
Examen de Microeconomía (Código: 250) – Curso Intensivo Invierno 2016                    Tema 1 

Facultad de Ciencias Económicas – UBA                                  Profesor: Gliksberg Cátedra: Apella                                       

 

Nombre y Apellido: _________________________________________________                   Registro N°: ______________ 

                                                                                                                                                                                                                        

En las preguntas elija sólo una opción y anótela en el cuadro al final del examen. Para aprobar se requieren 8 

respuestas correctas. A partir de la novena pregunta las respuestas correctas suman 1 punto. 

 

1. “El objeto de este artículo es reivindicar el papel relevante del reconocimiento de necesidades básicas en el marco de 

una concepción liberal de la sociedad”. Esta frase pertenece a:  

a. Haberle                   b. Nino                   c. Corti                 d. Bovero                    e. Capella                

 

2. “El mercado, por ejemplo, se lo entiende en ocasiones como un arreglo institucional para satisfacer necesidades; es 

por tal razón que se lo califica como una institución económica, pues genera una asignación de los recursos escasos para 

satisfacer necesidades ilimitadas”. Esta frase pertenece a:  

a. Haberle                   b. Nino                   c. Corti                 d. Bovero                    e. Capella                

 

3. “En el fondo, en primer y último lugar, las libertades económicas son libertades culturales: las libertades en un 

espacio cultural, al que también pertenece la economía, aunque se diferencie de los ámbitos culturales clásicos, religión 

y educación, arte y ciencia”. Esta frase pertenece a:  

a. Haberle                   b. Nino                   c. Corti                 d. Bovero                    e. Capella                

 

4. En el marco de la teoría tradicional de la regulación:  

a. el “first best” (primer mejor) consiste en la fijación de P=CMg sólo cuando la firma tiene beneficios normales. 

b. el “first best” (primer mejor) consiste en precios de eficiencia que maximicen el beneficio de la empresa. 

c. el “first best” (primer mejor) consiste en la fijación de P=CMg y podría implicar pérdidas para el empresario. 

d. el “first best” (primer mejor) consiste en la fijación de P=CMg y nunca podría implicar pérdidas para el empresario. 

e. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 

5. Según qué autor la responsabilidad social empresaria implica sólo la maximización de beneficios, cualquiera sea el 

modo de obtenerla: 

a. Bour                   b. Friedman                   c. Hers                 d. Carroll                 e. Fiederick             f. Ninguno   

 

6. Cuando se expande la curva de la FPP (hacia la derecha) puede considerarse que estamos en presencia de: 

a) ineficiencia de producción                     b) crecimiento económico  

c) recursos ociosos y desempleo                d) optimo inalcanzable  

e) todas las anteriores.                                f) ninguna de las anteriores. 
 

7. Considere un grupo de personas A, B y C y la relación “estrictamente más alto que”. Esta relación no es:  

a) transitiva                    b) completa  

c) reflexiva                    d) b y c son correctas 

e) a y c son correctas    f) todas las anteriores. 

 

8. Las curvas de demanda y de oferta del mercado del bien X vienen dadas por: Qd= 6.000 – 1.000P y Qo=2.000P. El 

Gobierno considera que el precio de equilibrio es demasiado alto y decide intervenir para reducirlo a la mitad. Tiene dos 

posibilidades: establecer un precio máximo o conceder a los productores un subsidio por unidad vendida. Si elige aplicar el 

subsidio, entonces: 

a. El beneficio social es de $7.500.           b. El costo fiscal es de $750.   c. El consumidor se apropia de 2/3 partes del subsidio. 

d. El productor se apropia del 100% del subsidio.       e. Ninguna de las anteriores. 

 

9. Si al generarse una disminución del precio del bien x (px) se verifica que ES > 0; ER < 0; ET < 0 entonces: 

a. el bien es normal         b. el bien es típico                c. el bien es giffen e inferior 

d. las respuestas a y b son correctas.                           e. Ninguna de las anteriores.  

 

10. Los rendimientos marginales decrecientes de una empresa se verifican desde: 

a. PMe=PMg cuando el PMe es máximo     b. PMe=PMg                 c. Desde la segunda etapa de la producción 

d. Todas las anteriores                                  e. Ninguna de las anteriores.            

  

11. Una empresa posee una función de producción Q=6K0,5L0,5, enfrenta la demanda de mercado Q=100-5P y paga por 

cada unidad de insumo pk=8 y pl=18. Si actúa como competidor perfecto: 

a. Estipulará un Precio = 4          b. Estipulará un P=IMg        c. Estipulará un P=CMg        

d. Todas las anteriores.                e. Ninguna de las anteriores 



 

12. Si CT1 = 10Q1 y CT2 = 5Q2 y las funciones de demanda que enfrentan los duopolistas son las siguientes:  

Q1 = 1000 – 20P1 + 15P2, Q2 = 800 – 15P2 + 5P1. Entonces el equilibrio a la Bertrand con productos diferenciados es: 

a.  P1= 131/3    b. P2= 328/9     c. Todas las anteriores      d. Ninguna de las anteriores 

 

13. Un individuo tiene una función de utilidad sobre su riqueza igual a W y tiene una riqueza de $10.000 y un activo 

con el cual con equiprobabilidad puede ganar $5.625 o $2.100 

a. Es averso al riesgo.   b. estaría dispuesto a venderlo a 3.806,25  c. a y b son correctas. d. Ninguna de las anteriores.        

 

14. Si una empresa contamina, la solución óptima de Pareto sería: 

a. reducir la contaminación a 0.         b. incentivar a la empresa para que reduzca lentamente la contaminación. 

c. llevar la contaminación al nivel en que el IMg=CMg de la empresa porque allí maximiza. 

d. Todas las anteriores                       e. Ninguna de las anteriores. 

 

Cuadro de Respuestas 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Examen de Microeconomía (Código: 250) – Curso Intensivo Invierno 2016                    Tema 2 

Facultad de Ciencias Económicas – UBA                                  Profesor: Gliksberg Cátedra: Apella                                       

 

Nombre y Apellido: _________________________________________________                   Registro N°: ______________ 

                                                                                                                                                                                                                        

En las preguntas elija sólo una opción y anótela en el cuadro al final del examen. Para aprobar se requieren 8 

respuestas correctas. A partir de la novena pregunta las respuestas correctas suman 1 punto. 

 

1. “Al menos intuitivamente hay una distinción clara entre necesidad y preferencia. Mientras las primeras se refieren al 

hombre en su carácter de ser viviente, las segundas son una manera elegante de referirse a los gustos”. Esta frase 

pertenece a:  

a. Haberle                   b. Nino                   c. Corti                 d. Bovero                    e. Capella                

 

2. “La Constitución no es sólo un texto jurídico o un cuerpo de reglas normativas, sino expresión de un desarrollo 

cultural, medio de autoexpresión cultural de un pueblo, reflejo de su herencia cultural y fundamento de sus esperanzas. 

