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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 11
SOLUCIONES (181-200)
PREGUNTAS (201-220)
181R (a)
Significa que con los ingresos sólo están cubriendo los costes
variables, luego se pierden los costes fijos.
182R (c)
En otros mercados, donde no se aplica la norma Precio = C. Marginal,
es posible producir por debajo del mínimo de explotación.
183R (b)
El producto no es exactamente el mismo y no hay barreras.
184R (d)
Está perdiendo sus costes fijos.
185R (b)
En este tipo de mercados la empresa es precio-aceptante.
186R (c)
Conocido teorema de la microeconomía.
187R (d)
La máxima eficiencia está ligada a la regla precio = Coste Marginal.
En la medida en que nos alejemos de ella se reduce la eficiencia.
188R (b)
Si, si el precio es superior al coste medio variable e inferior al
coste medio total.
189R (b)
El ingreso medio es siempre igual al precio, salvo que se practique
algún tipo de discriminación de precios.
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190R (b)
En el largo plazo todas las empresas de una industria de competencia
perfecta se sitúan en la dimensión óptima. No tienen exceso de
capacidad.
191R (b)
En competencia perfecta la cantidad mínima es la correspondiente al
llamado mínimo de explotación, cantidad para la cual son mínimos sus
costes medios variables.
192R (c)
Exactamente sus costes fijos.
193R (a)
Produce y pierde parte del coste fijo.
194R (b)
Cualquier iniciativa tomada por una de las empresas suele provocar
reacciones por parte de sus rivales.
195R (a)
El criterio de Pareto dice que una asignación es eficiente (Óptima)
si no es posible encontrar otra donde algún agente económico mejore
sin que eso produzca el empeoramiento de otro agente.
196R (c)
Es una forma de definirlo.
197R (a)
Otra forma de definirlo.
198R (c)
Es su definición.
199R (d)
El equilibrio general exige que se "vacíen" los

mercados.

200R (d)
La competencia perfecta nos lleva a un óptimo de

Pareto.

PREGUNTAS 201-220
201. Si la función de utilidad de un consumidor contiene variables que
están bajo el control de otro agente, entonces:
a)
Hay un efecto externo.
b)
Existe un mercado opaco.
c)
Hay competencia perfecta.
d)
Existen bienes públicos.
202. El Coste marginal social es:
a)
El Coste marginal privado más el Coste marginal externo.
b)
El Beneficio marginal social menos el coste marginal privado.
c)
El coste de producir una unidad adicional de un bien público.
-53-

GRUPOS EDUARDO

microeconomía, macroeconomía, economía de la empresa
móvil: 695.424.932 ; emorerac@cemad.es
______________________________ MICRO 111 _____________________________
d)

El aumento de costes producido por un aumento unitario de los
impuestos.

203. En el mercado del factor de producción trabajo, un sindicato
obligatorio y único de trabajadores se comporta como:
a)
Un monopolio de oferta.
b)
Un monopolio de demanda.
c)
Un oligopolio de curva de demanda quebrada.
d)
Una única empresa precio-aceptante.
204. La curva que expresa el valor del producto marginal del trabajo es:
a)
La curva de demanda de trabajo de la empresa competitiva.
b)
La curva de productividad marginal del trabajo.
c)
La curva de oferta del trabajo.
d)
La curva que expresa el incremento de producto obtenido cuando
se incrementa el trabajo en una unidad.
205. El factor de producción tierra, a diferencia de otros recursos
naturales:
a)
Tiene a corto plazo una oferta rígida.
b)
Se reduce la cantidad de dicho factor a largo plazo.
c)
A medida que se utiliza se obtiene, a corto plazo, un flujo de
producción máximo.
d)
Ninguna de las anteriores respuestas es cierta.
206. Dos consumidores A y B tienen las siguientes funciones de demanda
de un mismo bien público:

