
Pregunta 1 
Enunciado de la pregunta 

“El Estado debe ocuparse únicamente de proveer servicios de justicia, educación y los 
derechos individuales”. Dicha afirmación está ligada al pensamiento de: 

Seleccione una: 

a. Los mercantilistas. 

b. Los neomarxistas. 

c. La escuela clásica.  
Si, el pensamiento clásico coincide con lo enunciado en la consigna. Ampliar en 
Temas de Economía cap. 2 y la tutoría “Las doctrinas económicas”. 

d. El keynesianismo. 

Retroalimentación 

Su respuesta es correcta. 

  

La respuesta correcta es: La escuela clásica. 

Pregunta 2 
Enunciado de la pregunta 

El modelo de Flujo Circular del Ingreso es un modelo o una representación gráfica de: 

Seleccione una: 

a. La interacción entre los consumidores y las empresas, por un lado, y los factores 

productivos y los mercados de bienes, por el otro.  
El modelo de flujo circular representa la interacción de las familias y empresas a 
partir de los mercados de factores y los mercados de bienes y servicios, en un 
sentido. En el otro sentido representa los flujos monetarios que respaldan estas 
operaciones. 

Les recomendamos revisar los siguientes materiales de estudio: Capítulos 1 y 2, pp. 1 
a 8 y 25 a 41 en Economía (Samuelson P. y Nordhaus, W.) En el campus: Escuchar el 
programa de radio "¿Qué estudia la economía?" Ver:  Lección "Afirmaciones positivas 
y normativas" y Lección "Modelos económicos" Ver la Tutoría en línea “Temas 
introductorios”. Consultar Preguntas frecuentes "Conceptos introductorios" y realizar 
el Autotest "Conceptos introductorios". 

b. La interacción entre una economía y los países con los que comercia, es decir, las 
importaciones y las exportaciones. 

c. El proceso de aprendizaje de las empresas por la interacción entre ellas, la división 
del trabajo y el comercio. 

d. La relación de los agentes económicos con el Estado, por medio del pago de 
impuestos o la recepción de subsidios y transferencias. 

Retroalimentación 



Su respuesta es correcta. 

La respuesta correcta es: La interacción entre los consumidores y las empresas, por 
un lado, y los factores productivos y los mercados de bienes, por el otro. 

Pregunta 3 
Enunciado de la pregunta 

Durante la última navidad se observó que el precio y la cantidad de monopatines 
infantiles vendidos aumentó. Esto se explica por el: 

  

Seleccione una: 

a. Aumento de la demanda.  
La consigna apunta a que identifiquen qué implica el precio de equilibrio en el 
mercado de un bien y qué efecto se produce cuando los factores distintos al precio se 
modifican. Estos desplazamientos pueden ser de la demanda o de la oferta, según 
cuál ha sido el factor y cómo cambió. En este caso, se trata del aumento de la 
demanda desplazándose a la derecha dado que para navidad se regalaron más 
monopatines infantiles. Les recomendamos revisar los siguientes materiales de 
estudio: Samuelson, P. & Nordhaus, W. (2010) Economía, con aplicaciones a 
Latinoamérica, 19ª edición, Edit. McGraw Hill” Cap.3 y Cap. 4 (pto. B pág. 76 a 84); 
Presentación “Modelo de mercado” y la Lección Cómo resolver un ejercicio de 
modelo de mercado; consultar preguntas frecuentes “Mercado”, escuchar el 
programa de radio “De qué manera se relacionan los productores con los 
consumidores”, ver la tutoría en línea “ Mercado” y resolver el autotest “Mecanismo 
de mercado”. 

b. Aumento del número de negocios donde se venden monopatines.  

c. Aumento del precio de la fibra de vidrio, con la que se fabrican los monopatines. 

d. Aumento de la oferta. 

Retroalimentación 

Su respuesta es correcta. 

La respuesta correcta es: Aumento de la demanda. 