El mercado, en su totalidad y en sus aspectos parciales, está incluido en estas interconexiones”. Esta frase pertenece a:  

a. Haberle                   b. Nino                   c. Corti                 d. Bovero                    e. Capella                

 

3. “Aquí llegamos al punto crucial para determinar el papel de las necesidades en el marco de una concepción liberal de 

la sociedad: las necesidades cuyo reconocimiento es relevante analizar son las categóricas o absolutas, o sea, aquellas 

que están supeditadas a fines que no dependen de los deseos o preferencias de los agentes”. Esta frase pertenece a:  

a. Haberle                   b. Nino                   c. Corti                 d. Bovero                    e. Capella                

 

4. En el marco de la teoría tradicional de la regulación, la fijación del precio bajo el criterio de costo medio:  

a. Suele aplicarse cuando los monopolios regulados tienen deseconomías de escala. 

b. Está sujeto a lacondición que los beneficios de la empresa sean normales. 

c. Consiste en la fijación de P=CMg y podría implicar pérdidas para el empresario. 

d. Consiste en la fijación de P=CMg y nunca podría implicar pérdidas para el empresario. 

e. Ninguna de las  respuestas anteriores es correcta. 

 

5. Según qué autor la responsabilidad social empresaria implica la maximización de beneficios dentro del marco legal: 

a. Hers                  b. Friedman                  c. Carroll                 d. Fiederik             e. Ninguno            f. Bour y Friedman 

 

6. Juana puede digitar 10 páginas por hora, mientras que Jaime puede digitar sólo 8. Además se sabe que Juana puede revisar 

5 artículos por hora mientras que Jaime puede revisar sólo 2. En consecuencia, se puede decir que: 

a) Jaime tiene una ventaja comparativa sobre Juana en revisar artículos. 

b) Juana tiene una ventaja absoluta sobre Jaime en revisar artículos. 

c) Jaime tiene una ventaja absoluta sobre Juana en digitar. 

d) Juana tiene una ventaja comparativa sobre Jaime en digitar. 

e) Ninguna de las anteriores. 

 

7. Las preferencias estrictamente convexas de un consumidor entre dos bienes son tales que la combinación [4,2] es 

indiferente a la [2,4]. En este caso: 

a) La combinación [3,3] es preferida a ambas.                      b) La combinación [3,3] es indiferente a ambas. 

c) Las combinaciones [2,4] y [4,2] son preferidas a [3,3]         d) No podemos asegurar nada sin conocer la función de utilidad. 

e) La combinación [3,3] es preferida a la combinación [2,4]          

 

8. Las curvas de demanda y de oferta del mercado del bien X vienen dadas por: Qd= 6.000 – 1.000P y Qo=2.000P. El 

Gobierno considera que el precio de equilibrio es demasiado alto y decide intervenir para reducirlo a la mitad. Tiene dos 

posibilidades: establecer un precio máximo o conceder a los productores un subsidio por unidad vendida. Si elige aplicar el 

subsidio, entonces: 

a. El beneficio social es de $7.500.           b. El costo fiscal es de $750.   c. El consumidor se apropia de 1/3 parte del subsidio. 

d. El productor se apropia de 1/3 parte del subsidio.   e. Ninguna de las anteriores 

 

9. Si al generarse un aumento del precio del bien x (px) se verifica que ES < 0; ER > 0; ET < 0 entonces: 

a. el bien es normal         b. el bien es típico                c. el bien es giffen e inferior 

d. el bien es giffen           e. las respuestas a y b son correctas. 
 

10. Los rendimientos marginales decrecientes de una empresa se verifican desde: 

a. PMe=PMg cuando el PMe es máximo           b. Desde la primera etapa de la Producción.    

c. Desde la segunda etapa de la producción       d. a y c son correctas                                  e. Ninguna de las anteriores.  

 



11. Un monopolista es oferente en dos mercados distintos cuyas demandas de Mercado son X1 = 20 – P y X2 = 30 – P. 

Además tiene un Costo Total = 

2

2

X
X . Si NO discrimina precios entonces: 

a. Estipula P1=10 y P2=20               b. Estipula P1=P2=12             c. Vende X1=6 y X2=6          

d. Estipula P1=19 y P2=19               e. Ninguna de las anteriores. 

 

12. Si CT1 = 10Q1 y CT2 = 5Q2 y las funciones de demanda que enfrentan los duopolistas son las siguientes:  

Q1 = 1000 – 20P1 + 15P2, Q2 = 800 – 15P2 + 5P1. Entonces el equilibrio a la Bertrand con productos diferenciados es: 

a.  P1= 40    b. P2= 30       c. Q= 130          d. Todas las anteriores         e. Ninguna de las anteriores 

 

13. Un individuo tiene una función de utilidad sobre su riqueza igual a W y tiene una riqueza de $10.000 y un activo 

con el cual con equiprobabilidad puede ganar $5.625 o $2.100 

a. Es amante al riesgo.   b. estaría dispuesto a venderlo a 3.806,25  c. a y b son correctas. d. Ninguna de las anteriores. 

 

14. Si una empresa contamina, la solución óptima de Pareto sería: 

a. reducir la contaminación a 0.         b. incentivar a la empresa para que reduzca lentamente la contaminación. 

c. llevar la contaminación al nivel en que el IMg=CMg de la empresa porque allí maximiza. 

d. Todas las anteriores                       e. Ninguna de las anteriores. 

 

 

Cuadro de Respuestas 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

              

 



Examen de Microeconomía (Código: 250) – Curso Intensivo Invierno 2016                    Tema 3 

Facultad de Ciencias Económicas – UBA                                  Profesor: Gliksberg Cátedra: Apella                                       

 

Nombre y Apellido: _________________________________________________                   Registro N°: ______________ 

                                                                                                                                                                                                                        

En las preguntas elija sólo una opción y anótela en el cuadro al final del examen. Para aprobar se requieren 8 

respuestas correctas. A partir de la novena pregunta las respuestas correctas suman 1 punto. 

 

1. “En definitiva, en vez de asumir la complejidad inherente a las necesidades, la teoría económica se consolidó sobre la 

base de la vaciedad formal de la preferencia”. Esta frase pertenece a:  

a. Haberle                   b. Nino                   c. Corti                 d. Bovero                    e. Capella                

 

2. “El reconocimiento de necesidades básicas como dato moral relevante para la distribución igualitaria sirve de escudo 

de protección del individuo frente a las decisiones y preferencias de otros”. Esta frase pertenece a:  

a. Haberle                   b. Nino                   c. Corti                 d. Bovero                    e. Capella                

 

3. “Los ciudadanos votan. Pero su voto no determina ningún programa de gobierno”. Esta frase pertenece a:  

a. Haberle                   b. Nino                   c. Corti                 d. Bovero                    e. Capella                

 

4. En el marco de la teoría tradicional de la regulación, una de las medidas para aumentar el bienestar social es: 

a. Fijar precios iguales a los costos marginales para cualquier empresa. 

b. Fijar tarifas en dos partes. 

c. Fijar precios iguales a los costos medios para aquellas industrias con deseconomías de escala. 

d. Las respuestas a y b son correctas. 

e. Ninguna de las respuestas es correcta. 

