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Grup 03

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 normal;
(b) causa un aumento del precio y de la cantidad de equilibrio;
(c) se inclina en el sentido opuesto a lo de las agujas del reloj;
(d) se desplaza hacia la izquierda si el bien es inferior.
2. Constituyen un ejemplo de bienes sustitutivos
(a) el vino y la cerveza;
(b) la gasolina y los coches;
(c) el vino de 3 euros la botella y el vino de 15 euros la botella;
(d) ninguna de las anteriores es cierta.
3. ¿Cuál de las siguientes situaciones implica que el precio de los calcetines
de lana aumente sin ambigüedades pero tiene un efecto ambiguo sobre
la cantidad vendida?
(a) Pasar de verano a otoño.
(b) Los salarios de los trabajadores textiles aumenta mientras
que, al mismo tiempo, el Centro para el Control de Enfermedades establece que el utilizo de calcetines de lana
protege contra la gripe A.
(c) Llevar calcetines de lana es muy de moda y el precio bruto de lana
baja.
(d) El precio de calcetines de algodón baja, y unas fábricas de calcetines de lana vienen saboteada por activistas de los derechos de
los animales.
4. Consideremos dos bienes i y j. Estos bienes son:
1

(a) Substitutivos si al aumentar el precio de i disminuye la cantidad
demandada de j;
(b) Complementarios si al aumentar el precio de i aumenta la cantidad
demandada de j;
(c) Inferiores si al aumentar la renta disminuye la cantidad
demandada de cada uno de ellos;
(d) Ambas la (b) y la (c) son ciertas.
5. Si café y azúcar son dos bienes complementarios, una disminución 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 disminuir la cantidad de azúcar consumida en equilibrio.
6. Marcos consume manzanas y peras. Si el precio de las peras aumenta
y la renta de Marcos disminuye:
(a) Marcos comprará más manzanas;
(b) si disminuye el consumo de manzanas es porque las manzanas son
un bien complementario a las peras;
(c) si disminuye el consumo de manzanas es porque las manzanas y las
peras son bienes sustitutivos;
(d) si disminuye el consumo de manzanas la elasticidad-renta
de la demanda de manzanas es positiva.
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