Oferta y demanda tema 6

Puntuaci
ón:

1. Para representar gráficamente la curva de demanda de video-juegos de
ordenador debe de considerarse constantes:
A

los gustos de los diferentes video-juegos de ordenador

B

Las rentas de los consumidores

C

El precio de los ordenadores

D

Todas las anteriores son correctas

2. El coste de los salarios de los trabajadores de RENFE influye en la demanda de
utilización del tren
A

True

B

False

3. Si baja el coste de la madera en la producción de mesas, la oferta de mesas se
desplaza a la derecha
A

True

B

False

4.

El mercado de guitarra estará en equilibrio siempre y cuando:

A

No haya exceso de demanda

B

Se igualen la oferta y demanda de guitarras a un precio determiniado

C

A cada precio de guitarras corresponda una cantidad ofrecida de las mismas

D

Ninguno de los anteriores es correcto

5. Si una tienda de fruta sube el precio de los kiwis, como es un bien elástico se
reducirán los ingresos por ventas de la tienda
A

True

B

False

6.

La elasticidad de un bien depende de:

A

La existencia o no de bienes sustitutivos

B

El plazo de tiempo

C

El propio precio del bien

D

Todas las anteriores son correctas

7. La demanda de coches de segunda mano o usados (bien inferior) se desplaza a
la izquierda cuanto aumenta la renta de las familias
A

True

B

False
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8. La curva de oferta de televisores se desplaza a la derecha cuando sucede un
avance tecnológico
A

True

B

False

9.

El petroleo es un bien cuya demanda es inelástica

A

True

B

False

10.

El precio del bien X se triplica y la demanda del bien Y se reduce, entonces:

A

X e Y son sustitutivos.

B

X e Y son bienes inferiores.

C

X e Y son bienes de lujo.

D

X e Y son complementarios.

11. Si la renta de Julia se duplica y su demanda de un bien específico cae,
entonces:
A

el producto es un bien normal.

B

Julia no es una consumidora racional.

C

el producto es un bien de lujo.

D

el producto es un bien inferior.

12.

En general, la elasticidad-precio de la oferta:

A

indica cuántos sustitutos están disponibles.

B

mide la sensibilidad de los productores a los cambios en el precio.

C

indica cuántas probabilidades de cambiar tiene el precio de un bien.

D

es igual a la elasticidad-renta de la demanda.

13. Juan vende zapatillas de deporte. Éste quiere aumentar sus ingresos, por lo
que sube los precios. Dicha estrategia será efectiva si la demanda es:
A

elástica unitaria.

B

elástica.

C

inelástica.

D

inversamente proporcional al precio.
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14. Debido a las mejoras producidas en los trenes y en las líneas ferroviarias,
RENFE observa un incremento en la demanda de servicios de transporte que ofrece.
Al mismo tiempo se eleva el coste de transporte por un incremento en el precio de
la energía. Ante esta situación se espera:
A

Una disminución en el precio del billete y en el número de viajeros.

B

Un incremento en el precio del billete y una reducción en el número de viajeros.

C

Un incremento en el precio del billete sin conocer el efecto sobre el número de viajeros.

D

Un aumento en el número de viajeros sin conocer el efecto sobre el precio.

15. Las compañías telefónicas están muy interesadas en que se incremente la
demanda de las líneas ADSL. Para alcanzar este objetivo han puesto en práctica una
política agresiva de reducción de precios de uso de las líneas ADSL. ¿Cómo afecta a
la curva de demanda de las líneas ADSL esta política?
A

La curva de demanda se desplaza hacia la derecha.

B

La curva de demanda se desplaza hacia la izquierda.

C

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

D

Ninguna de las anteriores.

16. Supongamos que el mercado de discos compactos se encuentra en equilibrio,
y se produce una reducción en el ingreso de los consumidores. ¿Variará el punto de
equilibrio?.
A

No, el punto de equilibrio sigue siendo el inicial.

B

Sí, ya que la curva de demanda se desplaza hacia la izquierda.

C

Sí, ya que la curva de oferta se desplaza hacia la izquierda.

D

Sí, ya que la curva de demanda se desplaza hacia la derecha.

17. Supongamos que el mercado de discos compactos se encuentra en equilibrio,
y se produce un aumento de las preferencias de los consumidores por estos discos.
¿Cómo afecta esta alteración a la cantidad y precio de equilibrio?.
A

Aumenta la cantidad demandada de discos y disminuye su precio.

B

Disminuye la cantidad de discos y disminuye su precio.

C

Aumenta la cantidad demandada y el precio de los discos.

D

Disminuye la cantidad demandada de discos y aumenta su precio.

18. Si aumenta el precio de una taza de café en un 1 por 100, la demanda de
azúcar se reduce en un 6 por 100.
A

La taza de café y el azúcar son bienes sustitutivos.

B

La taza de café y el azúcar son bienes complementarios.

C

La taza de café y el azúcar son bienes independientes.

D

El azúcar es un bien inferior.
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19. Si la elasticidad renta de la demanda de abrigos de piel en los países bálticos
es 0,75, se puede decir que el abrigo de piel en dichos países es:
A

Bien de lujo.

B

Bien necesario.

C

Bien complementario.

D

Bien inferior.

20. Si consideramos que el turismo a casa de familiares y amigos es un bien
inferior.
A

Su curva de demanda se desplazará hacia la izquierda cuando aumenta la renta.

B

Su curva de oferta se desplazará hacia la izquierda cuando aumenta la renta.

C

La cantidad demandada aumentará con la renta.

D

Todas las anteriores.
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