 

5. Según qué autor la responsabilidad social empresaria se refiere a la capacidad de una empresa de responder a las 

presiones sociales: 

a. Hers                  b. Friedman                  c. Carroll                 d. Fiederik             e. Bour              f. Bour y Friedman 

 

6. La microeconomía forma parte de: 

a. La política económica.                       b. La economía descriptiva.            c. La economía normativa. 

d. La teoría económica.                         e. Todas las anteriores. 
 

7. Considere un grupo de personas A, B y C y la relación “estrictamente más alto que”. Esta relación es:  

a) transitiva                    b) completa  

c) reflexiva                    d) a y b son correctas 

e) a y c son correctas    f) a, b y c son correctas 

 

8. Las curvas de demanda y de oferta del mercado del bien X vienen dadas por: Qd= 6.000 – 1.000P y Qo=2.000P. El 

Gobierno considera que el precio de equilibrio es demasiado alto y decide intervenir para reducirlo a la mitad. Tiene dos 

posibilidades: establecer un precio máximo o conceder a los productores un subsidio por unidad vendida. Si elige aplicar el 

subsidio, entonces: 

a. El beneficio social es de $750.           b. El costo fiscal es de $7500.   c. El consumidor se apropia de 2/3 partes del subsidio. 

d. Para el productor es una mejor solución que la política de precios máximos.       e. Todas las anteriores. 

 

9. Si al generarse un aumento del precio del bien x (px) se verifica que ES < 0; ER > 0; ET < 0 entonces: 

a. el bien es giffen         b. el bien es normal                c. el bien es inferior 

d. las respuestas a y c son correctas                             e. Ninguna de las anteriores. 
 

10. Los rendimientos marginales decrecientes de una empresa se verifican desde: 

a. PMe=PMg cuando el PMe es máximo           b. Desde el óptimo técnico    

c. Desde la segunda etapa de la producción       d. a y c son correctas                                  e. Ninguna de las anteriores. 

 

11. Seleccione la opción correcta: 

a. Sólo en Competencia Perfecta se logra la Eficiencia Social.                       b. El Monopolista nunca es eficiente. 

c. El Monopolista Discriminador de 2do Grado es eficiente socialmente       d. las respuestas a y c son correctas.  

e. Ninguna de las anteriores 

 

12. La demanda de un duopolio a lo Bertrand es P = 200 – Q y los Costos de cada duopolista son C1=C2=4q. Entonces:  

a. q1=98         b. q2=49        c. q1=q2=196/3       d. Todas las anteriores        e. Ninguna de las anteriores.   



13. Un individuo tiene una función de utilidad sobre su riqueza igual a W y tiene una riqueza de $10.000 y un activo 

con el cual con equiprobabilidad puede ganar $5.625 o $2.100 

a. Es averso al riesgo.   b. no estaría dispuesto a venderlo a $4.000  c. a y b son correctas. d. Ninguna de las anteriores. 

 

14. La solución de Coase frente a las externalidades implica: 

a. reducirlas a 0.         b. incentivar aquellas externalidades positivas.  

c. cobrar impuestos o subsidios según sean negativas o positivas.   d. Todas las anteriores   e. Ninguna de las anteriores. 

 

Cuadro de Respuestas 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

              

 



Examen de Microeconomía (Código: 250) – Curso Intensivo Invierno 2016                    Tema 4 

Facultad de Ciencias Económicas – UBA                                  Profesor: Gliksberg Cátedra: Apella                                       

 

Nombre y Apellido: _________________________________________________                   Registro N°: ______________ 

                                                                                                                                                                                                                        

En las preguntas elija sólo una opción y anótela en el cuadro al final del examen. Para aprobar se requieren 8 

respuestas correctas. A partir de la novena pregunta las respuestas correctas suman 1 punto. 

 

1. “El concepto de necesidades básicas no sólo sería central en una concepción liberal de la sociedad, sino que haría de 

puente -al permitir su satisfacción simultánea- entre las dos ideas básicas del liberalismo: la de que los fines de los 

individuos deben ser respetados y la de que todo individuo es un fin en sí mismo”. Esta frase pertenece a:  

a. Haberle                   b. Nino                   c. Corti                 d. Bovero                    e. Capella                

 

2. “El esquema precedente, basado en la noción de preferencia en vez de la de necesidad, es el que refleja más 

adecuadamente la visión económica habitual”. Esta frase pertenece a:  

a. Haberle                   b. Nino                   c. Corti                 d. Bovero                    e. Capella                

 

3. “Quienes iban a ser ciudadanos tenían opinión. La opinión pública -lo ha mostrado el mejor Habermas- no nace de la 

nada: arraiga en un debate que precisó la creación lenta y costosa de lugares de encuentro entre personas”. Esta frase 

pertenece a:  

a. Haberle                   b. Nino                   c. Corti                 d. Bovero                    e. Capella                

 

4. Una de las propuestas tradicionales de políticas regulatorias fue la regulación por tasa de retorno que consiste en: 

a. Fijar precios iguales a los costos marginales. 

b. Fijar tarifas en dos partes. 

c. Fijar precios que garanticen a la empresa ingresos suficientes para cubrir los costos de operación observados y la 

depreciación, al tiempo de lograr un retorno sobre sus inversiones. 

d. Las respuestas a y c son correctas. 

e. Ninguna de las respuestas es correcta. 

 

5. Según qué autor la responsabilidad social empresaria no existe porque la empresa es una persona jurídica: 

a. Hers                  b. Friedman                  c. Carroll                 d. Fiederik             e. Bour       f. Ninguno  

 

6. Dos   países, Violeta   Azul   y   Dulces   Pensamientos, producen   

sólo   dos   bienes: teteras y cafeteras. La tabla presenta sus 

posibilidades de producción. De acuerdo con esta tabla: 

a) Dulces Pensamientos tiene una ventaja absoluta en teteras.      

b) Violeta Azul tiene ventaja comparativa en teteras. 

c) Dulces Pensamientos tiene ventaja comparativa en teteras.      

d) Ambos tienen ventaja comparativa en teteras. 

