
    

                    

                                          Responda la siguiente pregunta. El valor asignado es de 2 puntos 

1) Dada una economía que produce maíz y máquinas agrícolas con rendimientos constantes, al producirse un cambio técnico que mejora el rinde 

del maíz: 

a) ¿Cómo se ve afectada la FPP del país? Justifique su respuesta. 

b) Explique qué sucede con la cantidad y precio de equilibrio en el mercado de maíz. Represente gráficamente su respuesta, sin necesidad 

de utilizar valores numéricos. 

Qué necesito saber y saber-hacer para responder correctamente: 

 

 Conocer el modelo de Frontera de Posibilidades de Producción, sus supuestos y conceptos, su 

utilización para el análisis del fenómeno de la escasez, las conclusiones a la que arriba y su 

representación gráfica. 

 Analizar la situación planteada y responder sobre la base de los conceptos de costo de oportunidad y 

su relación con los rendimientos marginales. 

 Conocer el modelo de mercado con sus funciones de demanda y oferta y las variables que afectan a 

cada una de ellas. Entender cuando el mercado se encuentra en equilibrio y el significado del mismo y 

comprender los desplazamientos de la demanda o de la oferta según corresponda. 

 Poder representar gráficamente al modelo en equilibrio y explicar los cambios que se producen en él 

al cambiar la situación inicial, siguiendo la consigna dada. 

 

Respuesta correcta: 

 

a) El cambio técnico favorable a la producción de maíz genera un cambio positivo en la frontera de 

posibilidades de producción, de modo que la FPP se trasladará alejándose del origen, pero no en la 

misma proporción para cada bien producido, sino beneficiando más al bien maíz.  

b) En este caso, la mejora técnica en la producción del maíz permite un incremento de la producción de 

este bien, ceteris paribus el resto de los factores, por lo tanto, ante este cambio exógeno favorable a 

la oferta de maíz, la curva de oferta de maíz se traslada hacia la derecha mostrando una mayor 

capacidad de ofrecer cantidades de maíz a los mismos precios de antes. Por lo tanto, al trasladarse la 

oferta hacia la derecha cambia el punto de equilibrio, el precio de equilibrio disminuye y las 

cantidades de equilibrio aumentan. Gráficamente, la oferta de zapatos se traslada hacia la derecha, 

mostrando un equilibrio con cantidades mayores y precios menores. 

Representación gráfica: 
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 Marque con una X la opción correcta para cada CONSIGNA. A cada consigna le corresponden 0,5 puntos. 

2) ¿Cuál de las siguientes opciones constituye una barrera natural 

para ingresar a una industria? 
 3) Las consecuencias negativas de la propiedad privada de los medios de 

producción fueron analizadas por: 
 

 Las patentes    La corriente de pensamiento neoclásico 

 La concesión estatal exclusiva   La corriente de pensamiento mercantilista 

 Los elevados costos de entrada    La corriente de pensamiento keynesiano 

X La propiedad de los recursos naturales  X La corriente de pensamiento marxista 

 

 

Pregunta 2 

Qué necesito saber y saber-hacer para responder 
correctamente: 

• Conocer los tipos de mercado que presenta la 
bibliografía según la mayor o menor concentración en 
la oferta o en la demanda, es decir, cuando no son 
observables las condiciones de competencia perfecta. 

• Conocer las características de los mercados de 
competencia imperfecta. 

Respuesta correcta: 

Una barrera natural para ingresar en una industria o 
mercado se da cuando los elevados costos fijos de 
entrada, que consisten en elevadas inversiones 
iniciales, dan lugar a monopolios naturales o 
economías de escala. 

 

Pregunta 3 

Qué necesito saber y saber-hacer para responder 
correctamente: 

• Conocer las principales características de las 
diferentes corrientes del pensamiento o doctrinas 
económicas. 

Respuesta correcta: 

Para la corriente marxista hay una marcada diferencia 
entre quienes poseen los medios de producción y los 
que no (los trabajadores), por lo tanto, quienes poseen 
los medios de producción tienen la capacidad de 
explotar a los trabajadores, siendo la explotación una 
de las principales características negativas del sistema 
capitalista de producción y distribución. 

 

 

 

4) A un precio de $28, la cantidad demandada de un bien es de 300 
unidades. Si el precio aumenta a $42, la cantidad demandada 
disminuye a 270 unidades. ¿Cuál es el valor de la elasticidad precio 
de la demanda? 

 5) Cuando la producción de un país es eficiente y la economía se  traslada 
sobre su FPP,  a otra combinación de producción también eficiente, se 
observa: 

X 0,2   Una pérdida de eficiencia 

 0,4   Un crecimiento económico 

 0,5  X Un cambio en el costo de oportunidad 

 0,7   Un decrecimiento económico 

Pregunta 4 

Qué necesito saber y saber-hacer para responder 

correctamente: 

•Conocer el concepto de elasticidad precio-directa de la 

demanda y su fórmula. 

