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Mini Test del 30 de Octubre de 2009
Preguntas de opción múltiple

Marca claramente la opción que consideres correcta, teniendo en cuenta que:
respuesta correcta = +1, sin respuesta = 0, respuesta errónea = −0.25.
1. Si la renta aumenta, la curva de demanda
(a) se desplaza hacia la izquierda si el bien es inferior;
(b) se desplaza hacia la derecha si el bien es inferior;
(c) se inclina en el sentido de las agujas del reloj;
(d) se inclina en el sentido opuesto a lo de las agujas del reloj.
2. Constituyen un ejemplo de bienes complementarios
(a) el vino y la cerveza;
(b) los billetes de bus y los coches;
(c) la electricidad y los coches eléctricos;
(d) ambas la (b) y la (c) son ciertas.
3. La demanda de cigarros
(a) es muy elástica;
(b) es más elastica de la demanda de heroı́na;
(c) es muy inelástica;
(d) ambas la (b) y la (c) son ciertas.
4. ¿Cuál de los siguientes hechos harı́a subir el precio de las tortillas de
espinacas?
(a) Los investigadores descubren que las tortillas causan cáncer en animales de laboratorio;
(b) El precio de los huevos baja;
(c) Los salarios de los trabajadores suben;
(d) El precio de las tortillas de patata baja.
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5. Si café y azúcar son dos bienes complementarios, un aumento del precio
del azúcar:
(a) hará aumentar el precio de equilibrio del café;
(b) hará disminuir la demanda de café;
(c) no afectará el mercado del café porque es un bien adictivo;
(d) hará aumentar la cantidad de azúcar consumida en equilibrio.
6. La elasticidad-precio cruzada de la demanda de pan con respecto al
jamón:
(a) es negativa si pan y jamón son bienes complementarios;
(b) es negativa si pan y jamón son bienes sustitutivos;
(c) es positiva si pan y jamón son bienes complementarios;
(d) es positiva cuando aumenta la renta.

2