 
 

7. Las preferencias de los agentes que poseen preferencias regulares son: 

a. completas, reflexivas y transitivas                 b. monótonas y convexas   c. completas y reflexivas 

d. completas, reflexivas, transitivas, monótonas y convexas                        e. Ninguna de las anteriores 

 
8. Las curvas de demanda y de oferta del mercado del bien X vienen dadas por: Qd= 6.000 – 1.000P y Qo=2.000P. El 

Gobierno considera que el precio de equilibrio es demasiado alto y decide intervenir para reducirlo a la mitad. Tiene dos 

posibilidades: establecer un precio máximo o conceder a los productores un subsidio por unidad vendida. Si elige aplicar el 

subsidio, entonces: 

a. El beneficio social es de $7500.           b. El costo fiscal es de $750.   c. El consumidor se apropia de 1/3 parte del subsidio. 

d. Para el productor es una mejor solución que la política de precios máximos.       e. Todas las anteriores. 

 

9. Si al generarse una disminución del precio del bien x (px) se verifica que ES > 0; ER > 0; ET < 0 entonces: 

a. el bien es típico         b. el bien es normal                c. el bien x no tiene bienes complementarios 

d. las respuestas a y b son correctas                             e. Ninguna de las anteriores. 

 

10. Los rendimientos marginales decrecientes de una empresa se verifican desde: 

a. PMe=PMg cuando el PMe es máximo           b. Desde el óptimo técnico    

c. Desde la segunda etapa de la producción       d. Desde PMg<0                                  e. Ninguna de las anteriores. 

 



11. Seleccione la opción correcta: 

a. Sólo en Competencia Perfecta se logra la Eficiencia Social.                       b. El Monopolista nunca es eficiente. 

c. La Discriminación de Precios siempre aumenta el Bienestar Social           d. las respuestas a y b son correctas.  

e. Ninguna de las anteriores 

 

12. La demanda de un duopolio a lo Bertrand es P = 200 – Q y los Costos de cada duopolista son C1=C2=4q. Entonces:  

a. q1=q2         b. Q=196        c. P = 4       d. Todas las anteriores        e. Ninguna de las anteriores.  

 

13. Un individuo tiene una función de utilidad sobre su riqueza igual a W y tiene una riqueza de $10.000 y un activo 

con el cual con equiprobabilidad puede ganar $5.625 o $2.100 

a. Es amante al riesgo.   b. no estaría dispuesto a venderlo a $ 4.000 c. a y b son correctas. d. Ninguna de las anteriores. 

 

14. La solución de Coase frente a las externalidades implica: 

a. eliminar las negativas e incentivar las positivas.  b. cobrar impuestos o subsidios según sean negativas o positivas.    

c. establecer derechos de propiedad                         d. Todas las anteriores   e. Ninguna de las anteriores. 

 

 

Cuadro de Respuestas 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

              

 



Examen de Microeconomía (Código: 250) – Curso Intensivo Invierno 2016                    Tema 5 

Facultad de Ciencias Económicas – UBA                                  Profesor: Gliksberg Cátedra: Apella                                       

 

Nombre y Apellido: _________________________________________________                   Registro N°: ______________ 

                                                                                                                                                                                                                        

En las preguntas elija sólo una opción y anótela en el cuadro al final del examen. Para aprobar se requieren 8 

respuestas correctas. A partir de la novena pregunta las respuestas correctas suman 1 punto. 

 

1. “La soberanía reside en el pueblo. El pueble no es, claro está, la población. La gente que compone la población tiene 

nación, sexo, religión, familia y vecinos, propiedades o compañeros de trabajo -y raza, aunque pocos lo saben aún-: 

tiene vínculos”. Esta frase pertenece a:  

a. Haberle                   b. Nino                   c. Corti                 d. Bovero                    e. Capella                

 

2. “En definitiva, en vez de asumir la complejidad inherente a las necesidades, la teoría económica se consolidó sobre la 

base de la vaciedad formal de la preferencia”. Esta frase pertenece a:  

a. Haberle                   b. Nino                   c. Corti                 d. Bovero                    e. Capella                

 

3. “Por ciudadanía se entiende en realidad el conjunto articulado de los derechos civiles, políticos y sociales, cuya 

determinación y cuya relación en el conjunto es precisamente el problema. Por lo que se refiere a los derechos humanos, 

la fórmula completa de las declaraciones históricas que implicaron su nacimiento positivo fue derechos del hombre y 

del ciudadano”. Esta frase pertenece a:  

a. Haberle                   b. Nino                   c. Corti                 d. Bovero                    e. Capella                

 

4. La nueva teoría de la regulación por incentivos consiste en:  

a. Establecer restricciones transaccionales.                               b. Establecer restricciones informacionales. 

c. Establecer restricciones políticas administrativas.                d. Todas las anteriores.           e. Ninguna de las anteriores. 

 

5. Qué autor indica que la Responsabilidad Social como empresario debe querer decir que debe actuar de cierta manera 

no alineada con los intereses de sus empleadores 

a. Hers                  b. Friedman                  c. Carroll                 d. Fiederik             e. Bour       f. Bour y Friedman 

 

6. En el modelo de la Frontera de Posibilidades de Producción (FPP): 

a. Si mejora la tecnología, necesariamente la FPP se desplaza hacia la derecha. 

b. Todos los puntos sobre la FPP son igualmente eficientes entonces se elige cualquiera indistintamente. 

c. Si existe desempleo entonces no se es eficiente técnicamente pero si económicamente. 

d. Si existe desempleo entonces no se es eficiente económicamente pero si técnicamente. 
e. Si existe desempleo entonces no se es eficiente ni técnica ni económicamente. 

 

7. Para los datos que se presentan a continuación, si PA=$1 y PB = $2, y su ingreso es $12 y luego PA aumenta a $2. 

QA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

UTA 10 22 32 40 47 53 58 62 64 

QB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

UMB 6 8 10 4 2 1 0 -1 -2 

a. Originalmente se consumían 8 unidades de A y 2 de B.   b. Al variar el precio se consumen 4 unidades de A y 2 de B. 

c. Entre el punto original y el final la demanda de A es inelástica      d. El bien A es normal 

e. El bien A y el B son bienes no relacionados                                    e. Todas las anteriores son correctas. 

 
8. Las curvas de demanda y de oferta del mercado del bien X vienen dadas por: Qd= 6.000 – 1.000P y Qo=2.000P. El 

Gobierno considera que el precio de equilibrio es demasiado alto y decide intervenir para reducirlo a la mitad. Tiene dos 

posibilidades: establecer un precio máximo o conceder a los productores un subsidio por unidad vendida. Si elige aplicar el 

subsidio, entonces: 

a. El beneficio social es de $750.               b. El costo fiscal es de $750.   c. El consumidor se apropia de 1/3 parte del subsidio. 

d. El productor se apropia del 100% del subsidio.                                      e. b y d son correctas. 