Respuesta correcta: 

Calcular la variación de la cantidad demandada, 

luego la variación del precio, multiplicar a ambos 

por 100 y dividir el primer cálculo sobre el 

segundo y se obtiene 0,2, es decir, un valor 

dentro de un rango inelástico. 

Pregunta 5 

Qué necesito saber y saber-hacer para responder 

correctamente: 

•Conocer el modelo de Frontera de Posibilidades de 

Producción, sus supuestos y conceptos, su utilización 

para el análisis del fenómeno de la escasez, las 

conclusiones a la que arriba y su representación gráfica. 

•Analizar la situación planteada y responder sobre la 

base de los conceptos de costo de oportunidad y su 

relación con los rendimientos marginales. 

Respuesta correcta: 

En este caso se pasa de un punto eficiente hacia otro 

punto eficiente, es decir un movimiento sobre la FPP. 

Por lo tanto, al movernos sobre la FPP se produce 

siempre un costo de oportunidad. 



    

 

6) La elasticidad de la oferta de un bien es 2. Si su precio aumenta 

en un 25%, entonces, la cantidad ofrecida…  

 7) Como consecuencia del cambio de preferencias de los consumidores, 
las cantidades vendidas de camionetas 4X4 se elevaron mientras que las 
de autos deportivos disminuyeron. Este comportamiento se explica: 

 Disminuirá en una proporción menor  a la variación del 

precio, por ejemplo, un 20%  

  Por un desplazamiento de la oferta 

  Aumentará en una proporción menor a la variación del 

precio, por ejemplo, un 12,5%  

  Por un desplazamiento a lo largo de la curva de demanda 

X Aumentará en una proporción mayor a la variación del 

precio, por ejemplo, un  50%   

 X Por un desplazamiento de la demanda 

 Disminuirá en una proporción mayor a la variación del 

precio, por ejemplo, un 50%  

  Por un desplazamiento de la frontera de posibilidades de 

producción 

Pregunta 6 

Qué necesito saber y saber-hacer para responder 

correctamente: 

• Conocer el concepto de elasticidad precio de la 

oferta y su fórmula. 

Respuesta correcta: 

La primera parte de la consigna me permite saber 

que el valor de la elasticidad de la oferta se 

encuentra en un rango entre 1 e infinito, lo que se 

trata de un tramo elástico de la oferta, por lo 

tanto, ante el aumento del 25% del precio, las 

cantidades ofrecidas aumentan más que el 25%. 

Pregunta 7 

Qué necesito saber y saber-hacer para responder 

correctamente: 

• Conocer el concepto de elasticidad cruzada y la 

relación entre los bienes sustitutos o 

complementarios 

• Conocer la diferencia entre variables endógenas y 

exógenas y sus efectos. 

Respuesta correcta: 

En este caso el cambio en las preferencias de los 

consumidores es una variable o factor exógeno, 

negativo para el mercado de autos deportivos, por lo 

que su demanda se trasladará hacia la izquierda, y 

positivo para las 4X4 cuya demanda se trasladará 

hacia la derecha. 

8) Un bien X, con elasticidad precio de 0,8, elasticidad ingreso de 0,5 
y elasticidad cruzada respecto de Y, de -3, es: 

 9) Los empresarios de la industria de muebles han obtenido una 
importante baja impositiva por parte del Estado. En el mercado de 
muebles: 

 Inelástico, de lujo y complementario del bien  Y   Aumenta el precio y la cantidad por un aumento de la demanda 

 Elástico, necesario y complementario del bien Y   Disminuye  el precio y la cantidad aumenta por una menor oferta 

 Elástico, de lujo y sustituto del bien  Y   Disminuye el precio y la cantidad por una menor demanda 

X Inelástico, necesario y complementario del bien Y  X Disminuye  el precio y la cantidad aumenta  por una mayor oferta  

Pregunta 8 

Qué necesito saber y saber-hacer para responder 

correctamente: 

•Conocer el concepto de elasticidad precio-directa de la 

demanda y la clasificación correspondiente de tipos de 

bienes. 

•Conocer el concepto de elasticidad cruzada y la clasificación 

resultante de los bienes comparados entre sí. 

•Conocer la elasticidad del ingreso y la clasificación de los 

bienes según el comportamiento por cambios y según los 

niveles de ingreso donde se produzcan dichos cambios. 

Respuesta correcta: 

Los datos proporcionados en la consigna nos permiten 

clasificar a los bienes según cada uno de los valores de 

elasticidades. Por eso, como la elasticidad directa es menor a 

uno, el bien es inelástico, como la elasticidad ingreso es de 

0,5 se trata de un bien normal y necesario, y como la 

elasticidad cruzada es -3, se trata de bienes complementarios 

en el consumo. 

