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MULTIPLE CHOICE, Justificar 2 respuestas con gráfico y explicación correspondiente

1) Milena gasta su dinero en libros y en entradas de cine, cuando el precio de uno baja hace dos efectos que se contrarresta, se trata de
bienes:
a) Inferiores
b) Giffen
c) Normales
d) No rivales

2) Fulano viajaba en tren pero como su calidad decayó mucho dejó de hacerlo y el tren pasó a ser un bien inferior, ahora el paga una combi.
Si la canasta es tren en el eje x y combi en el eje y, la curva tiene
a) Elasticidad > 1
b) Elasticidad < 1
c) Elasticidad = 1
d) Ninguna

3) Un productor produce con factores fijos T y variables L, en los que hay perfecta simetría. La zona de producción no es explotada
sistemáticamente y los alquileres son nulos o casi inexistentes, entonces se encontrará:
a) En el comienzo de la zona II del L
b) En el comienzo de la zona II de la T
c) En el comienzo de la zona I de la T
d) Ninguna es correcta 

4) Para el mismo productor, la renta de la tierra aumenta, entonces la relación tierra-trabajo es baja, su TMGS será:
a) Baja
b) Alta
c) Constante
d) Igual a 0
e) Ninguna

5) El productor ahora busca minimizar sus costos, para ello:
a) PMgT / R = PMgL / W
b) PMgT / R < PMgL / W
c) PMgT / R > PMgL / W
d) Ninguna

6) El productor ahora produce con deseconomías de escala, es decir, no puede aumentar los factores en la misma proporción, por lo tanto:
a) CMgLP = CMeLP
b) CMgLP > CMeLP
c) CMgLP < CMeLP
d) Coeficiente de elasticidad > 1
e) B) y D)
f) Ninguna

VERDADERO O FALSO (Las respuestas respondidas incorrectamente restan puntaje):
7) Los bienes públicos impuros son excluyentes y rivales
8) Si el producto total es menor al producto medio total, el costo medio variable es mayor al costo marginal
9) Al desplazarse por la isocuanta sustituyendo capital por trabajo, el efecto conjunto donde la productividad marginal del capital aumenta y la
del trabajo disminuye, la isocuanta se vuelve mas plana
10) Según Slutsky, el consumidor siempre se mantiene dentro de la misma curva de indiferencia
11) Si aumenta el precio de los alimentos en el mercado internacional, se genera una externalidad de red negativa para el mercado argentino
12) Un productor trabaja con rendimientos a escala crecientes, pero en el corto plazo las plantas pueden estar sobreutilizadas.


