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Microeconomía Básica
Colección de 240 preguntas tipo test, resueltas por
Eduardo Morera Cid, Economista Colegiado.

Cada sesión constará de una batería de 20 preguntas
tipo test y las respuestas a las propuestas en la
sesión anterior.

Sesión nº 1
PREGUNTAS (001-020)

001. Si en un mercado intervenido se fija un precio máximo inferior al
equilibrio.
a) No afecta al equilibrio.
b) La cantidad intercambiada es menor que la del equilibrio.
c) La cantidad ofrecida es mayor que la demandada.
d) A ese precio se igualan las cantidades ofrecida y demandada.

002. Si el estado fija un precio máximo superior al de equilibrio:
a) En el equilibrio la cantidad ofrecida es superior a la

demanda.
b) No tiene efecto sobre el precio ni la cantidad intercambiada

en el equilibrio.
c) En el equilibrio la cantidad demandada es mayor que la

ofrecida.
d) La cantidad intercambiada es menor que la de equilibrio.

003. En el mercado del bien X se fija el precio por debajo del de
equilibrio. Si aumenta el precio de un bien sustitutivo de X, se
produce que:
a) La cantidad intercambiada de X aumentará.
b) La cantidad intercambiada de X disminuirá.
c) La oferta de X disminuirá.
d) La cantidad intercambiada de X permanecerá constante.

004. En un mercado intervenido en el que la función de demanda es
X = 40 - P y la oferta es X = 0,5 P + 10, el Estado fija un precio
máximo P = 30. La cantidad intercambiada será:
a)  5        b)  10        c)  20        d)  25 

005. Una mercancía es inferior si:
a) Su función de demanda renta es decreciente.
b) Su función de demanda precio es creciente.
c) Su función de oferta precio es rígida.
d) No tiene ni complementarios ni sustitutivos.
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006. Son mercancías inferiores aquellas que:
a) Están muy poco elaboradas.
b) Aumenta la demanda al disminuir la renta.
c) Aumenta la demanda al aumentar la renta.
d) Disminuye la demanda al disminuir el precio.

007. Si un bien es normal:
a) Su función de demanda-precio es creciente.
b) No tiene ni complementarios ni sustitutos.
c) Su función de demanda renta es decreciente.
d) Su función de demanda renta es creciente.

008. Si disminuyen las preferencias por una mercancía:
a) Disminuye la cantidad ofrecida en el equilibrio.
b) Su curva de oferta se desplaza hacia la derecha.
c) Aumenta el precio de sus mercancías complementarias.
d) Disminuye la cantidad demandada de sus mercancías

substitutivas.

009. La función de demanda-precio de un bien:
a) Se desplaza hacia la derecha cuando aumenta el precio de un

bien complementario.
b) Se desplaza a la izquierda cuando aumenta el precio de un

sustitutivo.
c) No se desplaza cuando varía la renta monetaria del consumidor.
d) Todos sus puntos son puntos de equilibrio del consumidor.

010. La curva de demanda de un bien experimentará un desplazamiento hacia
la derecha cuando:
a) Aumente el precio de un bien complementario.
b) Disminuya el precio de un bien sustitutivo.
c) Aumente el precio de un bien sustitutivo.
d) Se produzca un incremento de los ingresos del consumidor.

011. Suponga que el mercado del bien j consta de 2 individuos, "g" y "h",
con las siguientes curvas de demanda:

Entonces, la cantidad demandada por el mercado para p = 0,25 será:
a) 8
b) A ese precio ningún consumidor "j" demandará nada.
c) Negativa.
d) 4 

012. Una curva de oferta representada por una línea horizontal nos diría:
a) A cualquier precio se produciría siempre la misma cantidad.
b) Por encima de cierto precio la producción sería infinita.
c) Las respuestas a y b son correctas.
d) A este precio está dispuesto a ofrecer cualquier cantidad.

013. Un aumento del precio de los factores desplaza:
a) La función de producción hacia la izquierda.
b) La curva de costes totales hacia la derecha.
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c) Hacia la derecha la curva de oferta.
d) Hacia la izquierda la curva de oferta.

014. Un aumento del precio de los factores desplaza:
a) La función de producción hacia la izquierda.
b) La curva de costes totales hacia la derecha.
c) Hacia la derecha la curva de oferta de la empresa.
d) Hacia la izquierda la curva de oferta de la empresa.

015. En un mercado donde la demanda es decreciente y la oferta creciente,
si aumenta la demanda:
a) Se seguirá ofreciendo la misma cantidad a un precio mayor.
b) Se ofrecerá más cantidad al mismo precio.
c) Se ofrecerá una cantidad mayor de producto.
d) Puede ofrecerse más, menos o igual cantidad, pero siempre a un

precio mayor.

016. En un mercado en el que la demanda es decreciente y la oferta
creciente, si aumenta la demanda:
a) Se seguirá ofreciendo la misma cantidad a precio mayor.
b) El precio aumentará.
c) La curva de oferta se desplazará hacia la izquierda.
d) Disminuyen los costes totales.

017. El café y el azúcar son bienes complementarios, con curvas de
demanda decrecientes y de oferta creciente. Si aumenta la demanda
de azúcar por parte de los productores de caramelos, un efecto
inmediato sería:
a) Una disminución en la demanda de café.
b) Un aumento en el gasto de café.
c) Una disminución en el precio del azúcar.
d) Un aumento del precio del café.

018. Señale cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:
a) Si a partir de una situación de equilibrio de mercado se

produce un aumento de la renta de los consumidores y el bien
es inferior, en el nuevo equilibrio el precio ha aumentado.

b) Si a partir de una situación de equilibrio de mercado se
produce una mejora tecnológica en el proceso productivo, en el
nuevo equilibrio el precio ha aumentado.

c) Si ocurren las situaciones descritas en los apartados
anteriores, en el nuevo equilibrio el precio ha descendido.

d) Ninguna de las afirmaciones anteriores es correcta.

019. Considere que el mercado de un bien normal está en equilibrio. Un
aumento simultáneo en el coste por unidad de producto y en la renta
de los consumidores:
a) Aumentará el precio y disminuirá la cantidad.
b) Elevará el precio pero no podemos asegurar nada sobre la

cantidad.
c) Nada podemos asegurar ni sobre el precio ni sobre la cantidad.
d) Elevará el precio y la cantidad demandada.

020. Considere que el mercado de un bien normal está en equilibrio. Una
disminución del coste por unidad de producto y un aumento simultáneo
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de la renta de los consumidores dará lugar a:
a) Una disminución de la cantidad intercambiada.
b) Un aumento del precio y de la cantidad.
c) Un descenso del precio y un aumento de la cantidad.
d) Aumentará la cantidad intercambiada en el equilibrio pero no

podemos asegurar nada sobre el precio.