Determinar cuál será el precio por unidad de X si la provisión
óptima es de 8 unidades.
a) 22
b) 3/2
c) 78
d) 106
207. Los fenómenos de congestión se producen por la presencia de:
a)
Bienes libres.
b)
Bienes privados.
c)
Bienes de primera necesidad.
d)
Bienes públicos no puros.
208. El impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) es:
a)
Proporcional.
c)
Directo y proporcional.
c)
Directo y progresivo
d)
Indirecto y progresivo.
209. Aquella industria en la que cualquiera que sea el nivel de
producción, puede producirse de una forma más barata por una empresa
que por dos o más, recibe el nombre de:
a)
Competencia perfecta
b)
Monopolio natural
c)
Monopolio discriminador d)
Monopolio
210. El valor del potencial de obtención de renta que poseen los
individuos recibe el nombre de:
a)
Negociación colectiva.
b) Convenio colectivo.
c)
Salario real.
c) Capital humano.
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211. Una inversión se llevará a cabo:
a)
Si su tasa de rendimiento es inferior a la tasa de interés del
mercado.
b)
Si su tasa de rendimiento es igual a la tasa de interés del
mercado.
c)
Si su tasa de rendimiento es superior a la tasa de interés del
mercado.
d)
No se llevará a cabo en ninguno de los casos anteriores.
212. Una asignación de recursos es ineficiente cuando:
a)
La producción obtenida es superior a la potencial.
b)
La economía se encuentra sobre la frontera de posibilidades de
producción.
c)
La producción obtenida es inferior a la potencial.
d)
Los rendimientos son decrecientes.
213. El capital humano es:
a)
Lo que ahorra el individuo.
b)
Los rendimientos obtenidos de sus activos por parte de una
persona.
c)
Mayor o menor según se invierta en formación p r o f e s i o n a l y
científica.
d)
Los bienes inmuebles y empresas propiedad de las personas.
214. Si conocemos la función de costes
determinar:
a)
Su beneficio.
b)
Su producción de equilibrio.
c)
El precio al que ha de vender.
d)
Nada de lo anterior.

de

una

empresa,

podremos

215. Cualquier empresa, en el corto plazo, producirá si:
a)
Puede cubrir, al menos, los costes fijos.
b)
Puede cubrir, al menos, los costes variables.
c)
Puede cubrir, al menos, los costes totales.
d)
No producirá si tiene pérdidas.
216. Existe la posibilidad de que aparezca una situación de mercado
negro, cuando:
a)
Se fija, por parte del Gobierno, un precio máximo por encima
del precio de equilibrio.
b)
Se fija, por parte del Gobierno, un precio mínimo por debajo
del precio de equilibrio.
c)
Se fija, por parte del Gobierno, un precio máximo por debajo
del precio de equilibrio.
d)
Cuando en un mercado libre aparece un exceso de demanda.
217. Llamamos Beneficio Marginal de una empresa a:
a)
Al beneficio generado por la última unidad producida.
b)
A la diferencia entre lo que se incrementa el ingreso total y
lo que se reduce el coste total por producir una nueva unidad.
c)
Lo que aumenta el ingreso total de la empresa por producir una
nueva unidad.
d)
A lo que se reduce el coste total por producir una nueva
unidad.
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218. En general, la curva de demanda con que se enfrenta una empresa en
competencia monopolística es:
a)
Perfectamente elástica.
b)
Más elástica que la curva de demanda con que se enfrenta un
monopolio.
c)
Más elástica que la curva de demanda con que se enfrenta una
empresa en régimen de libre competencia.
d)
Más rígida que la curva de demanda con que se enfrenta un
monopolio.
219. ¿Cuál de las siguientes proposiciones es correcta en la competencia
monopolística?:
a)
A largo plazo y en ausencia de barreras de entrada, el coste
marginal de cada empresa iguala al coste medio.
b)
A largo plazo y en ausencia de barreras de entrada, el coste
medio de cada empresa iguala a su ingreso medio.
c)
La curva de demanda es infinitamente elástica por haber muchos
oferentes.
d)
La curva de demanda es infinitamente rígida por diferenciación
de productos.
220. ¿Cuál de los siguientes factores no contribuye directamente a
favorecer la colusión de las empresas oligopolísticas?:
a)
El objetivo de reducir la incertidumbre del mercado.
b)
El deseo de aumentar la dimensión de las plantas.
c)
El deseo de obtener beneficios monopolísticos.
d)
La intención de crear barreras de entrada de nuevas empresas.
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