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Claves de Corrección TEMA 1

Qué necesito saber y saber-hacer para responder correctamente: 

Para cada pregunta, se desarrolla que contenidos son necesarios saber y la forma de 
análisis de la situación planteada, de forma tal que  puedan  responder correctamente.

1) La fisiocracia  incorporó los métodos científicos a 
la teoría económica para estudiar relaciones entre 
variables y formular leyes basadas en que:

2) La escuela de pensamiento clásica fue 
fundamental para la teoría económica y el 
sistema de producción capitalista. Esta teoría
se basa en:

a) El trabajo es la única fuente de riqueza genuina.  Son 
países más              ricos aquellos que tienen ventajas 
comparativas en los bienes en los        cuales se 
especializan.

a)La protección de la economía mediante el 
establecimiento de barreras y aranceles a 
las exportaciones

X

b) Los países más ricos son aquellos que tienen 
mayor cantidad de tierras destinadas a la 
explotación agrícola.  

X

b) La especialización, la división del trabajo 
y el libre comercio.

c) Un país es más rico cuanto mayor es su stock de 
metales preciosos, obtenido a partir del comercio.

c) El libre comercio, la especialización y la 
intervención activa del Estado.

d) La riqueza de un país está basada en la cantidad 
de trabajo vivo y trabajo muerto incorporado en el 
proceso de producción de bienes y servicios

d) Que la economía siempre debe funcionar 
con capacidad ociosa para hacer frente a 
cualquier exceso de demanda.

 

Preguntas 1y 2:  Conocer  los conceptos clave que
caracterizan  a  las  distintas  corrientes  de
pensamiento  presentadas  en  la  bibliografía
obligatoria. 

Identificar  en  el  enunciado  elementos  que  le
permitan  asociarlo  con  una  de  las  corrientes  de
pensamiento estudiadas.

Pregunta  1:  Opción  correcta  b)  Los  fisiócratas
consideraban  que  la  riqueza  procedía  de  los
recursos que brindaba la naturaleza según un orden
natural

Pregunta 2

Opción correcta b) El pensamiento clásico 
liderado por A. Smith dice que la riqueza se 
genera en el trabajo humano y que este 
incrementa su rendimiento a partir de la 

división del trabajo, la especialización en una solo 
tarea y el comercio con otros países, siempre      
que no existan frenos o restricciones para            
que este se lleve a cabo.         

3) El costo de oportunidad representa:
4) Una economía en equilibrio produce en el 
punto de eficiencia productiva. Esto significa 
que:

X
a) La cantidad a la cual debo renunciar de un bien para 
obtener una  unidad extra del otro bien. X

a) No puede producir más de un bien sin 
disminuir la producción de otro bien

b) La relación que existe entre las decisiones de 
consumo de los   individuos y las oportunidades que se 

b) No puede producir más de ningún bien 
porque está utilizando todos los factores 



dejan ir. productivos disponibles.

c) Una relación entre precios de distintos bienes, la 
cual está representada en la frontera de 
posibilidades de producción

c) Está produciendo de manera tal que los 
precios de los bienes son mínimos

d) La existencia de rendimientos decrecientes a 
escala

d) La producción crece a un ritmo constante 
a lo largo del tiempo.

 
C
o

Pregunta 3 y 4: Conocer el modelo de Frontera de
Posibilidades  de  Producción,  sus  supuestos,  los
conceptos  que  explica,  entre  ellos  el  costo  de
oportunidad,  su  utilización.  La  utilidad  de  este
modelo para el análisis del fenómeno de la escasez,
las conclusiones a la que arriba y su representación
gráfica.

Ser  capaz  de  analizar  la  situación  planteada  y
explicarla utilizando los términos propios del modelo
de FPP.

Pregunta 3: Opción correcta a) El concepto costo de
oportunidad mide el sacrificio que se debe realizar
en término de un bien para poder aumentar en una
unidad la producción de otro bien. 

Pregunta 4:Opción correcta a) Cuando la 
economía utiliza todos sus recursos al máximo se 
encuentra            sobre su FFP y se dice que 
produce eficientemente. En este punto para poder
aumentar la producción de un bien 
necesariamente deberá  reducir la producción del 
otro que también  produce al mismo tiempo.          

