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Microeconomía 1° Parcial ClasesATodaHora.com.ar

1° Módulo: T. Del consumidor.

1) La restricción presupuestaria indica:
a) Las combinaciones de bienes que puede comprar el consumidor
b) La relación entre ingreso real e ingreso monetario
c) Los límites marcados por el Congreso a los ciudadanos
d) El ajuste de la cantidad demandada ante las variaciones de los salarios

2) Un importador de “X” decidirá bajar el precio si piensa que:
a) La elasticidad ingreso de los habituales compradores es muy alta
b) La curva de demanda de “X” es muy elástica.
c) La elasticidad ingreso de los bienes sustitutivos es muy alta.
d) La elasticidad ingreso de los habituales compradores es baja.

3) Si cada unidad adicional que consumo de un bien hace crecer mi utilidad total en menos que la unidad anterior:
a) La unidad total está decreciendo.
b) La unidad total crece, pero la marginal está decreciendo.
c) Las utilidades total y marginal están creciendo, pero cada vez menos.
d) La unidad total crece, pero la utilidad total es negativa.

4) Las variables que integran el cálculo de elasticidades se miden en:
a) Valores constantes
b) Valores reales
c) Valores monetarios
d) Valores porcentuales

2° Módulo: Producción

5) En producción a corto plazo, el pmag
a) Es mayor que el Pme cuando este último está aumentando.
b) Es menor que el mismo cuando el Pme alcanza su máximo.
c) Es mayor que el Pme cuando este disminuye
d) Todas son correctas

6) En producción a corto plazo, para observar el punto exacto donde el Pmag corta al eje X debemos:
a) Trazar una recta de 45° desde el origen y trasladar el punto donde dicha recta corta al PT.
b) Trazar una recta horizontal en el máximo del PT y trasladar el punto en donde dicha recta corta al PT.
c) Puede hacerse mediante cualquiera de los dos mecanismos anteriormente citados.
d) Conocer la elasticidad precio-consumo cuando el PT aumenta a una tasa creciente.

7) La tasa marginal de sustitución técnica mide:
a) La elasticidad-precio de los bienes sustitutos
b) Combinaciones de insumos que se puedan emplear para un volumen dado de producción.
c) La relación del Pmag del bien X con el Pme de corto plazo.
d) La relación del producto marginal del bien X con el Pmag del bien Y.

8) Las isocuantas deben ser convexas en todos sus puntos:
a) A fin de satisfacer el principio de la tasa marginal de sustitución técnica decreciente.
b) Para que la isoclina sea necesariamente una línea recta.
c) Ambas respuestas son correctas.
d) Ninguna de las dos respuestas son correctas.

9) Señale en que línea está el error: La ley de los rendimientos marginales físicos, finalmente decrecientes establece que:
a) El producto marginal.
b) disminuirá a partir de un determinado nivel.
c) a medida que disminuya la cantidad de ese factor.
d) Si la cantidad de algunos factores son fijas.

10) Una empresa tiene una función de . El máximo del PT será:
a) La derivada del Pme en el punto de tangencia.
b) Un valor numérico de 51,66
c) Un valor numérico de -310
d) No se puede precisar con los datos dados.

11) La etapa II de la producción empieza en donde la productividad media del trabajo comienza a declinar.
a) Siempre.
b) Nunca.
c) Algunas veces.
d) A menudo.



3° Módulo: Costos

12) A largo plazo:
a) No hay costos fijos.
b) No hay costos variables.
c) No hay costos marginales.
d) El costo marginal es igual a cero.

13) La curva de Cme a LP:
a) Corta al CV y al CT en su mínimo.
b) Es la “envolvente” de las curvas de Cme a CP.
c) Es la relación porcentual de los precios relativos.
d) Ninguna es correcta.

14) Cuando el coeficiente de la función es mayor que 1:
a) Un aumento de la producción hará que la cantidad de insumos aumenten en una proporción mayor, al igual que el precio.
b) Un aumento de la producción hará que los costos se mantengan constantes.
c) Hay rendimientos decrecientes a escala.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.

15) El concepto de coste social está dado por:
a) Las condiciones físicas de los factores que intervienen en la producción.
b) El precio de los recursos.
c) La eficiencia económica del productor.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.

16) El tramo ascendente del Cme LP usualmente se asigna a:
a) La derivada del Pmag en el punto de saturación.
b) A las economías a escala.
c) A las deseconomías a escala.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.

4° Módulo: Práctico teórico

17) “Según la microeconomía los bienes se clasifican en normales, inferiores y superiores por el status o figuración social que le dan sus
poseedores”.

Verdadero - Falso - Justificar.

18) Defina una función de demanda con el conjunto de sus variables independientes.

19)

P Q

0 1

1 2

2 3

3 4

¿Se puede definir económicamente esta función? Según ud., ¿que sentido tiene?

20)

Momentos Y Qn

1 1000 20

2 2000 25

“Este cuadro corresponde a un ejemplo de elasticidad cruzada”

Verdadero - Falso - Fundamente.


