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1° Módulo: Competencia perfecta
1) La elasticidad de la curva de demanda dirigida al productor individual en competencia perfecta:
a) Es constante en cualquier punto, y su valor es directamente proporcional a la demanda dirigida a la industria.
b) Es constante en cualquier punto, y su valor es inversamente proporcional a la demanda dirigida a la industria.
c) Varía en cada punto, y es independiente del valor de la elasticidad de la demanda dirigida a la industria.
d) Es constante en cualquier punto, y es independiente a la elasticidad de la industria.

2) El productor individual en competencia perfecta:
a) Puede aplicar discriminación de precios cuando puede identificar clientes con distinta elasticidad precio de la demanda.
b) Puede aplicar discriminación cuando puede impedir la reventa entre los segmentos de clientes que presentan distinta elasticidad - precio.
c) Puede aplicar discriminación de precios cuando se cumplen simultáneamente las dos condiciones citadas en los puntos precedentes.
d) No puede aplicar discriminación de precios.

3) Las empresas en competencia perfecta:
a) Deberán operar todas en idéntica estructura de costos de corto plazo, y enfrentarán todos los mismos costos en el largo plazo.
b) Podrán operar en distintas estructuras de costos en el corto plazo, pero enfrentarán todos los mismos costos en el largo plazo.
c) Podrán operar en distintas estructuras de costos en el corto plazo, y enfrentarán distintos costos en el largo plazo.
d) Deberán operar todas en idéntica estructura de costos de corto plazo, pero enfrentarán distintos costos en el largo plazo.

4) Un comprador, en un mercado de competencia perfecta:
a) Le comprará al productor que le ofrezca el mejor precio.
b) Le comprará al productor que le ofrezca mas servicios asociados al producto.
c) Le comprará a cualquier productor.
d) Ninguna de las anteriores.

5) Suponga que usted debe asesorar a un empresario en competencia perfecta, acerca del volumen de ventas en el cual se maximizan
beneficios, en el corto plazo. El empresario le acerca la siguiente información obtenida en base a su nivel de ventas:

Ingreso total.......................$ 1000
Cantidad vendida...............$ 100 unid.
Costo total..........................$ 1200
Costo medio fijo.................$ 1
Costo marginal...................$ 10,5

Usted le aconsejaría:
a) Aumentar su volumen de ventas.
b) Disminuir su volumen de ventas (a un valor de q > o).
c) Cerrar la planta.
d) No modificar su volumen de ventas.

6) Se produce la entrada de nuevas empresas al mercado competitivo cuando:
a) El precio cubre los costos medios totales.
b) El precio cubre los costos medios variables.
c) Quedan economías escala sin explotar.
d) El precio se encuentra por debajo del mínimo de la curva envolvente.

7) En el largo plazo de la industria, el beneficio es igual a cero porque:
a) la curva de oferta de la industria no es la sumatoria de las distintas curvas de costo marginal de las empresas.
b) El precio está dado y es el mismo para todo el mercado.
c) El proceso de ajuste finalizará con baja de márgenes de ganancia que eliminarán el beneficio extraordinario.
d) Ninguna de las anteriores.

2° Módulo: Monopolio
8) El poder de un monopolista será mayor:
a) Cuantos más sustitutos tenga el bien en cuestión.
b) Cuanto más elástica sea la demanda del bien.
c) Cuanto menos elástica sea la demanda del bien.
d) Ninguna de las anteriores.

9) La cantidad ofrecida en el mercado monopólico:
a) Está dada por la curva de costo marginal del monopolista.
b) Está dada por la curva de ingreso marginal del monopolista.
c) Depende de la curva de costo marginal y también de la demanda.
d) Ninguna de las anteriores.

10) Un monopolista maximizador del beneficio nunca produce:
a) En el segmento elástico de su curva de demanda.
b) Si su precio es inferior a su ingreso marginal.
c) En el segmento inelástico de su curva de demanda.



d) Ninguna de las anteriores.

11) Para cualquier nivel de producción, el mejor sistema de discriminación de precios proporcionará a la empresa un ingreso total mayor que
el obtenido con el mejor precio único:
a) Siempre.
b) A veces.
c) Nunca.
d) No puede cuantificarse.

12) Una empresa maximizadora que actúa competitivamente en los mercados internacionales, pero en condiciones de monopolio en el
mercado interno, cuyos costos no difieren al vender en uno u otro mercado:
a) Debe cobrar un precio superior en el mercado local que en el internacional.
b) Puede cobrar igual precio en ambos mercados.
c) Debe cobrar un precio inferior en el mercado local que en el internacional.
d) La relación entre los precio que carga a ambos mercados dependerá de su target de participación en el mercado.

3° Módulo: Competencia monopolística
13) La/s estructura/s que no favorece/n el abuso de la posición dominante es/son:
a) Competencia monopolística.
b) Oligopolio de Cournot.
c) Ambas.
d) Ninguna de las dos.

14) La diferencia entre la Competencia Monopolística y Competencia Perfecta está dada:
a) Inexistencia de barreras de entradas.
b) En el caso de una Competencia Monopolística existe rivalidad y en Competencia Perfecta la competencia es impersonal.
c) El producto de Competencia Monopolística es homogéneo mientras que en Competencia Perfecta es heterogéneo.
d) El producto de Competencia Monopolística es heterogéneo mientras que en Competencia Perfecta es homogéneo.

15) Chamberlin basó su teoría de la Competencia Monopolística en la afirmación de que hay muy pocos monopolistas porque:
a) El trámite para acceder a una patente es muy engorroso.
b) La mayoría de las empresas producen en el segmento elástico de su curva de demanda.
c) Existen muy pocos bienes que no tengan sustitutos cercanos.
d) Todas son correctas.

4° Módulo: Oligopolio
16) El supuesto de una discontinuidad en la variación conjetural de las empresas que componen un oligopolio se da en:
a) El modelo de Cournot.
b) El modelo de Von Stackerbeg (Demanda quebrada).
c) Oligopolio colusivo.
d) Ninguna de las anteriores.


