
1) Pregunta: 

 

Los costos medios (ya sean fijos o variables) surgen: 

 

Respuesta:  

 

De prorratear el costo correspondiente (fijo o variable, respectivamente) 

en la cantidad de unidades producidas. 

 

2) Pregunta: 

 

En relación a las curvas de costos de las empresas en el corto plazo, señala la 

alternativa correcta: 

 

Respuesta: 

 

La curva de costos fijos medio es descendente ya que a medida que mas 

unidades se producen, los costos fijos totales se prorratean entre mas 

unidades. 

 

3) Pregunta: 

 

¿Cuál de las siguientes características NO corresponde a las características de 

un "modelo económico"? 

 

Respuesta: 

 

Replica la realidad tal cual es. 

 

4) Pregunta: 

 

Ante el aumento del 30% del ingreso de los consumidores, la demanda de 

lácteos se incrementa un 5%. Esto implica que el bien genérico ""lacteos": 

 



Respuesta: 

 

Es un bien normal e inelástico respecto al ingreso de los consumidores. 

 

5) Pregunta: 

 

La función de costos medios de largo plazo envuelve a las funciones de costo: 

 

Respuesta: 

 

Medio total de corto plazo. 

 

6) Pregunta: 

 

Las firmas competitivas poseen las siguientes características: 

 

Respuesta: 

 

Son tomadoras de precios (ya que no pueden modificarlo ellas mismas) 

como en las demás estructuras de mercado, las empresas competitivas 

están impulsadas por la búsqueda de maximización de beneficios.  

 

7) Pregunta:  

 

La curva a corto plazo de una empresa competitiva se deriva de: 

 

Respuesta: 

 

Su curva de costo marginal por encima del costo variable medio mínimo. 

 

8) Pregunta: 

 

Indique cuál de las siguientes identidades es verdadera en el mercado de 

monopolio: 



 

Respuesta: 

 

Img = CMg < P 

 

9) Pregunta: 

 

La productividad marginal es creciente: 

 

Respuesta: 

 

Cuando el producto total crece a ritmo creciente. 

10) Pregunta: 

 

En el monopolio existe perdida irrecuperable de eficiencia. Esta se debe a: 

 

Respuesta:  

 

Que el precio cobrado por el monopolista es mayor al costo marginal, y 

mayor al de competencia perfecta, quedando fuera del mercado 

consumidor.  

 

11) Pregunta: 

 

¿Qué fenómeno se espera observar en el corto plazo, cuando una firma 

incorpora más unidades del factor variable a la producción indefinidamente? 

 

Respuesta: 

 

Rendimientos marginales decrecientes. 

 

12) Pregunta: 

 



Un aumento en el precio de un bien cuando la demanda es inelástica, hace que 

el gasto total de los consumidores para comprar ese bien: 

 

Respuesta: 

 

Aumente, porque la disminución de la cantidad demandada es 

proporcionalmente menor que el aumento de los precios. 

 

13) Pregunta: 

 

Comparando el equilibrio a largo plazo de un mercado de competencia perfecta 

respecto a al de un mercado monopólico, podemos afirmar lo siguiente: 

 

Respuesta: 

 

Las cantidades de equilibrio en una solución de competencia perfecta son 

mayores que en un mercado monopólico, mientras que el precio de 

equilibrio es menor al de un monopolio. 

 

14) Pregunta: 

 

Una de las restricciones fundamentales de la economía es: 

 

Respuesta: 

 

La escasez. La escasez como restricción fundamental. 

 

15) Pregunta: 

 

La función de costos medios de largo plazo envuelve a las funciones de costo: 

 

Respuesta: 

 

Medio total de corto plazo. 



 

16) Pregunta: 

 

Teniendo cuenta las cantidades óptimas en las diferentes estructuras de 

mercado, señale la alternativa correcta: 

 

Respuesta: 

 

La cantidad óptima en el caso de un monopolio se determina igualando el 

IMg con el CMg. 

 

17) Pregunta: 

 

Ubíquese en el mercado de factor trabajo. ¿Cómo cree usted que incidirá en 

este mercado un aumento de stock de capital en la economía? 

 

Respuesta: 

 

La demanda de trabajo se desplazará hacia la derecha. 

 

18) Pregunta: 

 

La fórmula de la productividad media es... 

 

Respuesta: 

 

PMe = Q/ Productividad media PMe = Q/L 

 

19) Pregunta: 

 

Los precios suben cuando: 

 



Respuesta: 

 

El gobierno imprime demasiado dinero. 


