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Pregunta 1
Incorrecta
Puntúa 0,00 sobre 1,00

26. La fijación de un PRECIO MÁXIMO por debajo del precio de equilibrio

Seleccione una:
a. Genera un exceso de oferta
b. Genera escasez, es decir, un exceso de demanda
c. a y b son correctas 
d. Ninguna de las anteriores

Respuesta incorrecta.
La respuesta correcta es: Genera escasez, es decir, un exceso de demanda

Pregunta 2
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

20. ¿Cómo pueden clasificarse los bienes en función de la reacción de la
DEMANDA ante un cambio en el INGRESO O RENTA DE LOS CONSUMIDORES?

Seleccione una:
a. Sustitutos y complementarios
b. Intermedios y finales
c. Inferiores, normales, bienes de primera necesidad y bienes de lujo 
d. De capital y de consumo

Respuesta correcta
La respuesta correcta es: Inferiores, normales, bienes de primera necesidad y
bienes de lujo

Pregunta 3
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

5. La utilidad representa la satisfacción relativa que reporta a un individuo el
consumo de diferentes bienes y servicios. Las CURVAS DE INDIFERENCIA
representan

Seleccione una:
a. Las diferentes combinaciones de bienes que una economía puede
producir con la dotación de recursos existentes
b. Canastas de consumo igualmente deseables, es decir, que reportan el
mismo nivel de utilidad 
c. La cantidad máxima de producto que se puede obtener con una
cantidad dada de factores productivos
d. Distintos métodos productivos que permiten obtener la misma cantidad
de producto, de forma que un mismo nivel de producción puede ser
obtenida con diferentes combinaciones de los factores productivos

Respuesta correcta
La respuesta correcta es: Canastas de consumo igualmente deseables, es decir,
que reportan el mismo nivel de utilidad

Pregunta 4
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

13. Dadas las técnicas de producción, cuando la cantidad de un insumo
aumenta y la de los demás permanece constante, se alcanza un punto a partir
del cual la producción total aumenta, pero a una tasa decreciente con cada
unidad adicional de factor variable, es decir, el producto marginal del insumo
variable disminuye. ¿A qué ley económica nos estamos refiriendo?

Seleccione una:
a. Ley de la utilidad marginal decreciente
b. Ley de Okun
c. Ley de los rendimientos marginales decrecientes 
d. Ley de gravitación universal

Respuesta correcta
La respuesta correcta es: Ley de los rendimientos marginales decrecientes

Pregunta 5
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

29. Se suelen definir distintas estructuras de mercado según el número de
agentes económicos que participen en él y el estado con respecto a la
competencia. El MONOPOLIO BILATERAL se caracteriza por

Seleccione una:
a. Es aquella donde cohabitan un monopolio de oferta y uno de
demanda simultáneamente, es decir, es una situación de mercado
caracterizada por la existencia de un único oferente y un único
demandante 
b. Es aquella donde la demanda está atendida por unos pocos oferentes,
cada uno de los cuales es capaz de influir en el precio de mercado con sus
propias actividades y de ser influenciado por las decisiones de sus rivales
c. Es sinónimo de monopsonio
d. Es aquella donde existe un solo vendedor o productor de una
mercancía sin ningún sustituto cercano, la capacidad del vendedor para
determinar el precio, la entrada a la industria completamente bloqueada
por barreras legales, tecnológicas o económicas

Respuesta correcta
La respuesta correcta es: Es aquella donde cohabitan un monopolio de oferta y
uno de demanda simultáneamente, es decir, es una situación de mercado
caracterizada por la existencia de un único oferente y un único demandante

Pregunta 6
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

21. Un deportista deshidratado y sediento después de una jornada deportiva
estaría dispuesto a pagar más por el primer litro de agua que consume que por
el segundo, y así sucesivamente a medida que va saciando su sed. ¿A qué ley
económica nos estamos refiriendo?

Seleccione una:
a. Ley de la utilidad marginal decreciente 
b. Ley de Okun
c. Ley de los rendimientos marginales decrecientes
d. Ley de Sociedades Comerciales – Ley Nº 19.550

Respuesta correcta
La respuesta correcta es: Ley de la utilidad marginal decreciente

Pregunta 7
Incorrecta
Puntúa 0,00 sobre 1,00

12. ¿Qué efecto producirá el aumento del precio de un bien en el INGRESO
TOTAL (IT = P x Q) si la ELASTICIDAD PRECIO DE LA DEMANDA del bien es
INELÁSTICA o menor a 1?

Seleccione una:
a. El ingreso total aumenta
b. El ingreso total no cambia 
c. El ingreso total disminuye
d. Todas las anteriores son correctas

Respuesta incorrecta.
Las respuestas correctas son: El ingreso total aumenta, El ingreso total disminuye

Pregunta 8
Incorrecta
Puntúa 0,00 sobre 1,00

2. La LEY DE LOS RENDIMIENTOS MARGINALES DECRECIENTES expresa que
Seleccione una:
a. La utilidad total crece, pero a una tasa decreciente 
b. Todos los objetos se atraen unos a otros con una fuerza directamente
proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al
cuadrado de su distancia
c. Dadas las técnicas de producción, cuando la cantidad de un insumo
aumenta y la de los demás permanece constante, se alcanza un punto a
partir del cual la producción total aumenta, pero a una tasa decreciente
con cada unidad adicional de factor variable, es decir, el producto
marginal del insumo variable disminuye
d. Todas las anteriores son correctas

Respuesta incorrecta.
La respuesta correcta es: Dadas las técnicas de producción, cuando la
cantidad de un insumo aumenta y la de los demás permanece constante, se
alcanza un punto a partir del cual la producción total aumenta, pero a una tasa
decreciente con cada unidad adicional de factor variable, es decir, el
producto marginal del insumo variable disminuye

Pregunta 9
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

25. Determine los COSTOS FIJOS a partir de la siguiente información
Producto

Costos totales

0

44

1

68

2

84

3

96

4

112

5

140

Seleccione una:
a. 0
b. 24
c. 44 
d. Ninguna de las anteriores

Respuesta correcta
La respuesta correcta es: 44

Pregunta 10
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

23. Los bienes cuya demanda aumenta cuando disminuye el ingreso o la renta
de los consumidores para los precios vigentes se denominan

Seleccione una:
a. Sustitutos
b. Complementarios
c. Normales
d. Inferiores 

Respuesta correcta
La respuesta correcta es: Inferiores
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