 

Pregunta 9 

Qué necesito saber y saber-hacer para responder correctamente: 

•Conocer el modelo de mercado con sus funciones de demanda y 

oferta y las variables que afectan a cada una de ellas.  

•Entender cuando el mercado se encuentra en equilibrio y el 

significado del mismo y comprender los desplazamientos de la 

demanda o de la oferta según corresponda. 

Respuesta correcta: 

Una rebaja impositiva constituye una variable exógena que afecta 

positivamente a la curva de oferta, por lo que la curva de oferta se 

trasladará hacia la derecha y el equilibrio cambiará, baja el precio de 

equilibrio y aumentan las cantidades de equilibrio. 

 



    

Pregunta 10 

Qué necesito saber y saber-hacer para responder 

correctamente: 

•Conocer el concepto de elasticidad cruzada y la 

clasificación resultante de los bienes comparados entre 

sí. 

•Distinguir los efectos de una variable endógena o 

exógena sobre el mercado de un determinado bien. 

Respuesta correcta: 

En el mercado de vino, el aumento del precio de la 

cerveza actúa como una variable exógena que provoca 

un desplazamiento de la curva de demanda de vino hacia 

fuera del origen de coordenadas, indicando una mejora 

para la demanda de cerveza, porque son bienes 

sustitutos. 

Pregunta 11 

Qué necesito saber y saber-hacer para responder 

correctamente: 

•Conocer el modelo de mercado con sus funciones de 

demanda y oferta y las variables que afectan a cada una de 

ellas. Entender cuando el mercado se encuentra en equilibrio 

y el significado del mismo y comprender los desplazamientos 

de la demanda o de la oferta según corresponda. 

•Poder representar gráficamente al modelo en equilibrio y 

explicar los cambios que se producen en él al cambiar la 

situación inicial, siguiendo la consigna dada. 

Respuesta correcta: 

Cuando el ingreso de los consumidores aumenta, este factor 

exógeno afectará a la demanda positivamente, por lo que se 

desplaza hacia la derecha, por lo tanto, el nuevo equilibrio 

mostrará un aumento, tanto de las cantidades como del 

precio de equilibrio. 

12) La función Utilidad total de un consumidor…  13) Suponga que la elasticidad precio de demanda de un bien es unitaria. 
¿Cuál sería el efecto de un aumento del precio del bien sobre los ingresos 
totales de los vendedores? 

X Crece a una tasa decreciente mientras la Utilidad marginal es 

decreciente 

  El ingreso total aumenta 

  Crece a una tasa constante mientras la Utilidad marginal es  

decreciente 

 X El ingreso total disminuye 

 Crece a una tasa constante mientras la Utilidad marginal es 

decreciente. 

  El ingreso total no varía 

 Decrece solo si la Utilidad marginal es decreciente   El ingreso varía tendiendo a infinito 

 

Dos opciones b) y c) iguales  

Pregunta 12 

Qué necesito saber y saber-hacer para responder 
correctamente: 

•Conocer la teoría de la utilidad marginal y la utilidad 
total, así como la relación existente entre ambas. 

•Conocer la ley de utilidad marginal decreciente. 

Respuesta correcta: 

Si bien la utilidad total se incrementa con el 
consumo, lo hace a una tasa decreciente, mientras 
que, la utilidad marginal disminuye al aumentar la 
utilidad total. 

Pregunta 13 

Qué necesito saber y saber-hacer para responder 
correctamente: 

•Conocer la elasticidad del ingreso y la clasificación 
de los bienes según el comportamiento por cambios 
y según los niveles de ingreso donde se produzcan 
dichos cambios. 

•Conocer la relación entre la elasticidad precio-
directa y el ingreso total de los productores del bien. 

Respuesta correcta: 

En el caso especial de la utilidad unitaria, el ingreso 
total disminuye siempre, tanto cuando el precio sube 
como cuando el precio baja, dado que el ingreso 
total se maximiza cuando la elasticidad es igual a 1.

10) Como consecuencia del aumento en el precio de la cerveza 
aumentó la cantidad demandada de vino. Este  comportamiento 
se explica por: 

 11) Si el mercado de discos compactos está en equilibrio y se produce un 
aumento del ingreso de los consumidores, ¿cómo se modifica el 
equilibrio? 

