomésticos esta en equilibrio, el 70% de la oferta corresponde a productos importados. Además el IVA que asciende al
21% los electrodomésticos pagan un arancel adicional del 60%. Si el Ministro de economía decide bajar el arancel a los importados al 25%,
entonces (Preg. 1 a 5)

1) Se verificara una caída en los precios y por lo tanto un aumento en la demanda de electrodomésticos 
2) Se verificara una disminución de la oferta por caída de costos 
3) En el largo plazo impactará negativamente en la oferta nacional de electrodomésticos 
4) La disminución del arancel provocara un aumento en la recaudación 
5) Por el efecto del nuevo equilibrio disminuirá la demanda en otros bienes de la canasta de los consumidores que se incorporan a éste
mercado 
6) En competencia perfecta en el corto plazo no hay posibilidad de beneficios extraordinarios 
7) La demanda de ravioles para una familia que gusta de las pasta es inelástica 
8) Una disminución de la oferta se ve acompañada de un aumento de los precios 

9) El precio de un producto que opera en un mercado de competencia monopolística depende de... 
10) Si los costos fijos de un bien son altos para mantenerse en el mercado el empresario debería producir... 
11) Los precios máximos tienen como objetivo... 
12) Suponga en un mercado equilibrado que disminuye el capital de producción. Determine si en el nuevo punto de equilibrio, respecto del
original se observa... 
13) Se verifica que el precio es igual al costo medio en la maximización de ... 
14) Si disminuye el precio de un bien en el complementario del mismo... 
15) Vender a precio de costos de producción implica para el empresario... 

RESPUESTAS

1) F 
2) F 
3) V 
4) F 
5) F 
6) F 
7) V 
8) V 
9) EL EMPRESARIO INNOVADOR 
10) A UN NIVEL DE GRAN ESCALA PRODUCTIVA 
... 
12) MAYOR PRECIO Y MENOR CANTIDAD 
13) COMPETENCIA PERFECTA EN EL LARGO PLAZO 
14) AUMENTA SU PRECIO 
15) NECESARIAMENTE OBTENER GANANCIAS 
 


