
 

CLAVES DE CORRECCIÓN TEMA 1 

 

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

1) Dada una economía que produce autos y alimentos con rendimientos decrecientes, al producirse una fuerte inversión de capital en la industria 
automotriz: 

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

Qué necesito saber para responder correctamente: 

 

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

conceptos, su utilización para el análisis y las conclusiones a la que arriba. 

 Analizar la situación planteada y responder sobre la base del concepto de variables exógenas y su relación con el 

modelo de Frontera de Posibilidades de Producción. 

Respuesta correcta: 

La FPP se desplaza hacia la derecha rotando sobre el eje de alimentos indicando así que con la fuerte inversión 

realizada en la industria automotriz  pueden producirse más autos sin tener que renunciar a la producción de 

alimentos. 

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

necesidad de utilizar valores numéricos. 

 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. 

 

 También hay que 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: 
En el mercado automotriz la curva de oferta se desplaza hacia la derecha porque se modificó una variable exógena. En el nuevo punto de 

equilibrio, el precio de equilibrio es menor y aumenta la cantidad  de equilibrio. 

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

2) La escasez es un principio básico de la economía y esto se  puede ver representado en : 

 La curva de oferta inelástica 

 La FPP, solo cuando presenta rendimientos decrecientes 

 La FPP, solo cuando presenta costos de oportunidad creciente 

X La FPP, cualquiera sea el comportamiento de sus rendimientos o de su costo de oportunidad  

 

 

 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,y las 
conclusiones a la que arriba 
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 Analizar la situación planteada y poder entenderla en los términos propios del modelo 
de FPP 

Respuesta correcta: 

El concepto de escasez se refleja en la pendiente negativa de la FPP  
independientemente  de cómo sean los costos de oportunidad o rendimientos de la 
economía. 

 

 

 

 3) “El sistema de mercado puede presentar fallas y generar una demanda insuficiente”. Esta frase pertenece a: 
 

  La corriente de pensamiento neoclásico 

  La corriente de pensamiento clásico 

 X La corriente de pensamiento keynesiano 

  La corriente de pensamiento marxista 

 

 

Qué necesito saber y saber-hacer para responder correctamente: 

 Conocer las diferentes doctrinas económicas y los principales postulados que las 
distingue del resto. 

 Comparar e identificar las afirmaciones que corresponden con las principales ideas 
de cada doctrina. 
Respuesta correcta: 
Una de las premisas que caracteriza a la doctrina keynesiana es que la demanda efectiva 
puede ser insuficiente para sostener la actividad económica y el empleo, y por eso la 
necesidad de que el gobierno intervenga en la economía para suavizar los ciclos 
económicos de corto plazo.  
 

4) El gobierno fijó un precio máximo para la venta de medicamentos. En el mercado de medicamentos:  

 Cae el precio y aumentan las cantidades ofrecidas  

X Cae el precio y aumentan las cantidades demandadas   

 Cae el precio y aumenta la oferta  

 Cae el precio y aumenta la demanda  

 

Que necesito saber y saber hacer para responder correctamente 



afectan a 

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

mismo. 

  

 mercado en equilibrio y explicar 

los cambios 

que se producen en él al cambiar la situación inicial, siguiendo la consigna dada. 

  

Respuesta correcta: 

El precio máximo es aquel que fija el gobierno por debajo del precio de equilibrio que se 

establecería si el mercado funciona libremente. Por la ley de la demanda a menor precio 

aumentan las cantidades demandadas de medicamentos. 

5) La elasticidad de la oferta de un bien es 0,8. Si su precio aumenta en un 25%, entonces, la cantidad ofrecida:  

 Disminuirá en una proporción menor a la variación del precio, un 20%, por ejemplo.  

X Aumentará en una proporción menor a la variación del precio, un 20%, por ejemplo.  

 Disminuirá en una proporción mayor a la variación del precio, un 31,25%, por ejemplo.  

 Aumentará en una proporción mayor a la variación del precio, un 31,25%, por ejemplo.  

 



Qué necesito saber y saber-hacer para responder correctamente: 

Conocer el concepto de elasticidad de la oferta y su incidencia en el comportamiento de la curva de oferta. 

Respuesta correcta:  

Si la oferta es inelástica, cuando el precio aumente, las cantidades ofrecidas aumentarán en una proporción 

menor a la variación del precio. 

 

6) Cuando la producción de un país se desplaza  de un punto  ubicado sobre  la FPP a otro también sobre  su FPP, se puede observar: 

 Una pérdida de eficiencia 

 Un crecimiento económico 

X Una reasignación en el uso de los recursos 

 No se tiene suficiente información para responder 

 

 

Qué necesito saber para responder correctamente: idem  respuesta 1 a) 

Respuesta correcta: 

Sobre la FPP se están utilizando en forma eficiente todos los recursos que posee la economía. Un 

desplazamiento de un punto a otro de la misma FPP muestra que se han asignado más recursos 

para producir más unidades de un bien a cambio de producir menos unidades del otro bien. 
 