 

9. Si x es un bien típico, entonces los signos de los efectos sustitución (ES), renta (ER) y total (ET) al generarse una 

disminución de su precio (px) son: 

a. ES > 0; ER > 0; ET < 0        b. ES < 0; ER > 0; ET indeterminado          c. ES > 0; ER < 0; ET < 0 

d. ES < 0; ER > 0; ET > 0        e. Ninguna de las anteriores. 

 

10. Los rendimientos marginales decrecientes de una empresa se verifican desde: 



a. PMe=PMg cuando el PMe es máximo           b. Desde el óptimo técnico    

c. Desde el óptico económico                            d. Desde PMg<0                                  e. Ninguna de las anteriores. 

 

11. Un monopolista es oferente en dos mercados distintos cuyas demandas de Mercado son X1 = 20 – P y X2 = 30 – P. 

Además tiene un Costo Total = 

2

2

X
X . Si NO discrimina precios entonces: 

a. Estipula P1=10 y P2=20               b. Estipula P1=P2=12             c. Vende X1=6 y X2=6          

d. Estipula P1=19 y P2=19               e. Ninguna de las anteriores. 

 

12. Si los costos de dos empresas y la Demanda no cambian: 

a., el Consumidor prefiere que compitan según el modelo de Stackelberg frente al de Cournot. 

b. La cantidad agregada en Cournot sería mayor que en Stackelberg 

c. El líder podría estar mejor en Cournot que en Stackelberg. 

d. El seguidor siempre estaría peor en Cournot que en Stackelberg. 

e. Todas las anteriores son correctas.  

 

13. Un individuo tiene una función de utilidad sobre su riqueza igual a W y tiene una riqueza de $10.000 y un activo 

con el cual con equiprobabilidad puede ganar $5.625 o $2.100 

a. Es neutral al riesgo.   b. estaría dispuesto a venderlo a $3.000  c. a y b son correctas. d. Ninguna de las anteriores. 

 

14. Elija la opción correcta: 

a. Una externalidad negativa es una falla de mercado      b. Una externalidad positiva no es una falla de mercado. 

c. La existencia de bienes públicos constituye una falla de Mercado porque hay sobreproducción de bienes. 

d. a y c son correctas.                      e. Ninguna de las anteriores. 

 

 

Cuadro de Respuestas 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

              

 



Examen de Microeconomía (Código: 250) – Curso Intensivo Invierno 2016                    Tema 6 

Facultad de Ciencias Económicas – UBA                                  Profesor: Gliksberg Cátedra: Apella                                       

 

Nombre y Apellido: _________________________________________________                   Registro N°: ______________ 

                                                                                                                                                                                                                        

En las preguntas elija sólo una opción y anótela en el cuadro al final del examen. Para aprobar se requieren 8 

respuestas correctas. A partir de la novena pregunta las respuestas correctas suman 1 punto. 

 

1. “La cultura contemporánea se caracteriza por una expansión de la institución mercantil. No se intercambian los 

excedentes, sino que para obtener cualquier bien se requiere efectuar un intercambio previo y, por ende, disponer del 

poder de compra suficiente”. Esta frase pertenece a:  

a. Haberle                   b. Nino                   c. Corti                 d. Bovero                    e. Capella                

 

2. “Para poder verse como ciudadano en el espejo mágico del relato político contemporáneo cada persona ha de realizar 

dos notables series de operaciones: una de despojamiento y otra de revestimiento”. Esta frase pertenece a:  

a. Haberle                   b. Nino                   c. Corti                 d. Bovero                    e. Capella                

 

3. “Se puede decir que las constituciones formales modernas tienen dos partes: una doctrinaria (la doctrina de los 

principios), que reconoce los derechos fundamentales, otra orgánica que instituye poderes: donde se aprecia, de acuerdo 

con Bobbio, la prioridad de los derechos frente a los poderes”. Esta frase pertenece a:  

a. Haberle                   b. Nino                   c. Corti                 d. Bovero                    e. Capella                

 

4. La nueva teoría de la regulación:  

a. Plantea establecer restricciones transaccionales sólo cuando falla la teoría clásica de la regulación. 

b. Plantea establecer restricciones informacionales sólo cuando falla la teoría clásica de la regulación. 

c. Plantea establecer restricciones políticas administrativas sólo cuando falla la teoría clásica de la regulación. 

d. Todas las anteriores. 

e. Ninguna de las anteriores. 

 

5. Qué autor indica que los riesgos de ceder a ideas como la Responsabilidad Social Empresaria son muy altos para una 

economía capitalista  

a. Hers                  b. Friedman                  c. Carroll                 d. Fiederik             e. Bour       f. Bour y Friedman 

 

6. La microeconomía forma parte de: 

a. La teoría económica.                       b. La economía descriptiva.            c. La economía normativa. 

d. La política económica.                    e. Todas las anteriores. 
 

7. Dado su ingreso, un consumidor racional puede gastarlo en 4 latas de gaseosas y 6 paquetes de papas fritas o bien, 12 

latas de gaseosa y 2 papas fritas. Entonces: 

a. El costo de oportunidad de una lata de gaseosa es 1.        b. El costo de oportunidad de un paquete de papas fritas es 1. 

c. El costo de oportunidad de una lata de gaseosa es 0,5.  d. El costo de oportunidad de un paquete de papas fritas es 0,5. 

e. No se puede estimar los costos de oportunidad por insuficiente información. 

 
8. Las curvas de demanda y de oferta del mercado del bien X vienen dadas por: Qd= 6.000 – 1.000P y Qo=2.000P. El 

Gobierno considera que el precio de equilibrio es demasiado alto y decide intervenir para reducirlo a la mitad. Tiene dos 

posibilidades: establecer un precio máximo o conceder a los productores un subsidio por unidad vendida. Si elige aplicar el 

subsidio, entonces: 

a. El beneficio social es de $750 y el costo fiscal $7500.                   b. El costo fiscal es de $750 y el beneficio social es $7500.    

c. El consumidor se apropia de 1/3 del subsidio y el productor se apropia de 2/3 del subsidio.   

d. a y c son correctas.                 e. b y c son correctas.                      f. Ninguna de las anteriores. 

 

9. Si x es un bien típico, entonces los signos de los efectos sustitución (ES), renta (ER) y total (ET) al generarse un 

aumento de su precio (px) son: 

a. ES > 0; ER > 0; ET > 0        b. ES < 0; ER > 0; ET indeterminado          c. ES > 0; ER < 0; ET < 0 

d. ES < 0; ER > 0; ET > 0        e. Ninguna de las anteriores. 

 

10. Se sabe que el precio del factor variable es 20, el precio del factor fijo es 20 y el precio del producto final es 10. 

