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Examen recuperatorio de la Primera Evaluación Parcial

[R1]

Fecha límite  11 de oct en 23:59  Puntos  100  Preguntas  20
Disponible  7 de oct en 0:00-11 de oct en 23:59 5 días  Tiempo límite  60 minutos

Instrucciones

Historial de intentos

Intento Tiempo Puntaje

ÚLTIMO Intento 1 18 minutos 35.17 de 100

  Las respuestas correctas están ocultas.

Calificación para esta evaluación: 35.17 de 100
Presentado 10 de oct en 16:33
Este intento tuvo una duración de 18 minutos.

Tras una lectura del siguiente artículo, responda el cuestionario.

 

ECONOMIA: LANZARON PRODUCTOS A PRECIOS SUGERIDOS

China copa ventas de juguetes y el Gobierno arma canasta navideña

Los fabricantes nacionales y el Gobierno acordaron ayer una canasta con
“precios de referencia” para nueve juguetes a partir del martes y hasta el 6 de
enero en jugueterías y supermercados, entre otros locales.

https://kennedy.instructure.com/courses/2198/quizzes/13270/history?version=1
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Los fabricantes nacionales y el Gobierno acordaron ayer una canasta con
“precios de referencia” para nueve juguetes a partir del martes y hasta el 6 de
enero en jugueterías y supermercados, entre otros locales. “La canasta incluye
productos de distintas marcas y los precios son sugeridos, pero al tener una
referencia, lo que intenta es evitar abusos por parte de los comerciantes. Un
juego de ajedrez se consigue por $ 200. Entonces más o menos deberían salir
todos lo mismo”, detalló el titular de la Cámara Argentina de la Industria del
Juguete, Matías Furió.

El acuerdo firmado con la secretaría de Comercio alcanza a 3.500 jugueterías
y supermercados y además del ajedrez, incluye desde camiones medianos de
plástico por $ 130, un bebote por $ 230 hasta una pelota de fútbol símil cuero
por $ 220 y una plástica por $ 40.

Para sostener las ventas de Navidad y Reyes, además de la canasta el
Gobierno había ampliado el programa Ahora 12 a 18 cuotas, que de jueves a
domingo también se pueden aplicar a los juguetes.

‘Gondolas chinas’. Entre los fabricantes y supermercados se mantiene el
acuerdo para que en las góndolas la mitad por lo menos sean de industria
nacional, según confirmó Furió. Los folletos de los supermercados, sin
embargo, promocionan en su gran mayoría productos “Made in China”.

“La compra se define en la góndola. En muchos casos el fabricante nacional
no quiere salir en las publicaciones de ofertas porque si después el súper sale
a rematar stock al 50%, el juguetero nacional sale perdiendo. En cambio, el
supermercado tiene margen para hacerlo con sus importaciones”.

Según la Asociación Argentina de Empresas de Juguetes y Afines (Aadeja),
hace 8 años los jugueteros ocupaban el 60% de las importaciones, hoy ocupan
poco más del 25%. Los mayores importadores son las grandes superficies
(supermercados y tiendas) y las empresas de comidas rápidas o de golosinas
(que usan al producto como accesorio). Según esta entidad, además, el ticket
promedio de Navidad será de entre $ 200 a $ 250, por debajo de los $ 300
que marcó el Día del Niño.

Fuente: Perfil (http://www.perfil.com/economia/china-copa-ventas-de-
juguetes-y-el-gobierno-arma-canasta-navidena.phtml)

5 / 5 ptos.Pregunta 1

Determine si la siguiente afirmación es Verdadera o Falsa:

El acuerdo entre los fabricantes nacionales y el Gobierno de canasta con
“precios de referencia” para nueve juguetes a partir del martes y hasta el

http://www.perfil.com/economia/china-copa-ventas-de-juguetes-y-el-gobierno-arma-canasta-navidena.phtml
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6 de enero en jugueterías y supermercados, entre otros locales”; es
pertinente a la función asignativa.

  Verdadero 

  Falso 

5 / 5 ptos.Pregunta 2

El mercado de pelotas de fútbol símil cuero presenta las siguientes funciones
de demanda y oferta, respectivamente: D (p)= 500 – 6q y O (p)= 140 + 2q.