 Un desplazamiento de los consumidores a lo largo de su 

curva de demanda de vino 

  Disminuye  el precio de equilibrio y disminuye la cantidad 
demandada 

 Un desplazamiento de la curva de oferta de vino  X Aumenta  tanto el precio como la cantidad de equilibrio 

X Un desplazamiento de la curva de demanda de vino    Disminuye  el precio y aumenta la cantidad de equilibrio 

 Un desplazamiento de los consumidores de cerveza a lo 
largo de su curva de demanda 

  El equilibrio no se modifica 



    

 

14) En presencia de las fallas de mercado ocurre que:  15) Si el precio de mercado se encuentra entre el costo medio variable 

y el costo medio total en el corto plazo 

X La información tiende a tener mayor o menor grado de 
imperfección y no todos los participantes se encuentran en 
igualdad de condiciones. El acceso a la información es 
posible y habrá que pagar por ella 

  La salida de empresas de ese mercado implica un aumento del 

precio 

 La información tiende a tener mayor o menor grado de 

imperfección y no todos los participantes se encuentran en 

igualdad de condiciones. El acceso a la información es 

imposible, y no habrá que pagar por ella. 

 x  La firma sigue produciendo hasta que el precio de mercado suba. 

 La información tiende a tener mayor o menor grado de 
imperfección y todos los participantes se encuentran en 
igualdad de condiciones. El acceso a la información es 
posible y habrá que pagar por ella. 

  La firma no cubre los costos variables y por lo tanto debe 

aumentar el precio 

 La información tiende a tener mayor o menor grado de 
imperfección y todos los participantes se encuentran en 
igualdad de condiciones. El acceso a la información es 
imposible y habrá que pagar por ella. 

  La firma no cubre sus costos fijos y por lo tanto deja de producir 

Pregunta 14 

Qué necesito saber y saber-hacer para responder 

correctamente: 

 Conocer las condiciones por las cuales se producen fallas 

del mercado. 

 Establecer cuáles son las medidas que puede tomar el 

Estado para evitar las consecuencias negativas de las 

fallas del mercado. 

Respuesta correcta: 

La información es imperfecta y el acceso a la misma solo se 

logra pagando y los participantes no están atomizados. 

Pregunta 15 

Qué necesito saber y saber-hacer para responder 

correctamente: 

 Conocer los conceptos de la teoría de la 

producción. 

 Diferenciar entre corto y largo plazo, según el 

grado de ajuste de los factores productivos. 

Respuesta correcta: 

La empresa sigue produciendo hasta que el precio 

de mercado suba, ya que la empresa cubre sus 

costos medios variables  y en el corto plazo puede 

esperar a que el precio suba y le permita cubrir 

también los costos fijos. 

16) Un aumento en el ingreso de un individuo, ceteris paribus, 

produce: 

 17) Supongamos que la demanda de pasajes en subte tiene una 

elasticidad precio de 0,15 y una elasticidad ingreso de 0,75. Entonces 

sabemos que: 

   
Un movimiento a lo largo de la curva de demanda y un 

nuevo punto de equilibro diferente, con precio y cantidades 

mayores. 

  La demanda de pasajes en  subte es elástica y se trata de un bien 

de lujo  

 Un desplazamiento de la curva de demanda y un nuevo 

punto de equilibro, con precio y cantidades menores.  

  La demanda de pasajes en subte  es perfectamente inelástica y se 

trata de un bien necesario 

X Un desplazamiento de la curva de demanda y un nuevo 

punto de equilibro, con precio y cantidades mayores. 

 X El pasaje en subte  es un bien normal y su demanda es inelástica 

 Un movimiento a lo largo de la curva de demanda y un 

nuevo punto de equilibro, con precio y cantidades menores. 

  El pasaje en subte  es un bien inferior y su demanda es elástica 

Pregunta 16 

Qué necesito saber y saber-hacer para responder correctamente: 

•Conocer el modelo de mercado con sus funciones de demanda y 

oferta y las variables que afectan a cada una de ellas. Entender 

cuando el mercado se encuentra en equilibrio y el significado del 

mismo y comprender los desplazamientos de la demanda o de la 

oferta según corresponda. 

•Poder representar gráficamente al modelo en equilibrio y 

explicar los cambios que se producen en él al cambiar la situación 

inicial, siguiendo la consigna dada. 

Respuesta correcta: 

Cuando el ingreso de los consumidores aumenta, este factor 

exógeno afectará a la demanda positivamente, por lo que se 

desplaza hacia la derecha, por lo tanto, el nuevo equilibrio 

mostrará un aumento, tanto de las cantidades como del precio 

de equilibrio. 

 

Pregunta 17 

Qué necesito saber y saber-hacer para responder 

correctamente: 

 Conocer el concepto de elasticidad precio-

directa de la demanda y la clasificación 

correspondiente de tipos de bienes. 

 Conocer la elasticidad del ingreso y la 

clasificación de los bienes según el comportamiento 

por cambios y según los niveles de ingreso donde se 

produzcan dichos cambios. 

Respuesta correcta: 

El subte es un bien normal y necesario porque las 

cantidades demandadas de ese bien varían menos que 

proporcionalmente ante cambios en el ingreso y tiene 

una demanda inelástica porque es menor a uno (0,15).

 