Entonces en el punto de equilibrio, se verifica: 

 



K (Recurso Fijo) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

L (Recurso Variable) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Q (Producción) 3 7 12 20 25 29 32 34 35 

 

a. El Beneficio máximo es 200          b. El PT=34 y el Beneficio máximo es 160.                  c. El PT=32 

d. Se contratan 7 trabajadores            e. Ninguna de las anteriores. 

 

11. Cuando una empresa perfectamente competitiva está en equilibrio de largo plazo: 

a. IMg=CMg        b. P=CMg           c. IT=CT y el CMe mínimo=P       d. Todas las anteriores        e. a y b son correctas. 

 

12. La demanda de un duopolio a lo Stackelberg es P = 200 – Q y los Costos de cada duopolista son C1=C2=4q. 

Entonces si la firma 1 se comporta como líder: 

a. q1=2.q2         b. Q=147        c. P = 53       d. Todas las anteriores        e. Ninguna de las anteriores.  

 

13. Un individuo tiene una función de utilidad sobre su riqueza igual a 
1w

y tiene una riqueza de $10.000 y un activo 

con el cual con equiprobabilidad puede ganar $5.625 o $2.100 

a. Es averso al riesgo.   b. no es racional  c. a y b son correctas.  d. Ninguna de las anteriores. 

 

14. Elija la opción correcta: 

a. El Monopolio Natural implica que tiene CMe crecientes y es una falla de mercado       

b. Una externalidad negativa es una falla de mercado y una externalidad positiva no es una falla de mercado. 

c. La existencia de bienes públicos constituye una falla de Mercado porque hay sobreproducción de bienes. 

d. Todas son correctas                      e. Ninguna de las anteriores. 

 

 

Cuadro de Respuestas 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

              

 



Examen de Microeconomía (Código: 250) – Curso Intensivo Invierno 2016                    Tema 7 

Facultad de Ciencias Económicas – UBA                                  Profesor: Gliksberg Cátedra: Apella                                       

 

Nombre y Apellido: _________________________________________________                   Registro N°: ______________ 

                                                                                                                                                                                                                        

En las preguntas elija sólo una opción y anótela en el cuadro al final del examen. Para aprobar se requieren 8 

respuestas correctas. A partir de la novena pregunta las respuestas correctas suman 1 punto. 

 

1. “Un conocimiento parcial de la importancia del mercado y de la economía de mercado en la democracia pluralista (y 

sus conceptos correlativos como libre concurrencia u obligaciones sociales) se encuentran en los textos de las 

Constituciones”. Esta frase pertenece a:  

a. Haberle                   b. Nino                   c. Corti                 d. Bovero                    e. Capella                

 

2. “Una cultura política liberal representa simplemente el punto común de referencia de un patriotismo constitucional, 

que agudiza también la sensibilidad por la multiplicidad y la integridad de las diversas formas de vida coexistentes 

dentro de una sociedad multicultural”. Esta frase pertenece a:  

a. Haberle                   b. Nino                   c. Corti                 d. Bovero                    e. Capella                

 

3. “La existencia de derechos de libertad no está jurídicamente garantizada porque la constitución que los proclama no 

está jurídicamente garantizada. Los famosos deberes del Estado están impuestos, pura y simplemente, por una 

correlación de fuerzas de naturaleza política”. Esta frase pertenece a:  

a. Haberle                   b. Nino                   c. Corti                 d. Bovero                    e. Capella                

 

4. La nueva teoría de la regulación plantea:  

a. Establecer restricciones transaccionales o informacionales sólo cuando falla la teoría clásica de la regulación. 

b.Establecer restricciones informacionales o políticas administrativas sólo cuando falla la teoría clásica de la regulación. 

c. Establecer restricciones políticas administrativas sólo cuando falla la teoría clásica de la regulación. 

d. Establecer restricciones transaccionales o administrativas sólo cuando falla la teoría clásica de la regulación. 

e. Ninguna de las anteriores. 

 

5. Qué autor indica que la Responsabilidad Social Empresaria surge como un concepto teórico de la disciplina de 

administración, procurando dar respuesta a exigencias éticas de las organizaciones de la comunidad  

a. Hers                  b. Friedman                  c. Carroll                 d. Fiederik             e. Bour       f. Bour y Friedman 

 

6. Cuando se descubre un nuevo y mejor método productivo, ceteris paribus, puede considerarse que: 

a) los rendimientos son decrecientes                   b) la FPP se desplaza hacia la derecha  

c) la FPP se desplaza hacia la izquierda              d) nos desplazamos a lo largo de la FPP  

e) no hay desplazamiento de la FPP                    f) ninguna de las anteriores. 

 

7. Teniendo presente los conceptos de elasticidad: 

a. un bien normal tiene elasticidad renta positiva y un bien de lujo tiene elasticidad renta negativa. 

b. un bien normal tiene elasticidad renta positiva y un bien de primera necesidad tiene elasticidad renta negativa. 

c. un bien típico tiene elasticidad precio directa positiva y elasticidad renta positiva o negativa. 

d. un bien típico tiene elasticidad renta positva y un bien normal tiene elasticidad renta negativa. 

e. Ninguna de las anteriores. 

 

8. Las curvas de oferta y demanda del mercado del bien X son Qo = (100.000/3)P y Qd= 300.000 – (100.000/3)P. El 

gobierno considera que el consumo de ese bien es excesivo y pretende reducirlo en 1/3 parte, para ello decide gravar la 

producción del bien con un impuesto por unidad vendida (t). Entonces: 

a. t=$3. 50% repercute sobre los productores y 50% sobre los vendedores.                    b. El costo social es de $150.000. 

c. La recaudación es de $300.000.         d. Todas las anteriores son correctas.                e. Ninguna es correcta.  

 

9. Si x es un bien giffen, entonces los signos de los efectos sustitución (ES), renta (ER) y total (ET) al generarse un 

aumento de su precio (px) son: 

a. ES > 0; ER > 0; ET > 0        b. ES < 0; ER > 0; ET indeterminado          c. ES < 0; ER < 0; ET < 0 

d. ES < 0; ER > 0; ET > 0      e. Ninguna de las anteriores. 

 

10. Se sabe que el precio del factor variable es 20, el precio del factor fijo es 20 y el precio del producto final es 10. 

Entonces en el punto de equilibrio, se verifica: 



 

K (Recurso Fijo) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

L (Recurso Variable) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Q (Producción) 3 7 12 20 25 29 32 34 35 

 

a. El Beneficio máximo es 160          b. El PT=34        c. Se contratan 8 trabajadores             

d. Todas las anteriores                        e. Ninguna de las anteriores. 
 

11. Un monopolista es oferente en dos mercados distintos cuyas demandas de Mercado son X1 = 20 – P y X2 = 30 – P. 

Además tiene un Costo Total = 

2

2

X
X . Si discrimina precios entonces: 

a. Estipula P1=10 y P2=20               b. Estipula P1=P2=12             c. Vende X1=6 y X2=6          

d. Estipula P1=20 y P2=10               e. Ninguna de las anteriores. 