Pregunta 4 
Enunciado de la pregunta 

“Es beneficioso para una economía en desarrollo mantener un tipo de cambio real 
alto para garantizar el crecimiento”. Esta afirmación se corresponde con: 

Seleccione una: 

a. La economía positiva ya que expresa de forma objetiva los hechos y la evidencia 
empírica. 

b. La economía normativa ya que expresa valores y preceptos subjetivos asociados a 

las bases teóricas de la economía.  
Esta afirmación se corresponde con una opinión subjetiva basada en el conocimiento 
económico acerca del impacto del tipo de cambio en el comercio entre países. Al ser 



una apreciación y no un hecho empírico, se corresponde con la economía normativa. 
Consultar bibliografía: Capítulos 1 y 2, pp. 1 a 8 y 25 a 41 en Economía (Samuelson P. 
y Nordhaus, W.) En el campus: Escuchar el programa de radio "¿Qué estudia la 
economía?" Ver:  Lección "Afirmaciones positivas y normativas" y Lección "Modelos 
económicos" Ver la Tutoría en línea “Temas introductorios”. Consultar Preguntas 
frecuentes "Conceptos introductorios" y realizar el Autotest "Conceptos 
introductorios". 

c. La economía positiva ya que expresa opiniones acerca de lo que debería ser. 

d. La economía normativa porque se basa en hechos y evidencia empírica. 

Retroalimentación 

Su respuesta es correcta. 

La respuesta correcta es: La economía normativa ya que expresa valores y preceptos 
subjetivos asociados a las bases teóricas de la economía. 

Pregunta 5 
Enunciado de la pregunta 

El establecimiento de un precio máximo en un determinado mercado genera: 

Seleccione una: 

a. Que la cantidad demandada disminuya. 
 

b. La aparición de un exceso de oferta. 

c. La aparición de un exceso de demanda.  
Los precios máximos son un mecanismo de control que frente a situaciones 
particulares pueden implementarse para evitar una suba de precios 
desproporcionada. Dicho precio máximo, va a situarse por debajo del de equilibrio, 
provocando un exceso de demanda del bien en cuestión. Ver Samuelson P. y 
Nordhaus W. cap. 3. Ver también las 3 tutorías en línea referentes a mercado. 

d. Que la cantidad ofrecida aumente. 

Retroalimentación 

Su respuesta es correcta. 

  

La respuesta correcta es: La aparición de un exceso de demanda. 

Pregunta 6 
Enunciado de la pregunta 

La elasticidad cruzada entre un ciclomotor y una bicicleta con motor eléctrico tiene 
un valor cercano a tres. Ambos vehículos son: 

Seleccione una: 

a.  Bienes de elasticidad unitaria entre sí. 



b. Bienes sustitutos entre sí.  
La consigna apunta a que relacionen el concepto de  elasticidad cruzada. La 
elasticidad cruzada nos dice a través de su resultado, qué relación hay entre dos 
bienes. Si estos son sustitutos, complementarios o independientes entre sí.  
 
Les recomendamos revisar los siguientes materiales de estudio:: Temas de 
economía de Di Pelino Andrés, García Forciniti A., Molina M. y otros (2017), Buenos 
Aires, Eudeba UBA XXI Capítulo 2, pp. 25 a 47.  Escuchar el programa de radio “¿Qué 
es la elasticidad?” , ver la Tutoría en línea “Elasticidad”,  las Preguntas frecuentes 
"Elasticidad" y realizar el Autotest "Elasticidad”. 

c. Bienes independientes entre sí. 

d. Bienes complementarios entre sí. 

Retroalimentación 

Su respuesta es correcta. 

La respuesta correcta es: Bienes sustitutos entre sí. 

Pregunta 7 
Enunciado de la pregunta 

La elasticidad ingreso de los autos eléctricos es de 4 y la elasticidad cruzada de estos 
con la energía eléctrica es de -0,45. La energía eléctrica es un bien: 

Seleccione una: 

a. Complementario a los autos eléctricos, los cuales son un bien necesario. 

b.  Sustituto a los autos eléctricos, los cuales son un bien normal. 

c. Sustituto a los autos eléctricos, los cuales son un bien de lujo. 

d. Complementario a los autos eléctricos, los cuales son un bien de lujo.  
La consigna apunta a que relacionen el concepto de  elasticidad cruzada y el 
concepto de elasticidad ingreso. La elasticidad cruzada nos dice a través de su 
resultado, qué relación hay entre dos bienes. Si estos son sustitutos, 
complementarios o independientes entre sí. La elasticidad ingreso indica cómo 
responde la cantidad demandada cuando se modifica el ingreso. A través de su 
resultado podemos calificar a los bienes en bienes inferiores, normales necesarios o 
normales de lujo.  
 