5) La eliminación del subsidio al pasaje de subte 
elevó el gasto de los consumidores. Esto sugiere 
que:

6) Ante un avance tecnológico en el mercado del 
bien H:

a) la demanda del servicio es elástica
a) el precio baja por aumento de la 
demanda

X b) la demanda del servicio es inelástica b) el precio se eleva por el aumento de la 
demanda

c) la demanda del servicio es perfectamente elástica
c) el precio se eleva por la disminución de la
oferta

d) la demanda del servicio es unitaria X
d) el precio baja por la expansión de la 
oferta

Pregunta  5:  opción  b)  Cuando  la  demanda  es
inelástica, frente a la suba del precio de un bien o
servicio,  los  consumidores  disminuyen  la  cantidad
que compran pero el monto en pesos de su gasto se
incrementa

            

        

Preguntas 6,9,12,13,16 y17: Reconocer que
en  la  consigna  se  hace  referencia  al
concepto  de  mercado,  a  qué  mercado  en
particular,  lo  que  implica  una  demanda  y
una oferta que interactúan al mismo tiempo.

Poder identificar si los enunciados afectan a
la demanda o a la oferta, y de qué modo,
entendiendo  las  consecuencias  sobre  la
cantidad y el precio de equilibrio.

Pregunta  6:  opción  d)  Un  avance  técnico
permite que se aumente la  producción sin
aumento  de  los  costos  y  al  aumentar  la
oferta el precio de mercado tiende a bajar.

7) La elasticidad ingreso de los Iphones (teléfonos 
inteligentes) toma un valor de 1.9; esto quiere decir 
que presentan una:

8) Si Solo dos empresas son las compradoras
de leche fluida a los numerosos productores 
tamberos. Se trata de un mercado 
denominado:

a) demanda elástica y son bienes necesarios a) Monopolio, solo dos empresas compran 

b) demanda inelástica y son bienes necesarios b) Competencia monopólica



X c) demanda elástica y son bienes de lujo c) Oligopolio

d) oferta elástica y son bienes de lujo X d) Oligopsonio

Preguntas 5,7,10,11y14: El alumno debe saber las
cuatro  definiciones  del  concepto  de  elasticidad
según las  variables  consideradas en cada una de
ellas, elasticidad precio de la demanda, elasticidad
ingreso, elasticidad cruzada y elasticidad precio de
la  oferta.  Reconocer  la  relación  del  concepto
elasticidad con el de mercado.

Debe tener precisión al momento de elegir la opción
que responda a la consigna considerando tanto la
explicación matemática cómo la teórica sin incurrir
en contradicciones.  

Conocer los términos propios del tema, por ejemplo,
demanda  elástica,  inelástica,  unitaria  y  las
implicancias  sobre  el  ingreso  del  productor  y  el
gasto del consumidor. 

Pregunta 7 opción  c)

En este caso se habla de elasticidad ingreso mayor
a uno o sea elástica lo que da cuenta que el bien es
de  lujo,  ya  que  al   variar  el  nivel  de  ingreso  la
demanda  aumenta  en  mayor  proporción  a  la
variación del ingreso

Preguntas 8 y18: Conocer las 
condiciones que deben estar presentes 
en un mercado para ser considerado 
de competencia perfecta e imperfecta y 
poder  explicarlas.  Identificar  a  partir  de  la
consigna, si se trata de un mercado 
de competencia perfecta o imperfecta.
Y en caso de competencia imperfecta saber
reconocer si  se trata de un monopolio  (un
solo oferente) oligopolio ( pocos oferentes)
monopsonio  (un  solo  comprador)
oligopsonio  (  pocos  compradores),
competencia  monopólica  (  muchos
oferentes,  cada  uno  con   cierto  poder  de
mercado

Pregunta 8 : opción d)

Se  trata  de  un  oligopsonio  ya  que  pocas
empresas  demandan  lo  producido  por
muchos  productores,  es  un  mercado
imperfecto.