 

12. La demanda de un duopolio a lo Stackelberg es P = 200 – Q y los Costos de cada duopolista son C1=C2=5q. 

Entonces: 

a. q1=q2         b. Q=130        c. P = 70       d. Todas las anteriores        e. Ninguna de las anteriores.  

 

13. Un individuo tiene una función de utilidad sobre su riqueza igual a 
2w y tiene una riqueza de $10.000 y un activo 

con el cual con equiprobabilidad puede ganar $5.000 o $2.000 

a. Es averso al riesgo.   b. estaría dispuesto a venderlo a 3.500 que es el valor esperado del activo   

c. a y b son correctas.   d. Ninguna de las anteriores. 

 

14. Elija la opción correcta: 

a. El Monopolio Natural implica que tiene CMe decrecientes y es una falla de mercado       

b. Una externalidad negativa es una falla de mercado y una externalidad positiva no es una falla de mercado. 

c. La existencia de bienes públicos constituye una falla de Mercado porque hay sobreproducción de bienes. 

d. Todas son correctas                      e. Ninguna de las anteriores. 

 

 

Cuadro de Respuestas 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

              

 



Examen de Microeconomía (Código: 250) – Curso Intensivo Invierno 2016                    Tema 8 

Facultad de Ciencias Económicas – UBA                                  Profesor: Gliksberg Cátedra: Apella                                       

 

Nombre y Apellido: _________________________________________________                   Registro N°: ______________ 

                                                                                                                                                                                                                        

En las preguntas elija sólo una opción y anótela en el cuadro al final del examen. Para aprobar se requieren 8 

respuestas correctas. A partir de la novena pregunta las respuestas correctas suman 1 punto. 

 

1. “Al convertirnos en ciudadanos, cada uno de nosotros es sólo un centro de imputación (que diría Kelsen; algo así 

como un lugar geométrico de referencia) de derechos de libertad; nada importan la raza, el sexo, la cultura, la riqueza, la 

pobreza… reales, ni nuestras distintas cargas de deberes, que nos harían vernos como somos, o sea, diferentes: como 

ciudadanos somos iguales”. Esta frase pertenece a:  

a. Haberle                   b. Nino                   c. Corti                 d. Bovero                    e. Capella                

 

2. “El problema del reconocimiento, de la declaración positiva, y sobre todo de la protección eficaz de los derechos 

humanos se plantea concretamente en el nivel inter y supranacional, o sea, más allá de las pertenencias políticas 

constituidas”. Esta frase pertenece a:  

a. Haberle                   b. Nino                   c. Corti                 d. Bovero                    e. Capella                

 

3. “La vida económica trata en parte de la libertad constitucionalizada -y la responsabilidad-, de una sección de la 

libertad cultural, de la justicia y del bienestar general, que no son dadas a la Constitución por la naturaleza, sino 

constituidas en el ámbito cultural”, Esta frase pertenece a:  

a. Haberle                   b. Nino                   c. Corti                 d. Bovero                    e. Capella                

 

4. El ámbito de regulación en una industria que debe priorizar el regulador partiendo del “Paradigma Estructura-

Conducta-Desempeño implica: 

a. Conocer las condiciones generales del mercado para modificarlas. 

b. Conocer las condiciones generales del mercado para predecirlas. 

c. Conocer las condiciones generales del mercado para eliminarlas. 

d. Todas las respuestas anteriores son correctas. 

e. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 

5. Qué autor indica que la comunidad concibe hoy a la Responsabilidad Social Empresaria como buena fe 

a. Bour                b. Friedman                  c. Carroll                 d. Fiederik             e. Hers      f. Bour y Friedman 

 

6. Juan puede digitar 10 páginas por hora, mientras que Laura puede digitar sólo 8. Además se sabe que Juan puede revisar 5 

artículos por hora mientras que Laura puede revisar sólo 2. En consecuencia, se puede decir que: 

a. Laura tiene una ventaja comparativa sobre Juan en revisar artículos.  

b. Juan tiene una ventaja absoluta sobre Laura en revisar artículos.     c. Laura tiene una ventaja absoluta sobre Juan en digitar. 

d. Juan tiene una ventaja comparativa sobre Laura en digitar.              e. Ninguna de las anteriores. 

 

7. En clase se vio la siguiente clasificación de los modelos de organización económica: 

a. liberal, intervencionista, socialista.         b. capitalista, intervencionista, socialista          c. capitalista, socialista, mixta 

d. socialista, intervencionista, mixta           e. liberal, mixta, comunista. 

 

8. Las curvas de oferta y demanda del mercado del bien X son Qo = (100.000/3)P y Qd= 300.000 – (100.000/3)P. El 

gobierno considera que el consumo de ese bien es excesivo y pretende reducirlo en 1/3 parte, para ello decide gravar la 

producción del bien con un impuesto por unidad vendida (t). Entonces: 

a. t=$3. 50% repercute sobre los productores y 50% sobre los vendedores.                    b. El costo social es de $15.000. 

c. La recaudación es de $30.000.         d. El costo social supera la recaudación.             e. Ninguna es correcta.   
  

9. Si x es un bien giffen, entonces los signos de los efectos sustitución (ES), renta (ER) y total (ET) al generarse un 

aumento de su precio (px) son: 

a. ES > 0; ER > 0; ET > 0        b. ES < 0; ER > 0; ET indeterminado          c. ES < 0; ER < 0; ET < 0 

d. ES > 0; ER < 0; ET indeterminado      e. Ninguna de las anteriores. 

 

10. Se sabe que el precio del factor variable es 20, el precio del factor fijo es 20 y el precio del producto final es 10. 

Entonces en el punto de equilibrio, se verifica: 

 



K (Recurso Fijo) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

L (Recurso Variable) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Q (Producción) 3 7 12 20 25 29 32 34 35 

 

a. El Beneficio máximo es 200          b. El PT=34        c. Se contratan 6 trabajadores             

d. Todas las anteriores                        e. Ninguna de las anteriores. 

 

11. El modelo de demanda quebrada nos permite explicar: 

a. Los beneficios extraordinarios del monopolista.         b. La discriminación de precios. 

c. La estabilidad de precios en oligopolio.  d. La evolución de las preferencias del consumidor según el tipo de mercado.   

 

12. La demanda de un duopolio a lo Cournot es P= 200 – Q y los Costos de cada duopolista son C1=C2=5q. Entonces: 

a. q1=q2         b. Q=130        c. P = 70       d. Todas las anteriores        e. Ninguna de las anteriores.  