Les recomendamos revisar los siguientes materiales de estudio:: Temas de 
economía de Di Pelino Andrés, García Forciniti A., Molina M. y otros (2017), Buenos 
Aires, Eudeba UBA XXI Capítulo 2, pp. 25 a 47.  Escuchar el programa de radio “¿Qué 
es la elasticidad?” , ver la Tutoría en línea “Elasticidad”,  las Preguntas frecuentes 
"Elasticidad" y realizar el Autotest "Elasticidad”. 

Retroalimentación 

Su respuesta es correcta. 

La respuesta correcta es: Complementario a los autos eléctricos, los cuales son un 
bien de lujo. 



Pregunta 8 
Enunciado de la pregunta 

Un bien público es provisto por el Estado ya que su producción provoca: 

Seleccione una: 

a. Externalidades positivas.  
si, como no hay rivalidad en el consumo de bienes públicos, y el costo marginal de su 
producción tiende a ser cero, existe una externalidad positiva en su producción. Ver 
en “Temas de economía”, Di Pelino y otros, Capitulo 3 y en tutoría en línea “Fallas de 
Mercado”. 

b. La aparición de mercados de competencia perfecta. 

c. La desaparición de mercados de competencia monopolística. 

d. Externalidades negativas. 

Retroalimentación 

Su respuesta es correcta. 

La respuesta correcta es: Externalidades positivas. 

Pregunta 9 
Enunciado de la pregunta 

Una empresa con una facturación de $10 millones en 2020, declara haber vendido 5 
millones de unidades de su producto y que su costo adicional por cada unidad 
producida asciende a $2. Entonces: 

Seleccione una: 

a. El precio de venta es igual al costo promedio variable. 

b. El costo marginal es igual al precio de venta.  
A corto plazo, cuando una empresa perfectamente competitiva maximiza 
beneficios  produciendo aquella cantidad para la cual el precio es igual al costo 
marginal. El precio unitario es $10 millones / 5 millones= $2, igual al costo marginal. 

Consultar bibliografía Capítulo 5, pp. 87 a 92; capítulo 6, pp. 110 a 117; capítulo 7, pp. 
129 a 137 y pp. 142 a 144 y capítulo 8, punto A, pp. 152 a 156 de Samuelson P. & 
Nordhaus W. (2010), Economía. En el campus ver:  Presentación "Rendimientos de la 
producción" , escuchar el  Programa de radio "¿Cómo toman decisiones los agentes 
económicos?"  ver la Tutorías en línea “Teoría del consumidor” y “Teoría del 
productor”  y realizar el Autotest "Comportamiento de los agentes económicos". 

c. El costo marginal es el doble que el costo variable promedio. 

d. El precio de venta es igual al costo promedio fijo. 

Retroalimentación 

Su respuesta es correcta. 

La respuesta correcta es: El costo marginal es igual al precio de venta. 



Pregunta 10 
Enunciado de la pregunta 

Que las curvas de costo marginal y costo promedio total tengan forma de “U” se debe 
a que a corto plazo: 

Seleccione una: 

a. El producto marginal del factor fijo es primero decreciente y luego creciente.  
El producto marginal del factor fijo no es relevante para que las curvas de costo 
marginal y del costo promedio tengan forma de U.  Leer en Samuelson, P. Nordhaus, 
W.   Capítulo 7 (pp. 129-137 y pp. 142-144). 

b. El producto marginal del factor variable es primero creciente y luego decreciente. 

c. El producto marginal del factor variable es primero decreciente y luego creciente. 

d. El producto marginal del factor fijo es primero creciente y luego decreciente. 

Retroalimentación 

Su respuesta es incorrecta. 

  

La respuesta correcta es: El producto marginal del factor variable es primero 
creciente y luego decreciente. 

