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1)La curva de oferta que ve el monopiolista es
a)la curva de CMg
b)Curva de Pmg
c)Curva de CMe
d)Cualquiera
e)Ninguna

2)La pérdida de eficiencia que tiene el oligopolio es:
a)Mayor a la de competencia perfecta
b)Menor a la del monopolio
c)Mayor a la de comepetencia monopolística
d)Cualquiera
e)Ninguna

3) Si son complementarios brutos, entonces:
a)Si baja el precio, sube la demanda del otro y el efecto producción es mayor al efecto sustitución.
b)Si baja el precio,sube la demanda del otro y el efecto sustitución es mayor al efecto producción.
c)Si baja el precio, baja la demanda del otro y el efecto producción es mayor al efecto sustitución.
d)Si baja el precio, baja la demanda del otro y el efecto sustitución es mayor al efecto producción.

4)Indicar la correcta:
a)Si el monopolio es de precio único, entonces el P=YMg y es ineficiente (asignativo)
b)Si el monopolio es discriminador entonces el P>YMg entonces es eficiente (asigantivamente)
c)Si el mercado es de competencia perfecta entonces Y<P y es asginativamente eficiente.
d)Cualquiera
e)Ninguna

5)En un mercado de competencia perfecta:
a)Se contrata una cantidad de trabajo mayor que en un mercado imperfecto.
b)Se contrata una cantidad de trabajo menor que en un mercado imperfecto.
c) Es independiente de las caracteristicas de los mercados.
d)Cualquiera
e)Ninguna

6)Indicar la correcta:
a)El poder del mponopolista será mayor cuanto mas inelastica sea la demanda.
b)El poder del monopolista será mayor cuanto mas elástica sea la demanda.
c)El poder del monopolista será independiente de la demanda.
d)Cualquiera
e)Ninguna

7)Cuanto mayor sea el poder del monopolista:
a)Mayor sera el precio en relacion con la VMg
b)Menor será el precio en relación con la VMG
c)Cualquiera
d)Ninguna

8)Si el mercado de factores es competitivo cuanto aumenta el salario, disminuye la demanda del factor trabajo y porlo tanto baja la cantidad
demanda del trabajo.
a)Falso
b)verdadero
c)Solo en algunas ocasiones

9)Indicar la correcta:
a)El modelo de Cournot define simultaneamente las cantyidadews de equilibrio en el modelo oligolpólico.
b)El modeolo de BErtarand define simultaneamente el precio de equilibrio en el oligopolio.
c)En el modelo de Stackbelgerd una empresa es líder y define primero las cantidades.
d)Cualquiera de las anteriores
e)Ninguna de las anteriores

10)Indicar la correcta:
a)Una estrategia dominante es tomar un curso de acción indeopendientemente de lo que hace el otro.
b)UNa estrategia dominante es tomar un curso de acción dado lo que hace el otro.
c)El Equilibrio de nash es tomar un curso de acción independientemente de lo que hace el otro.
d)El equilibrio de nash es tomar un curso de acción dado lo que hace el otro.
e)A y D
f)B y C
 