 

13. Un individuo tiene una función de utilidad sobre su riqueza igual a 
2w y tiene una riqueza de $10.000 y un activo 

con el cual con equiprobabilidad puede ganar $5.000 o $2.000 

a. Es amante al riesgo.   b. estaría dispuesto a venderlo a 3.500 que es el valor esperado del activo   

c. a y b son correctas.   d. Ninguna de las anteriores. 

 

14. Elija la opción correcta: 

a. El criterio de bienestar de Pareto valora la igualdad. 

b. El criterio de bienestar de Rawls indica que en la sumatoria debe ponderarse con mayor valor al que menos posee. 

c. El criterio utilitarista valora la eficiencia social.                 d. Todas son correctas              e. Ninguna de las anteriores. 

 

 

Cuadro de Respuestas 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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En las preguntas elija sólo una opción y anótela en el cuadro al final del examen. Para aprobar se requieren 8 

respuestas correctas. A partir de la novena pregunta las respuestas correctas suman 1 punto. 

 

1. Cuál de las siguientes afirmaciones se ajusta en mayor medida a “El artista del hambre” de Kafka:  

a. El artista no tenía hambre, entonces no tenía necesidades.                    b. El artista del hambre no tenía necesidades. 

c. El artista del hambre no satisfacía sus necesidades fisiológicas.           d. El artista del hambre era un bien económico. 

e. El artista del hambre era un recurso económico.                                    f. las respuestas b y d son correctas. 

 

2. “El mercado es un sistema coordinado de textos clásicos de la teoría del estado y la filosofía del derecho: imagen del 

hombre, contrato social, objetos educativos y división de poderes en el ámbito económico”. Esta frase pertenece a:  

a. Haberle                   b. Nino                   c. Corti                 d. Bovero                    e. Capella                

 

3. “El poder político de los ciudadanos es público, consiste en decidir su voto, es igual, y se ejerce en las urnas. El poder 

político de las personas es privado, desigual, y se ejerce fuera de las urnas por procedimientos indeterminados”. Esta 

frase pertenece a:  

a. Kafka                   b. Nino                   c. Corti                 d. Bovero                    e. Capella                

 

4. El ámbito de regulación en una industria que debe priorizar el regulador partiendo del “Paradigma Estructura-

Conducta-Desempeño implica: 

a. Regular las condiciones generales del mercado. 

b. Conocer las condiciones generales del mercado para modificarlas. 

c. Regular las condiciones generales, estructura y conducta de los mercados. 

d. Regular la estructura, la conducta y el desempeño de los mercados. 

e. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 

5. Qué autor indica que “si la exigencia excede la cobertura de riesgos imputables, la R.S.E. sería un costo tributario, 

sin embargo, la comunidad no indica aplicar de un determinado porcentaje de las ganancias a un tributo, o la 

inversión directa de dicho monto en a objetivos de determinada naturaleza, sino que se requiere una actitud general de 

empatía con objetivos de bien común y una actuación filantrópica” 

a. Bour                b. Friedman                  c. Carroll                 d. Fiederik             e. Hers      f. Carroll y Friederik 

 

6. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones pertenece al análisis positivo?  

a) El salario mínimo es de 6500 pesos.     b) El valor real del salario mínimo ha sido menor en el 2012 que en el 2000. 

c) Las variaciones en el salario mínimo influyen en la tasa de desempleo.      d) Todas las anteriores.                              

e) Ninguna de las anteriores. 
 

7. El Modelo de Ricardo de ventajas relativas establece que un país tiene ventaja relativa en un bien si: 

a. el producto por trabajador de tal bien es más alto que en el otro país.   b. el tipo de cambio de ese país es más bajo. 

c. los salarios en ese país son más altos. 

d. el producto por trabajador de ese bien comparado con el de algún otro bien es más alto que en el otro país.                                                                                            

e. las opciones b y c son correctas. 

 

8. Las curvas de oferta y demanda del mercado del bien X son Qo = (100.000/3)P y Qd= 300.000 – (100.000/3)P. El 

gobierno considera que el consumo de ese bien es excesivo y pretende reducirlo en 1/3 parte, para ello decide gravar la 

producción del bien con un impuesto por unidad vendida (t). Entonces: 

a. t=$6. 50% repercute sobre los productores y 50% sobre los vendedores.                    b. El costo social es de $15.000. 

c. La recaudación es de $30.000.         d. La recaudación supera el costo social.             e. Ninguna es correcta. 

 

9. Si x es un bien inferior, entonces los signos de los efectos sustitución (ES), renta (ER) y total (ET) al generarse un 

aumento de su precio (px) son: 

a. ES > 0; ER > 0; ET > 0        b. ES > 0; ER < 0; ET indeterminado          c. ES < 0; ER < 0; ET < 0 

d. ES < 0; ER > 0; ET indeterminado      e. Ninguna de las anteriores. 

10. Se sabe que el precio del factor variable es 20, el precio del factor fijo es 20 y el precio del producto final es 10. 

Entonces, se verifica: 



 

K (Recurso Fijo) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

L (Recurso Variable) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Q (Producción) 3 7 12 20 25 29 32 34 35 

 

a. El óptimo técnico se da en L=5   b. El PMg alcanza su máximo en L=5  c. En el equilibrio se contratan 6 trabajadores     

d. La segunda etapa de la producción comienza en L=4  e. Ninguna de las anteriores. 

 

11. Seleccione la opción correcta: 

a. El monopolista siempre obtiene beneficios.  b. A corto plazo en Competencia Perfecta hay beneficios extraordinarios 

c. A largo plazo en Competencia Perfecta las empresas tienen beneficios contables nulos.  d. Todas son correctas.                   

e. Ninguna es correcta.  

 

12. El Dilema de los Presos ilustra que: 

a. El Equilibrio de Nash no es el óptimo de Pareto.         b. El óptimo de Pareto es inestable. 

c. El Equilibrio de Nash es estable.                                  d. Todas las anteriores           e. Ninguna de las anteriores. 

 

13. Un individuo tiene una función de utilidad sobre su riqueza igual a 
2w y tiene una riqueza de $10.000 y un activo 

con el cual con equiprobabilidad puede ganar $5.000 o $2.000 

a. Su REC > valor esperado   b. estaría dispuesto a venderlo a 3.500 que es el valor esperado del activo   

c. a y b son correctas.   d. Ninguna de las anteriores. 

 

14. Un consumidor tiene preferencias representadas por 
23U xy . Cuenta con un ingreso de $120 y consume bienes 

cuyos precios originales eran Px=4 y Py=8. Hace poco se dio una disminución del precio de “y” que pasó a costar sólo 

$2. De acuerdo al análisis de Slutsky: 

a. P3: x=5; y=20       b. Para compensarlo debe cobrarse un impuesto de $60.     c. el bien “y” es típico y normal.  

d. Todas las respuestas son correctas.             e. a y c son correctas.   

 

Cuadro de Respuestas 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

              

 
  