9) Frente a la suba del precio de las cápsulas de 
café Z: 

10) Al producirse una suba en el precio de la 
nafta disminuye la cantidad demandada de 
automóviles, entonces…

a)Disminuye  la oferta de las máquinas de café que 
usan cápsulas Z.

a) la elasticidad cruzada entre autos y nafta 
es positiva y los bienes son de lujo

b)Disminuye  la demanda de cápsulas de café Z b) la elasticidad cruzada entre autos y nafta 
es negativa y los bienes son necesarios

X c) Disminuye la demanda de las máquinas de café 
que usan cápsulas Z

c) la elasticidad cruzada entre autos y naftas
es cero y los bienes son complementarios 

d) La demanda de máquinas de café que usan 
cápsulas Z no se ve afectada. X

d) la elasticidad cruzada entre autos y nafta 
es negativa y los bienes son 
complementarios 

Pregunta 9) Opción correcta c) Dado que la suba del precio de las cápsulas, es la de un bien 
complementario. Al subir el precio del complementario disminuye la demanda del bien  que se 
analiza, en este caso la máquina de café.

Pregunta 10)    Opción correcta d) Cuando se mide el grado de variación de las cantidades 
demandadas del bien (autos) después de la suba del precio de un bien relacionado con él . Si el
resultado de la medición de ese cambio nos da negativo , podemos decir que la elasticidad 
cruzada autos /combustible nos dio negativa y el combustible es un bien complementario de los 
autos .                                                              

11) La elasticidad precio de la demanda del 
bien X es 0,5, la elasticidad cruzada respecto al
bien Y es -1 y su elasticidad ingreso se 
encuentra entre 0 y 1. Entonces X es:

12) Se viene registrando un alza sostenida en las 
retribuciones de los trabajadores de la 
construcción. Podremos esperar que en el mercado 
inmobiliario:



a) Inelástico, normal y sustituto del bien Y
a) Aumente el precio y la cantidad de metros 
cuadrados ofrecidos.

X
b)  Inelástico, normal , y complementario del 
bien Y

b) Aumente el precio y la cantidad de metros 
cuadrados demandados.

c) Elástico, normal y sustituto del bien Y. c) Aumente la cantidad de metros cuadrados 
ofrecidos para cualquier nivel de precios

d) Elástico, inferior y complementario del bien 
Y. X

d) Disminuya la cantidad de metros cuadrados    
ofrecidos para cualquier nivel  de precios

Pregunta 11                                                      

Opción correcta b) ya que coincide con  los 
valores numéricos que se pueden obtener en 
las distintas definiciones de elasticidad y 
desde esos valores se caracterizan a los 
bienes. En este caso la elasticidad precio es 
menor que 1 inelástica, elasticidad ingreso 
mayor a cero, bien normal y elasticidad 
cruzada negativa, bien complementario.

Pregunta 12

Opción d) correcta El alza de lo que se les    
paga a los trabajadores Indica una suba         
en los costos y una menor oferta de 
construcciones y un efecto negativo en el 
mercado inmobiliario.

 13) Un aumento en el ingreso de los 
consumidores generará, para un bien inferior:

14) La elasticidad de la oferta de un bien con 
respecto a su precio es de 0,2. Su precio de 
mercado disminuye de $ 20 a $ 18,50. De esta 
manera, la cantidad ofrecida:

a) Una disminución de la cantidad demandada
para cada nivel de precios.

a) Disminuirá más que proporcionalmente con 
respecto a la variación del precio.

X

b) Una disminución del precio de mercado del 
bien junto con una disminución de las 
cantidades intercambiadas

b) Aumentará más que proporcionalmente con 
respecto a la variación del precio.

c) Un aumento de la oferta dado que los 
consumidores tendrán más dinero disponible 
para gastar en el bien en cuestión.

X
c) Disminuirá menos que proporcionalmente con 
respecto a la variación del precio

d) Una disminución de las cantidades 
intercambiadas.

d) Aumentará menos que proporcionalmente con 
respecto a la variación del      precio

Pregunta 13

Opción correcta b) Un aumento en el ingreso 
se visualiza en el mercado de un bien inferior 
como la  caída de su demanda, el precio de 
equilibrio cae y la cantidad de equilibrio 
también cae.