 

7) Un empresario produce dos bienes: el bien H con una elasticidad precio de la demanda 1,15 y el bien Z con un valor de 0,9; para 
maximizar sus ingresos tendrá que… 

 Aumentar el precio de H y el de Z 

 Aumentar el precio de H y bajar el de Z 

 Disminuir el precio de H y el de Z 

X Disminuir el precio de H y aumentar el precio de Z 

 

 Qué necesito saber y saber-hacer para responder correctamente: 

* Conocer el concepto de elasticidad precio-directa de la demanda y el concepto de Ingreso Total del 

Productor 

 Analizar la situación planteada y elegir la justificación considerando la relación del Ingreso Total del 

productor con la elasticidad y el movimiento en el precio de un determinado bien. 

Respuesta correcta: 

El bien H tiene una demanda elástica, por lo que si su precio disminuye la cantidad de unidades 

de H demandadas aumentará proporcionalmente más, aumentando el Ingreso Total del Productor. 

El bien Z tiene una demanda inelástica, si aumenta su precio, la cantidad de unidades 

demandadas disminuirá en una proporción menor aumentando el Ingreso Total del productor. 

 

8) Un bien X, cuya demanda tiene elasticidad precio de 0,5, elasticidad ingreso de 4 y elasticidad cruzada respecto de Y de 7, es:  

 Inelástico, de lujo y complementario de Y  

 Elástico, de lujo y complementario del bien Y  

 Elástico, de lujo y sustituto del bien  Y  

X Inelástico, de lujo y sustituto del bien Y  

 

 

 Qué necesito saber y saber-hacer para responder correctamente: 

* Conocer los conceptos de elasticidad precio-directa de la demanda , elasticidad ingreso y elasticidad 

cruzada y la  clasificación de los bienes según el valor de estas elasticidades. 

 Analizar la situación planteada y elegir la opción considerando el valor de las elasticidades.  . 



Respuesta correcta: 
El bien es inelástico porque Ep es menor a 1, de lujo pues Ey mayor a 1 y sustituto del 

bien Y porque la elasticidad cruzada tiene un valor positivo. 

 

 

 

 

9) Se puede afirmar que en un “monopolio natural”: 

X Los costos medios totales disminuyen en la medida que la empresa aumenta la producción 

 Se produce cuando un sola empresa tiene el acceso a un recurso natural 

 El control de los insumos necesarios para producir el bien está en manos de una única empresa 

 El gran tamaño del mercado provoca que lo natural sea que una sola empresa se encargue de la producción 

 

Qué necesito saber 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 cuando no son observables las condiciones de competencia perfecta. 

 Conocer las causas por las que existen distintos tipos de monopolios. 

 Identificar a partir de la consigna cuál es la causa por la que surge un “monopolio natural” 

Respuesta correcta:  

El monopolio natural es consecuencia de los elevados costos fijos de entrada, a medida que la 

empresa eleva su producción los costos promedio totales se vuelven decrecientes permitiendo que el 

productor tenga beneficios extraordinarios. 

 

 

Qué necesito saber para responder correctamente: 

* Conocer el concepto de bien público y la diferencia entre bienes privados y públicos. 

* Conocer los conceptos de exclusión y rivalidad que permiten la clasificación de los distintos 

tipos de bienes. 

Respuesta correcta: 

Las dos características fundamentales de un bien público puro son la no exclusión y la no 

rivalidad al mismo tiempo 

Qué necesito saber para responder correctamente Conocer el concepto de costo marginal, su 

evolución al aumentar las unidades producidas y conocer su relación con el costo medio total y 

variable. 

Respuesta correcta: La curva de oferta de una empresa es su curva de costo marginal a partir del punto 

mínimo de la curva de costo medio variable considerando el corto plazo. 

10) Un bien J será considerado un bien público puro si y solo si: 

 Goza de dos condiciones al mismo tiempo, “rivalidad”, y “exclusión” 

 Goza de dos condiciones al mismo tiempo, “no rivalidad” y “exclusión”  

 Goza de dos condiciones al mismo tiempo, “rivalidad” y “no exclusión” 

X Goza de dos condiciones al mismo tiempo, “no rivalidad” y “no exclusión” 

11) La curva de oferta tiene pendiente positiva dado que coincide, en el corto plazo:  

 Con el tramo ascendente del costo medio total 

 Con el tramo ascendente del costo medio fijo 
 

X Con parte del tramo ascendente del costo marginal 

 Con el tramo ascendente del costo medio variable 
 



12) “Como consecuencia de una campaña publicitaria contra el colesterol, las cantidades vendidas de 

manteca se redujeron". Este  comportamiento se explica por: 

 

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

 Un desplazamiento de los productores a lo largo de su curva de oferta    

X Un desplazamiento de la demanda de manteca  

 Un desplazamiento de la oferta de manteca  

 

 

Qué necesito saber para responder correctamente: idem pregunta 1 b. 
  

Respuesta correcta: 

La campaña publicitaria afecta a la variable exógena “preferencias del consumidor” 
desplazando la curva de demanda hacia la izquierda. 