Pregunta 11 
Enunciado de la pregunta 

Cuando se produce una externalidad negativa en la producción de un bien: 

Seleccione una: 

a. El óptimo social es igual al nivel de equilibrio de mercado. 

b. No existe relación entre el óptimo social y el nivel de equilibrio de mercado. 

c. El óptimo social es inferior al nivel de equilibrio de mercado. 

d.  El óptimo social es superior al nivel de equilibrio de mercado.  
La externalidad negativa implica que hay costos sociales que no son tenidos en 
cuenta por quien produce. Ejemplo: contaminación. Ver en “Temas de economía”, Di 
Pelino y otros, Capitulo 3 y en tutoría en línea “Fallas de Mercado”. 

Retroalimentación 

Su respuesta es incorrecta. 

La respuesta correcta es: El óptimo social es inferior al nivel de equilibrio de 
mercado. 

Pregunta 12 
Enunciado de la pregunta 

Según el modelo de oferta y demanda, la creación de un innovador horno que permite 
aumentar la producción de pizzas provocará: 



Seleccione una: 

a. Que la oferta de pizzas se desplace hacia la derecha y la demanda se mantenga 

constante.  
El avance tecnológico tiene efectos en la curva de oferta, desplazándola hacia la 
derecha, ya que con la misma cantidad de insumos se puede producir más cantidad 
de pizzas. La curva de demanda se mantiene sin cambios.Ver Samuelson P. y 
Nordhaus W. cap. 3. Ver también las 3 tutorías en línea referentes a mercado. 

b. Que tanto la oferta como la demanda de pizzas se desplacen hacia la derecha. 

c. Que ni la oferta ni la demanda se desplacen ya que sólo cambia el punto de 
equilibrio. 

d. Que la demanda de pizzas se desplace hacia la derecha y la oferta se mantenga 
constante. 

Retroalimentación 

Su respuesta es correcta. 

  

La respuesta correcta es: Que la oferta de pizzas se desplace hacia la derecha y la 
demanda se mantenga constante. 

Pregunta 13 
Enunciado de la pregunta 

La empresa competitiva se enfrenta a una curva de demanda: 

Seleccione una: 

a. Perfectamente inelástica.  
Tomar en cuenta las características de la demanda que enfrenta una empresa 
competitiva y revisar en qué caso se da un comportamiento perfectamente inelástico 
de la demanda. Leer en Samuelson, P. Nordhaus, W.  cap. 8 pag. 152 a 156. 

b. Inelástica. 

c. Perfectamente elástica. 

d. Elástica. 

Retroalimentación 

Su respuesta es incorrecta. 

  

La respuesta correcta es: Perfectamente elástica. 

Pregunta 14 
Enunciado de la pregunta 

Debido a una reducción en la inversión, se redujo el capital físico en Brasil,  por lo 
tanto disminuyó su capacidad de producción en los últimos años, por lo que tomó la 
decisión de importar más bienes. En el modelo de la FPP vemos esta situación como: 



Seleccione una: 

a. La FPP no se desplaza sino que vemos un cambio en el punto de equilibrio sobre la 
misma FPP, debido a la importación de bienes. 

b. La FPP permanece constante pero se pasa de un punto interior a un punto sobre la 
frontera debido a la importación de bienes. 

c. Un desplazamiento contractivo en la FPP, aunque se importan más bienes. 

d. Un desplazamiento expansivo de la FPP ya que importan más bienes.  
Un país que redujo su inversión y, como consecuencia, tiene menor capital físico 
destinado a la producción de bienes, verá disminuida su capacidad de producción. 
Una forma de compensar esta falta de bienes es importándolos del resto del mundo, 
pero eso no cambia el hecho de que sus posibilidades de producir hayan disminuido, 
por lo tanto la FPP se contrae. 

Consultar bibliografía: Capítulo 1, punto C, pp. 8 a 24 de Economía ( Samuelson P. y 
Nordhaus W.). En el campus: Ver las presentaciones "Modelo de frontera de 
posibilidades de producción" y "Rendimientos de la producción". Ver la Tutoría en 
línea “Frontera de posibilidades de producción”. Consultar Preguntas frecuentes 
"Frontera de posibilidades de producción”. y realizar el Autotest "Frontera de 
posibilidades de producción". 

