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1)      la empresa de Telecom (monopolio) produce donde su CMG=D (por regulación):

a)      tiene beneficion negativos

b)      tiene beneficios positivos

c)      tiene beneficios nulos

d)      cualquiera ( porque depende del costo medio)

e)      ninguna

 

2)      la elasticidad a largo plazo con respecto al corto es:

a)      inelastica porque incluye el efecto sustitución

b)      elastica porque en el largo plazo se puede sustituir trabajo por capital

c)      elastica porque en el largo plazo se puede sustituir capital por trabajo

d)      ninguna

 

3)      marcar la correcta

a)      el poder de monopolio  siempre es mas ineficiente con respecto al mercado competitivo

b)      el poder de monopolio puede a veces ser mas ineficiente con respecto al mercado competitivo

c)      el poder de monopolio nunca es ineficiente con respecto al mercado competitivo

 

4)      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

 

 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

 

7) El mercado de factores es imperfecto, el volumen de trabajo que adquieren las empresas será aquel que: 
a- producto marginal es igual a salario (PMg = W) 
b- Ingreso del producto marginal es igual al salario (YPMg = W) 
c- Ingreso marginal es igual al precio del factor (YMg = P del factor) 
d- Precio del producto es igual al precio del factor (P del producto = P del factor) 
e- Cualquiera 
f- Ninguna

  

8) Indique correcta 
a- En mercados imperfectos el YMg<P porque si aumenta en una las unidades vendidas se reduce el precio de todas las anteriores 
b- En mercados imperfectos el YMg>P porque si aumenta en una las unidades vendidas se reduce el precio de todas las anteriores 
c- En mercados imperfectos el YMg<P porque si aumenta en una las unidades vendidas se aumenta el precio de todas las anteriores

 



9) Si en un mercado de factores, capital y trabajo son sustitutos brutos

a- Frente a un aumento en el precio de capital, baja la demanda de capital 
b- Frente a un aumento en el precio de capital, sube la demanda de trabajo 
c- Frente a un aumento en el precio del capital, sube la demanda de capital 
d- Frente a un aumento en el precio del capital, baja la demanda de trabajo 
e- a y d