 

13) Una disminución en el ingreso de un individuo, ceteris paribus, si el bien es normal… 

X Disminuye la demanda y baja el precio de equilibrio  

 Disminuye la demanda y sube el precio de equilibrio  

 Aumenta la demanda y sube el precio de equilibrio 

 Aumenta  la demanda y baja el precio de equilibrio 

 

 

 Qué necesito saber para responder correctamente: 

Conocer el modelo de Mercado, con sus funciones de Demanda y Oferta. Las variables que afectan a 

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

Conocer cuáles son los factores que afectan a la oferta y la demanda además del precio . 

* Conocer el concepto de elasticidad ingreso y la clasificación de los bienes según el valor de esta 

elasticidad. 

 Analizar la situación planteada y elegir la opción correspondiente a un bien normal.  . 

Respuesta correcta: 

Los bienes normales son aquellos que tienen Ey positiva, por lo tanto si cae el ingreso disminuye su 

demanda y cae el precio de equilibrio. Por ser el ingreso una variable exógena, en el gráfico se 

traslada la curva de demanda hacia el origen cortando a la curva de oferta a un precio de equilibrio 

menor al inicial. 
 

14) El gobierno de la ciudad de Buenos Aires planea extender el subterráneo hasta el centro comercial de Villa 

Pueyrredón. Durante la construcción varias calles quedarán cerradas. Por ello: 

 

 El costo marginal social de la construcción será menor que el costo que afrontará el Estado, esta 
externalidad podría subsanarse mediante el otorgamiento de un subsidio a los comercios afectados. 

 

 El costo marginal social de la construcción será mayor que el costo que afrontará el Estado. Esta 

externalidad podría subsanarse mediante el cobro de impuesto a los comercios afectados. 

 

X El costo marginal social de la construcción será mayor que el costo que afrontará el Estado. Esto podría 
subsanarse mediante el no cobro de los impuestos municipales a los comercios afectados. 

 

 El costo marginal social de la construcción del subte será menor que el costo que afrontará el Estado. Esto 
podría subsanarse mediante la entrega de pases libres  para el subte a los comercios afectados. 

 

 

 

Qué necesito saber para responder correctamente: 



empresa no coincide con la valoración social. Y se producen ineficiencias. 

 asos y cómo se denominan y cuáles son sus características 
y cómo se 
intenta minimizar estas ineficiencias del funcionamiento del sistema de mercado. 

Respuesta correcta: 
El cierre de calles es una externalidad negativa para los comerciantes que tienen locales 
en esas calles, podría compensarse esa externalidad no cobrándole a ellos el total o una 
parte de los impuestos que les corresponderían abonar. 



 

 

15) Una empresa  querrá  producir en el corto plazo siempre que: 

 No tenga costos fijos 

X El precio sea mayor al costo medio variable 

 Si y solo si el precio es mayor al costo medio total 

 No tenga costos fijos y, al mismo tiempo, el precio sea mayor al costo medio total 

 

 

 Qué necesito saber para responder correctamente: 

Saber los conceptos de costo total, costo fijo y variable así como también las definiciones de 

Costo medio variable, costo medio fijo y costo medio total y costo marginal, sus relaciones y 

características. 

 Conocer las condiciones en las que produce una empresa en el corto plazo. 

Respuesta Correcta: 

En el corto plazo, la empresa producirá siempre que el precio sea mayor que el costo medio 

variable. Ya que ese precio le permite recuperar los costos variables de producir y parte del costo 

fijo que tendría aún si no produjera nada. De esta forma, minimiza sus pérdidas en el corto plazo. 



16) En los mercados de competencia monopolística o monopólica:  

 Se ofrecen bienes diferenciados al igual que en todos los mercados oligopólicos  

 Hay un único oferente al igual que en los mercados monopólicos  

X No existen barreras a la entrada al igual que en los mercados de competencia perfecta  

 Los oferentes tienen algún grado de control sobre el precio al igual que en los oligopsonios    
   

Qué necesito saber 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 cuando no son observables las condiciones de competencia perfecta. 
* Conocer las características de los mercados de competencia imperfecta. 
Respuesta correcta: 
En el caso del mercado de competencia monopólica, se trata de un mercado donde existen 
muchos vendedores 
y muchos compradores. A diferencia de la competencia perfecta, cada vendedor tiene algún poder 
de influir en los precios. Cada empresa tiene competidores cercanos y el consumidor cuenta al 
mismo tiempo con varios bienes sustitutos a su disposición. No existen barreras a la entrada o 
salida. 

 

17) Supongamos que la demanda de cigarrillos de Roberto tiene una elasticidad precio de 0.4 y una elasticidad 

ingreso de 0.3. Entonces sabemos que: 

 La demanda de cigarrillos de Roberto es elástica 

 La demanda de cigarrillos de Roberto es unitaria 

X Los cigarrillos para Roberto son un bien normal 

 Los cigarrillos para Roberto son un bien inferior 

Qué necesito saber para responder correctamente: 

Idem pregunta 8 

Respuesta correcta 

Por los datos de la consigna, para Roberto los cigarrillos son un bien inelástico por su elasticidad precio, y normal por el 

valor de su elasticidad ingreso.  
 


