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1)      por la ley de rencimientos marginales decreciente si aumenta el costo marginal, el costo variable:

a)      crece a una tasa decreciente

b)      decrece a una tasa decreciente

c)      decrece a una tasa creciente

d)      crece a una tasa creciente

e)      ninguna de las opciones

                     

2)      el producto total de 12 trabajadores es 24, y el producto total de 13 trabajadores es 20. el producto marginal:

a)      esta aumentando y es positivo

b)      esta disminuyendo y es negativo ( porque ya paso el cero)

c)      esta disminuyendo y es positivo

d)      ninguna

 

3)      si el objetivo de politica es la recaudación de fondos y la demanda es inelastica lo apropiado seria:

a)      poner precio maximo

b)      poner precio minimo

c)      impuesto

d)      arancel

e)      ninguna

 

4)      En un mercado perfectamente competitivo es eficiente en:

a)      en la asignación

b)      en la asignación de recursos

c)      en la producción de bienes y servicios

d)      opcion a y b

e)      opcion b y c

f)        todas las opciones

 

5)      cuando interviene el estado genera:

a)      una perdida irrecuperable de eficiencia

b)      ineficiencia en la asignación

c)      eficiencia en la asignación

d)      opción a y c

e)      opción a y b

f)        Ninguna de las opciones ( con esta engaño a muchos porque no aclara q es mercado de competencia perfecta
si dijera en un mercado de competencia perfecta seria la opción  E )

 



6) si el producto marginal es mayor que el producto medio:

 

a)      el producto medio es creciente

b)      el producto medio es decreciente

c)      el producto medio es constante

d)      ninguno

 

7)                                          si el costo marginal esta por debajo del costo medio:

 

a)      el costo medio es descendente

b)      el costo medio es ascendente

c)      el costo medio es constante

d)      ninguna

 

8)      si los rendimientos son decreciente a escala:

a)      los costos son decreciente con pendiente negativa

b)      los costos son decreciente con pendiente positiva

c)      los costos son crecientes con pendiente positiva

d)      los costos son crecientes con pendiente negativa

e)      los costos son iguales con pendiente igual a cero.