Retroalimentación 

Su respuesta es incorrecta. 

La respuesta correcta es: Un desplazamiento contractivo en la FPP, aunque se 
importan más bienes. 

Pregunta 15 
Enunciado de la pregunta 

Según la teoría del valor desarrollada por Marx, para determinar el valor de los bienes 
debemos tener en cuenta: 

Seleccione una: 

a. La ganancia que quiere obtener el Estado. 

b. El costo promedio de los insumos para producirlo. 

c. El análisis marginal y la incorporación de herramientas matemáticas para su 
cálculo. 

d. El tiempo de trabajo promedio socialmente necesario para producirlo.  
Para la escuela marxista, el valor de los bienes está representado por la cantidad de 
trabajo socialmente necesario para su producción, teniendo en cuenta la tecnología 
actual de la sociedad, es decir, el tiempo promedio que lleva producirlo. Esta teoría de 
valor explica las relaciones sociales de producción implícitas en las mercancías entre 
los capitalistas y trabajadores. 

Consultar bibliografía: Capítulo 1 Las doctrinas económicas, pág. 13, de Temas de 
economía, de Di Pelino Andrés, García Forciniti A., Molina M. y otros (2017), 
EUDEBA  En el campus: ver Tutoría en línea “Las doctrinas económicas” y realizar el 
Autotest " Las doctrinas económicas". 



Retroalimentación 

Su respuesta es correcta. 

La respuesta correcta es: El tiempo de trabajo promedio socialmente necesario para 
producirlo. 

Pregunta 16 
Enunciado de la pregunta 

En relación con los mercados imperfectos, indique la expresión correcta. 

Seleccione una: 

a. En la competencia imperfecta, todos los participantes del mercado pueden influir 
sobre el precio. 

b. Una de las causas de los mercados de competencia monopolística es la existencia 
de barreras a la entrada. 

c. En los oligopsonios el número de compradores es reducido. 

d. En un monopolio, la única empresa oferente puede decidir simultáneamente el 

precio y la cantidad.  
No es posible para una empresa controlar precio y cantidad al mismo tiempo. Leer 
más en Temas de Economía cap. 3. 

Retroalimentación 

Su respuesta es incorrecta. 

La respuesta correcta es: En los oligopsonios el número de compradores es reducido. 

Pregunta 17 
Enunciado de la pregunta 

Si se produce un cambio tecnológico en el cultivo de maíz que permite elevar su 
productividad, entonces (todo lo demás constante), el precio del maíz: 

Seleccione una: 

a. Subirá debido a un desplazamiento de la función de oferta hacia la izquierda. 

b. Subirá debido a un desplazamiento de la función de demanda hacia la derecha. 

c. Bajará debido a un desplazamiento de la función de oferta hacia la derecha.  
Efectivamente, al poder producir más cantidades con los mismos insumos y factores 
productivos disponibles, se traducirá en un aumento de la oferta, ceteris paribus, el 
precio del maíz bajará, ya que habrá más cantidades en el mercado. En definitiva la 
curva de oferta se desplazará hacia la derecha y la curva de demanda no sufrirá 
cambios. Ver Samuelson P. y Nordhaus W. cap. 3. Ver también las 3 tutorías en línea 
referentes a mercado. 

d. Bajará debido a un desplazamiento de la función de demanda hacia la izquierda. 

Retroalimentación 

Su respuesta es correcta. 



  

La respuesta correcta es: Bajará debido a un desplazamiento de la función de oferta 
hacia la derecha. 

Pregunta 18 
Enunciado de la pregunta 

Los bienes complementarios tendrán elasticidad cruzada______________ ya que el 
aumento de precio de uno de ellos hará __________ la cantidad demandada del otro. 
Complete con las opciones que corresponden para que la frase sea correcta. 

Seleccione una: 

a. Positiva/subir. 

b. Negativa/subir. 

c. Positiva/bajar. 

d. Negativa/bajar.  
Si, los bienes complementarios son aquellos que se consumen juntos, la elasticidad 
cruzada será negativa ya que al subir el precio de uno de ellos, disminuye la cantidad 
del otro. 