La cantidad de equilibrio será: 

  229 

  45 

  230 

1.67 / 5 ptos.Pregunta 3ParcialParcial

Determine cuál de los siguientes enunciados es propio de la Economía
Positiva.

 
“Además de la canasta el Gobierno había ampliado el programa Ahora 12 a
18 cuotas, que de jueves a domingo también se pueden aplicar a los
juguetes”.

 
“El acuerdo firmado con la secretaría de Comercio alcanza a 3.500
jugueterías y supermercados y además del ajedrez, incluye desde camiones
medianos de plástico por $ 130, un bebote por $ 230 hasta una pelota de
fútbol símil cuero por $ 220 y una plástica por $ 40”.
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“Los mayores importadores son las grandes superficies (supermercados y
tiendas) y las empresas de comidas rápidas o de golosinas (que usan al
producto como accesorio)”.

0 / 5 ptos.Pregunta 4IncorrectoIncorrecto

Determine cuál de las siguientes opciones es correcta.

La aplicación de un precio de referencia en el mercado de juegos de ajedrez
para sostener las ventas de Navidad y Reyes, generará:

 
Un movimiento sobre la curva de demanda y un movimiento sobre la curva
de oferta de juegos de ajedrez.

 
Un movimiento sobre la curva de demanda y un desplazamiento de la oferta
de juegos de ajedrez.

 
La cantidad de juegos de ajedrez ofrecida es necesariamente igual a la
cantidad demandada.

 
El desplazamiento de la curva de oferta de juegos de ajedrez hacia la
izquierda.

 
El desplazamiento de la curva de demanda de juegos de ajedrez hacia la
derecha.

 
Un movimiento sobre la curva de oferta y un desplazamiento de la demanda
de juegos de ajedrez.

5 / 5 ptos.Pregunta 5



10/10/2019 Examen recuperatorio de la Primera Evaluación Parcial [R1]: ECONOMÍA

https://kennedy.instructure.com/courses/2198/quizzes/13270 5/11

Determine cuál de las siguientes opciones es correcta.

Como consecuencia del aumento del salario de los obreros del mercado de
juguetes. Este comportamiento:

 
Ha de explicarse por un desplazamiento de la curva de demanda hacia la
derecha.

 
Ha de explicarse por un desplazamiento de la curva de oferta hacia la
derecha.

 
Ha de explicarse por un desplazamiento de la curva de oferta hacia la
izquierda.

  No puede ser explicado por la teoría de la determinación de los precios. 

 
Ha de explicarse por un desplazamiento de la curva de demanda hacia la
izquierda.

3 / 5 ptos.Pregunta 6ParcialParcial

Relaciona a cada autor con las siguientes ideas:

A. Marshall  Elasticidad

Smith  Teoría de la ventaja absolu

Keynes  Producto Neto

Quesnay  Demanda efectiva
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K.Marx  Ley general de la acumulac

0 / 5 ptos.Pregunta 7IncorrectoIncorrecto

Determine cuál de las siguientes opciones es correcta.

El mercado de pelotas de fútbol símil cuero presenta las siguientes funciones
de demanda y oferta, respectivamente: D (p)= 400 – 6q y O (p)= 120 + 4q. Si
el precio de referencia fijado por el acuerdo entre los productores de pelota de
fútbol símil cuero y el gobierno es de $220.

  La cantidad demandada será a 25 y la cantidad ofrecida será 30. 

  La cantidad demandada será a 30 y la cantidad ofrecida será 28. 

  La cantidad demandada será a 28 y la cantidad ofrecida será 28. 

  La cantidad demandada será a 28 y la cantidad ofrecida será 30. 

  La cantidad demandada será 30 y la cantidad ofrecida será 25. 

2.5 / 5 ptos.Pregunta 8ParcialParcial

Con respecto al campo de estudio, seleccione la/s respuesta/s que considere
falsa/s:

 
El estudio de la evolución del mercado de juguetes de fabricación nacional
es propio de la macroeconomía.

 
El estudio de mercado de juguetes de fabricación chino se encuentra en el
campo de la macroeconomía.
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0 / 5 ptos.Pregunta 9IncorrectoIncorrecto

Determine cuál de las siguientes opciones es correcta.

El mercado de pelotas de fútbol símil cuero presenta las siguientes funciones
de demanda y oferta, respectivamente: D (p)= 500 – 6q y O (p)= 140 + 2q. Si
el precio de referencia fijado por el acuerdo entre los productores de pelota de
fútbol símil cuero y el gobierno es de $220.