Pregunta 14

Opción correcta c) Un valor de elasticidad menor a          
uno, indica un comportamiento inelástico y por eso         
la cantidad reacciona menos que proporcionalmente.

15) Un precio mínimo fijado por el Estado 
ocasiona:

16) Durante el verano el precio del helado sube. Se dice 
que:

a) Una distorsión en el mercado ya que la 
cantidad ofertada será menor  a la cantidad 
demandada

a) aumenta la oferta por un aumento de la demanda

X
b) Una distorsión en el mercado ya que la 
cantidad ofertada será mayor a la cantidad 
demandada

X b) aumenta la demanda por una variable exógena

c) Una distorsión que permite que el mercado 
llegue al equilibrio.

c) disminuye  la demanda por  un aumento de una 
variable endógena

d) Ninguna de las anteriores
d) aumenta la demanda por la baja del precio de un bien 
sustituto



Pregunta 15

Opción correcta b) Un precio mínimo se fija 
por encima del precio de equilibrio, 
ocasionando una cantidad ofertada mayor a la
cantidad demandada.

 

Pregunta 16

Opción correcta b) La demanda de helados se       
desplaza por alguna variable exógena que se         
encuentra dentro de cuestiones que modifican los   
gustos de los consumidores que provocará un      
aumento de la demanda y un precio mayor.

17)  La ley de demanda establece: 18) Bajo las condiciones de la competencia perfecta, se 
alcanza la eficiencia dado            que

a) Una relación directa entre la cantidad 
demandada y el precio

a) se garantiza el precio más alto y las cantidades 
comercializadas más altas              de las posibles.

b) La preponderancia del efecto sustitución 
sobre el efecto ingreso

b) se garantiza un precio único y diversidad de marcas 
para la  mayor  satisfacción de los consumidores.

X
c) Cuando se eleva el precio de un bien, se 
consume menos de dicho bien

X
c) se garantiza un nivel de producción elevado y los 
precios más  bajos de los posibles.

d) Cuando se eleva el precio de un bien, se 
consume más de dicho bien

d) ella será  garantizada por la intervención del Estado.

Pregunta 17

Opción correcta c) La ley de Demanda 
establece que a mayor precio menor la 
cantidad demandada y viceversa. 

Pregunta 18

Opción correcta c) Un número elevado de productores 
que ofrecen una gran 

cantidad de un producto similar, garantiza que el precio 
sea bajo y que los 

consumidores puedan consumir una gran cantidad de 
producto.

19) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre
el Producto Neto Interno (PNI) es correcta?

20) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones se 
corresponde con el concepto de PBI real?

a) Si se le resta el INFRE se obtiene el 
Producto bruto Nacional.

a) Se utiliza en el cálculo del índice de precios del 
consumidor (IPC)

b) Para su cálculo se tuvieron únicamente en 
cuenta los bienes intermedios.

b) De un año a otro su valor puede modificarse        
debido a que  varíen tanto los   precios como las 
cantidades producidas

c) Se obtiene sumando los salarios más el 
excedente bruto de explotación.

c) Se obtiene valuando la producción de un país a 
precios corrientes.

X
d) Si se le suman las depreciaciones se 
obtiene el Producto Bruto Interno.

X
d) Si es menor que el PBI nominal de ese mismo 
año podemos asegurar que han subido los precios 
entre ese año y el año base.

Preguntas 19 y 20

Entender en qué consiste el Sistema de Cuentas Nacionales, cuál es el objetivo de esta 
medición, cuáles son sus principales Cuentas y sus definiciones. Poder interpretar los 
posibles resultados de las mismas. 

Opción correcta pregunta 19 :d) Dado que para Definir Producto Neto interno se debe 
restarle al PBI  el componente de amortización o depreciación 

Opción correcta pregunta 20: opción d) En el caso de PBI nominal de un año, sabemos 
que las cantidades producidas están valuadas a los precios de ese año, en cambio en el 
caso del  PBI real se consideran los valores monetarios del año base de referencia.