Retroalimentación 

Su respuesta es correcta. 

  

La respuesta correcta es: Negativa/bajar. 

Pregunta 19 
Enunciado de la pregunta 

Las confiterías en las grandes ciudades como Buenos Aires corresponden a una 
estructura de mercado de: 

Seleccione una: 

a. Competencia monopolística.  
Las condiciones de la competencia monopolística coinciden con las de las de este 
mercado, hay muchos productores que ofrecen un bien diferenciado. Leer más en 
Temas de Economía cap. 3. 

b. Competencia perfecta. 

c. Oligopolio homogéneo. 

d. Oligopsonio. 

Retroalimentación 

Su respuesta es correcta. 

  

La respuesta correcta es: Competencia monopolística. 



Pregunta 20 
Enunciado de la pregunta 

La elasticidad ingreso de los aires acondicionados es de 2,6 y la elasticidad cruzada 
de estos con la energía eléctrica es de -0,34. La energía eléctrica es un bien: 

Seleccione una: 

a. Sustituto a los aires acondicionados, los cuales son un bien de lujo. 

b. Sustituto a los aires acondicionados, los cuales son un bien normal. 

c. Complementario a los aires acondicionados, los cuales son un bien necesario. 

d. Complementario a los aires acondicionados, los cuales son un bien de lujo.  
La elasticidad cruzada nos dice a través de su resultado, qué relación hay entre dos 
bienes. Cómo reacciona la demanda de uno al cambiar el precio del otro bien. La 
elasticidad ingreso indica cómo responde la cantidad demandada cuando se modifica 
el ingreso. A través de su resultado podemos calificar a los bienes en bienes 
inferiores, normales necesarios o normales de lujo. 

Consultar bibliografía: Capítulo 2, pp. 25 a 47, de Temas de economía de Di Pelino 
Andrés, García Forciniti A., Molina M. y otros (2017), Buenos Aires, Eudeba UBA XXI. 
En el campus: Escuchar el programa de radio “¿Qué es la elasticidad?” , ver la Tutoría 
en línea “Elasticidad”,  las Preguntas frecuentes "Elasticidad" y realizar el Autotest 
"Elasticidad". 

Retroalimentación 

Su respuesta es correcta. 

La respuesta correcta es: Complementario a los aires acondicionados, los cuales son 
un bien de lujo. 

Pregunta 21 
Enunciado de la pregunta 

Al disminuir el precio de un bien A, complementario del bien B: 

Seleccione una: 

a. Aumenta el precio y disminuye la cantidad de equilibrio del bien B. 

b. Disminuye el precio y aumenta la cantidad de equilibrio del bien B. 

c. Aumenta el precio y la cantidad de equilibrio del bien B.  
Al tratarse de bienes complementarios, la relación entre el precio del bien A y las 
cantidades demandadas del bien B, es inversa, esto quiere decir, que al disminuir el 
precio del bien A, aumentan las cantidades demandadas del bien B, por lo tanto, su 
precio de equilibrio también lo hace, al desplazarse la curva de demanda del bien B. 
Ver Samuelson P. y Nordhaus W. cap. 3. Ver también las 3 tutorías en línea referentes 
a mercado. 

d. Disminuye el precio y la cantidad de equilibrio del bien B. 

Retroalimentación 

Su respuesta es correcta. 



  

La respuesta correcta es: Aumenta el precio y la cantidad de equilibrio del bien B. 

Pregunta 22 
Enunciado de la pregunta 

Un importante desastre natural azotó el país, generando un rápido aumento de la 
demanda de bienes básicos mientras que fue destruida gran parte de la capacidad 
instalada. Se observará: 

Seleccione una: 

a. Un aumento de los precios y de las cantidades intercambiadas. 

b. Un aumento de los precios y una caída de las cantidades intercambiadas. 

c. Que los precios indudablemente aumentaron pero no es posible determinar que 

ocurrió con las cantidades intercambiadas.  
La consigna habla de un desplazamiento tanto de demanda (aumento) como de oferta 
(disminuye) por lo tanto los precios aumentan, pero no es posible determinar que 
sucede con las cantidades. 

d. Que las cantidades intercambiadas permanecieron constantes aunque no es 
posible determinar que ocurrió con el precio. 

