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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. Un precio máximo fijado por ley
(a) tiende a aumentar el precio de equilibrio;
(b) genera un excedente si está por arriba del precio de equilibrio;
(c) genera siempre escasez;
(d) ninguna de las anteriores es cierta.
2. La demanda de cigarros
(a) es muy elástica;
(b) es más elastica de la demanda de chocolate;
(c) es muy inelástica;
(d) es completamente inelástica.
3. Si A y B son bienes substitutivos, un aumento en el precio de el bien
A hará que el precio de equilibrio en el de mercado de bien B
, y la
cantidad intercambiada
.
(a) aumente, aumente;
(b) aumente, disminuya;
(c) disminuya, aumente;
(d) disminuya, disminuya.
4. El bien inferior:
(a) genera muy pocos ingresos para el vendedor;
(b) los consumidores lo compran más cuando sus ingresos aumentan;
(c) no obedece a la “ley de la demanda”;
(d) ninguna de las anteriores es cierta.
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5. La elasticidad-precio cruzada de la demanda de pan con respecto al
jamón:
(a) es positiva si pan y jamón son bienes complementarios;
(b) es positiva si pan y jamón son bienes sustitutivos;
(c) es negativa si pan y jamón son bienes sustitutivos;
(d) es negativa cuando disminuye la renta.
6. Marcos consume manzanas y peras. Si el precio de las manzanas disminuye y la renta de Marcos disminuye:
(a) seguramente Marcos comprará menos manzanas;
(b) si disminuye el consumo de peras es porque las manzanas son un
bien complementario de las peras;
(c) si disminuye el consumo de peras la elasticidad-renta de la
demanda de peras es positiva;
(d) si disminuye el consumo de manzanas la elasticidad-renta de la demanda de manzanas es negativa.
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