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En un remoto pueblo de la costa oeste de Canadá se dedican a la pesca de Salmón. El 

salmón tipo Chinook es considerado el más valioso por los habitantes del pueblo debido 

a su sabor intenso y a su suave textura (es decir es el salmón Chinook es un bien 

superior). 

 

SE PIDE 

 

1.  ¿Qué ocurriría en el mercado de salmón Chinook si el gobierno establece un 

impuesto al consumo de salmón salmón? 

 

a. La demanda se desplazará hacia mayor cantidad 

b. La oferta se desplazará hacia menor cantidad 

c. Las dos anteriores son correctas 

d. Ninguna de las anteriores 

 

2. Una reducción del precio de la salsa tártara (que puede considerarse un bien 

complementario)  dará lugar a: 

a. Un desplazamiento de la demanda de salmón, hacia la derecha y 

como consecuencia un aumento del precio de equilibrio 

b. Un desplazamiento de la oferta, hacia la derecha 

c. Un desplazamiento de la demanda hacia la izquierda y como 

consecuencia una disminución del precio de equilibrio 

d. Ninguna de las anteriores 

 

 

3.  La trucha cultivada en piscifactoría es un sustituto del salmón Chinook. 

¿Qué ocurriría el mercado de salmón Chinook si el precio de la trucha 

aumenta? 

a. Se produciría un movimiento a lo largo de la curva de demanda de 

salmón 

b. Se desplazaría toda la demanda hacia menor cantidad 

c. Se desplazaría toda la demanda hacia mayor cantidad 

d. Ninguna de las anteriores 

 

4. Conocemos los siguientes datos sobre la demanda y la oferta de salmón: 

 

 
1,800 50

1,000 30

D

X X

S
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 El precio y la cantidad de equilibrio en este mercado serían: 

 

a. Q=1000, P=10 

b. Q=1300, P=12 

c. Q=1300, P=10 

d. Ninguna de las anteriores 

 

5. ¿Qué ocurriría en este mercado si el gobierno decide fijar un precio máximo 

al salmón de 8 euros? 

a. Se produciría un exceso de demanda de 160 unidades 

b. Se produciría un exceso de oferta de 160 unidades 

c. Se produciría un exceso de oferta de 240 unidades 

d. Ninguna de las anteriores 

6. ¿En el caso de la pregunta anterior, que cantidad se venderá en el mercado? 

a. 1160 

b. 1240 

c. 1300 

d. 1400 

 

7. Considera otra vez la situación de equilibrio inicial en este mercado. 

Supongamos ahora que la demanda aumenta en 800 unidades. Qué factores 

podrían dar lugar a este cambio? 

a. Una bajada en el precio de la salsa tártara, que normalmente se 

consume junto con el salmón. 

b. Un aumento de la renta 

c. Las respuestas a y b son correctas 

d. Ninguna de las anteriores 

 

8. Gráficamente, ¿Cuál sería el efecto del cambio en la demanda mencionado 

en la pregunta anterior? 

a. Se desplazaría la oferta hacia menor cantidad 

b. Se desplazaría la oferta hacia mayor cantidad 

c. Se desplazaría la demanda hacia mayor cantidad 

d. Se desplazaría la demanda hacia menor cantidad 

 

9. Como consecuencia del cambio discutido en la preguntas anteriores, el 

efecto en el precio y la cantidad de equilibrio en este mercado será: 

a. Aumentará el precio de equilibrio pero se reducirá la cantidad 

b. Aumentará el precio de equilibrio y también la cantidad 

c. Disminuirá el precio de equilibrio pero aumentará la cantidad 

d. Disminuirá el precio de equilibrio pero disminuirá la cantidad 

 

10. ¿Cuál será el precio y la cantidad de equilibrio tras el cambio discutido en 

apartados anteriores? 

a. P=7,5, Q=1225 

b. P=7,5, Q=1400 

c. P=20, Q=1600 

d. Ninguna de las anteriores 
 