Retroalimentación 

Su respuesta es correcta. 

  

La respuesta correcta es: Que los precios indudablemente aumentaron pero no es 
posible determinar que ocurrió con las cantidades intercambiadas. 

Pregunta 23 
Enunciado de la pregunta 

Una catástrofe natural destruye un centro industrial de relevancia mundial. En el 
modelo de la FPP se observa: 

Seleccione una: 

a. Mayores posibilidades de producción y un movimiento a lo largo de la Frontera. 

b. Mayores Posibilidades de producción y más eficientes. 

c. Menores posibilidades de producción y una nueva Frontera.  
Si, la destrucción de factores de la producción implica un menor nivel de 
posibilidades y, por lo tanto, una nueva frontera. Ver en Samuelson P. y Nordhaus W. 
cap. 1, apartado C “Frontera de Posibilidades de producción”. 

d. Menores posibilidades de producción y un movimiento a lo largo de la Frontera. 

Retroalimentación 

Su respuesta es correcta. 



La respuesta correcta es: Menores posibilidades de producción y una nueva Frontera. 

Pregunta 24 
Enunciado de la pregunta 

Se presume que debido a la pandemia de covid-19, las empresas desarrollaron 
nuevas tecnologías relacionadas con el teletrabajo que permitieron elevar la 
productividad laboral. Este hecho provocará que: 

Seleccione una: 

a. La oferta de bienes de consumo masivo disminuya como consecuencia de que 
habrá menos trabajadores en la empresa. 

b. La oferta de bienes de consumo masivo aumente y el precio de equilibrio 

disminuya.  
El cambio tecnológico aumenta la oferta de bienes, reduciendo así el precio al cual es 
ofrecido en el mercado. 
  

Consultar bibliografía : Cap.3 y Cap. 4 (pto. B pág. 76 a 84)  en Economía (Samuelson 
P. y Nordhaus W.) En el campus: Ver la Presentación Modelo de mercado y la Lección 
Cómo resolver un ejercicio de modelo de mercado y preguntas frecuentes “Mercado” 
Escuchar el programa de radio “De qué manera se relacionan los productores con los 
consumidores”,  ver la tutoría en línea “ mercado” y resolver el autotest “Mecanismo 
de mercado”. 

c. La demanda de bienes de consumo masivo aumente de igual forma que la oferta. 

d. Las cantidades y precios ofertados de bienes de consumo masivo sean menores. 

Retroalimentación 

Su respuesta es correcta. 

La respuesta correcta es: La oferta de bienes de consumo masivo aumente y el precio 
de equilibrio disminuya. 

Pregunta 25 
Enunciado de la pregunta 

Suponga una empresa que actúa en un mercado de competencia perfecta y que a 
corto plazo obtiene un ingreso total que es igual a su costo total. Si actualmente la 
empresa está produciendo en su óptimo, entonces indudablemente: 

Seleccione una: 

a. El costo marginal es igual al costo variable promedio.  
A corto plazo cuando una empresa perfectamente competitiva está maximizando 
beneficios el costo marginal no tiene por qué ser idéntico al costo variable promedio, 
puede ser superior o inferior. 

Consultar bibliografía Capítulo 5, pp. 87 a 92; capítulo 6, pp. 110 a 117; capítulo 7, pp. 
129 a 137 y pp. 142 a 144 y capítulo 8, punto A, pp. 152 a 156 de Samuelson P. & 
Nordhaus W. (2010), Economía. En el campus ver:  Presentación "Rendimientos de la 
producción" , escuchar el  Programa de radio "¿Cómo toman decisiones los agentes 



económicos?"  ver la Tutorías en línea “Teoría del consumidor” y “Teoría del 
productor”  y realizar el Autotest "Comportamiento de los agentes económicos". 

b. El precio de venta es igual al costo promedio variable. 

c. El costo marginal es igual al precio de venta. 

d. El precio de venta es igual al costo promedio fijo. 

Retroalimentación 

Su respuesta es incorrecta. 

La respuesta correcta es: El costo marginal es igual al precio de venta. 

 


