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NOMBRE Y APELLIDOS: 

 

 

 

Instrucciones: 

 

1) Sólo hay una respuesta correcta para cada pregunta 

2) Las respuestas correctas suman 1 punto 

3) Las incorrectas restan 0.33 puntos 

4) Las preguntas en blanco ni suman ni restan. 

 

 

 

 

1. En el mercado del bien X, la cantidad demandada es 100 cuando el precio es 50. 

Conocemos la siguiente información sobre este mercado: 

 

Elasticidad precio =-0.5 

Elasticidad renta= -2 

Elasticidad cruzada respecto a Z = -3.0 

 

Según estos datos podríamos caracterizar este bien como: 

 

a) Normal, inferior y complementario 

b) Giffen, inferior y sustitutivo 

c) Normal, superior y sustitutivo 

d) Ninguna de las anteriores 

 

2. Conocemos la siguiente información sobre una empresa: 

PMN=6   ;  PMK=8    ;    w =2;     c =4 

 

¿Cual de las siguientes afirmaciones es verdadera? 

 

a) La empresa está minimizando costes  

b) La empresa no está minimizando costes, debería reducir el capital y 

aumentar el número de trabajadores 

c) La empresa no está minimizando costes, debería reducir el número de 

trabajadores y aumentar la cantidad de capital 

d) Ninguna de las anteriores 

 

 

 

 



3. Conocemos la siguiente información sobre los costes de una empresa 

 

Empresa  Q CT CVT CFT CMe CVMe CMg 

A 100 ? ? ? 50 Min 40 

 

¿Cuál de las siguientes respuestas es correcta?: 

 

a) CT=6000 ; CVMe=10 ;CFT=5000 

b) CT=10000 ; CVMe=30 ;CFT=3000 

c) CT=5000 ; CVMe=40 ;CFT=1000 

d) Ninguna de las anteriores 

 

 

Conocemos la siguiente información sobre un mercado de competencia perfecta: 

 

Empresa Precio Q CT CVT CFT CMe CVMe CMg 

A 300 20 8000    200 400 

B 60 100 6,000 3,000   Mínimo  

 

Completa los datos de la tabla y representa gráficamente la situación de cada empresa: 

 

SE PIDE: 

 

4. Para la empresa A, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?: 

a. La empresa está maximizando beneficios porque se cumple que P=CMg 

b. La empresa está obteniendo beneficios ordinarios 

c. Las dos anteriores 

d. Ninguna de las anteriores 

 

5. Para la empresa A, tu recomendación sería: 

a. Que siga produciendo la cantidad actual 

b. Que aumente su producción 

c. Que reduzca su producción 

d. Ninguna de las anteriores 

 

6. En el mercado de la empresa A en el corto plazo todas las empresas produjesen 

la cantidad de máximo beneficio, esto dará lugar a que en el largo plazo: 

a. Entrarán nuevos oferentes en este mercado, y el precio bajará, luego no 

estamos todavía en el punto de equilibrio a largo plazo 

b. El precio subirá al salir empresas de este mercado 

c. No entrarán nuevos oferentes porque ya estamos en el punto de 

equilibrio a largo plazo 

d. Ninguna de las anteriores 

 

7. Para la empresa B, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?: 

a. La empresa está maximizando beneficios porque se cumple que P=CMg 

b. La empresa está obteniendo beneficios ordinarios 

c. Las dos anteriores 

d. Ninguna de las anteriores 

 



 

8. Para la empresa B, tu recomendación sería: 

a. Que siga produciendo la cantidad actual 

b. Que aumente su producción 

c. Que reduzca su producción 

d. Ninguna de las anteriores 

 

9. Para el mercado de la empresa B, en el largo plazo: 

a. Entrarán nuevos oferentes en este mercado, y el precio bajará, luego no 

estamos todavía en el punto de equilibrio a largo plazo 

b. El precio subirá al salir empresas de este mercado 

c. No entrarán nuevos oferentes porque ya estamos en el punto de 

equilibrio a largo plazo 

d. Ninguna de las anteriores 

 

 

Conoces los siguientes datos sobre una empresa que tiene el monopolio en un mercado: 

 

Producto Q Precio IM CMe CMg CT IT 

Whisky 800 200 200 Min ? 400.000 ? 

 

10. Esta empresa: 

a. Está maximizando beneficios porque P=CMg 

b. Esta empresa no está maximizando beneficios porque el IMg no es igual 

que el coste marginal 

c. Está perdiendo dinero 

d. Ninguna de las anteriores 

 

11. ¿Qué le recomendarías a la empresa? 

a. Que disminuya su producción y suba el precio 

b. Que aumente su producción y baje el precio 

c. Que siga produciendo la misma cantidad 

d. Ninguna de las anteriores 

 

Conoces la siguiente información sobre un mercado en el que opera un sola empresa: 

 

Demanda: Q
d
=100-Px 

 Oferta: CMg=40
 

 

12. El precio y la cantidad de equilibrio en el monopolio serán: 

a. Q=60 and P=40 

b. Q= 60 and P=70 

c. Q= 30 and P=70 

d. Ninguna de las anteriores 

 

13. El excedente del consumidor en competencia perfecta es: 

a. 1800 

b. 900 

c. 450 

d. Ninguna de las anteriores 



 

14. El excedente del productor en monopolio es: 

a. 1800 

b. 900 

c. 450 

d. Ninguna de las anteriores 

 

 

15. Calcula la pérdida social que se daría en este mercado si pasase de ser un 

mercado de competencia perfecta a ser un monopolio: 

  

a. 1800 

b. 900 

c. 450 

d. Ninguna de las anteriores 

 

 

 

 