  La cantidad demandada será 40 y la cantidad ofrecida será 46,67. 

  La cantidad demandada será a 45 y la cantidad ofrecida será 45. 

  La cantidad demandada será a 46,67 y la cantidad ofrecida será 45. 

  La cantidad demandada será a 46,67 y la cantidad ofrecida será 40. 

  La cantidad demandada será a 45 y la cantidad ofrecida será 40. 

0 / 5 ptos.Pregunta 10IncorrectoIncorrecto

De los siguientes enunciados es propio del pensamiento de Marxista:

  Primacía del sector público sobre el privado. 

  Superioridad industrial sobre la agricultura. 

  Defensa de la propiedad privada. 

  No intervención del Estado en la economía. 

0 / 5 ptos.Pregunta 11IncorrectoIncorrecto

El mercado de pelotas de fútbol símil cuero presenta las siguientes funciones
de demanda y oferta, respectivamente: D (p)= 400 – 6q y O (p)= 120 + 4q.

El precio de equilibrio será:
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  232 

  29 

  28 

0 / 5 ptos.Pregunta 12IncorrectoIncorrecto

Determine cuál de las siguientes opciones es correcta.

En el mercado de nacional de juguetes si el precio de los juguetes importados
aumenta, entonces:

  La cantidad demandada de juguetes nacionales no se verá afectada. 

 

Al subir el precio disminuye la cantidad demandada de juguetes nacionales. 

 
A un mismo precio se está dispuesta a comprar a una cantidad menor de
juguetes nacionales.

 
A un mismo precio se está dispuesta a comprar a una cantidad mayor de
juguetes nacionales.

 
Una determinada cantidad de juguetes nacionales se está dispuesta a
comprar a un precio menor.

0 / 5 ptos.Pregunta 13IncorrectoIncorrecto

A qué sector pertenecen los fabricantes nacionales: 

  Secundario 
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  Industrial 

  Primario 

0 / 5 ptos.Pregunta 14IncorrectoIncorrecto

De los siguientes enunciados es propio del pensamiento de Adam Smith:

  Estableció los postulados de la teoría subjetiva del valor. 

  La primacía del sector público sobre el privado. 

 
Cuando cada persona hace la elección económica posible, ello conduce al
mejor resultado, para la sociedad en su conjunto.

 
La intervención del Estado era indispensable para reactivar la economía de
un país.

5 / 5 ptos.Pregunta 15

El acuerdo entre los fabricantes nacionales y el Gobierno de canasta con
“precios de referencia” para nueve juguetes a partir del martes y hasta el 6 de
enero en jugueterías y supermercados, entre otros locales”; es pertinente a la
función redistributiva.

  Verdadero 

  Falso 

0 / 5 ptos.Pregunta 16IncorrectoIncorrecto
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De acuerdo al pensamiento fisiócrata la producción de juguetes se
consideraba como una actividad: 

 

  Común 

  Local 

  Estéril 

0 / 5 ptos.Pregunta 17IncorrectoIncorrecto

Determine si la siguiente afirmación es Verdadera o Falsa:

El acuerdo entre los fabricantes nacionales y el Gobierno de canasta con
“precios de referencia” para nueve juguetes a partir del martes y hasta el
6 de enero en jugueterías y supermercados, entre otros locales”; es
propia de una economía de mixta.

  Verdadero 

  Falso 

5 / 5 ptos.Pregunta 18

Determine si la siguiente afirmación es Verdadera o Falsa:

La postura del Gobierno de acordar una canasta con “precios de
referencia” con los fabricantes nacionales de juguetes es propia de una
postura neoclásica.

  Falso 

  Verdadero 
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3 / 5 ptos.Pregunta 19ParcialParcial

Relaciona a cada autor con las siguientes obras:

J. Colbert  “Memorias sobre los asun

D. Ricardo  “Principio de economía po

John S. Mill  “Principios de economía p

T. Mun  “Nueva formulación de la 

M. Friedman  “Los tesoros de Inglaterra 

0 / 5 ptos.Pregunta 20IncorrectoIncorrecto

Los juguetes se pueden clasificar en bienes de acuerdo a su carácter: 

  Privado 

  Económico 

  Material 

Calificación de la evaluación: 35.17 de 100


