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1. La restricción presupuestaria indica:
a. Las combinaciones de bienes q puede comprar el consumidor.
b. La relación entre renta real y renta monetaria.
c. Los límites marcados por el Parlamento a los ciudadanos.

 
 

2. Una curva de indiferencia muestra:
a. El conjunto de bienes que puede adquirir un consumidor al mismo precio.
b. El nivel de utilidad que reporta cada bien a un consumidor en función de su

renta.
c. Las situaciones en q el nivel de bienestar de dos sujetos es idéntico.
d. Las combinaciones de bienes que suponen el mismo nivel de utilidad para

el consumidor.
 
 

3. Si cada unidad adicional que consumo de un bien hace crecer mi utilidad
total menos que la unidad anterior:

a. La utilidad total esta decreciendo.
b. La utilidad total crece, pero la marginal está decreciendo.
c. Las utilidades total y marginal están creciendo, pero cada vez menos.
d. La utilidad total crece, pero la utilidad marginal es negativa.

 
 

4. Si los bienes X e Y son sustitutos entre sí, un desplazamiento a la derecha
de la oferta de X provocará:

a. Una reducción del precio de X y un aumento del de Y.
b. Un aumento del precio de X y una reducción del de Y.
c. Una disminución de los precios de X y de Y.
d. Un aumento de los precios de X e Y.

 
 

5. Si los bienes A y B tienen una elasticidad cruzada negativa:
a. Uno de los dos es un bien inferior.
b. Ambos son inferiores
c. Son sustitutos
d. Ninguna de las anteriores.



 
 

6. Si desde una posición de equilibrio estable, disminuye la oferta del mercado
de un artículo, mientras q la demanda del mercado permanece sin cambio:

a. Baja el precio de equilibrio
b. Sube la cantidad de equilibrio
c. Bajan tanto la cantidad como el precio de equilibrio
d. Ninguna de las anteriores

 
 

7. Santo Tomás de Aquino fue uno de los más lúcidos exponentes del
pensamiento:

a. Moderno
b. De las escuelas del siglo XX
c. Que brindo las claves para entender la economía mundial
d. Ninguna de las anteriores (tradicional)

 
 

8. La construcción de ferrocarriles estimuló el crecimiento de la industria de:
a. automóviles
b. electrodomésticos
c. acero
d. ninguna de las anteriores

 
 

9. La vigencia de la más irrestricta libertad del mercado, o sea la mano
invisible (como le gustaba decir a Smith) asegura que la sociedad saldrá
beneficiada a pesar de lo que quieren los:

a. economistas
b. políticos
c. individuos
d. ninguno de los anteriores

 
 

10. Una familia campesina de la época feudal que satisface todas sus
necesidades produciendo ella misma trigo, ganado y productos derivados,
hilados, lienzo y ropa, las relaciones sociales de sus miembros implican una
planificación social limitada de la producción, de acuerdo con:

a. Las necesidades sociales de la familia y de su capacidad productiva.



b. El valor de cambio de un bien respecto de otro bien.
c. La jornada de trabajo que debe desarrollarse
d. Ninguna de las anteriores.


