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Repaso de economía tipo test 
 
 
Tema 4.  El mercado 
 
1. El mercado, ¿cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta? 
a) Es toda institución dónde se realizan intercambios 
b) Se encarga de fijar un precio que garantice el equilibrio 
c) El equilibrio lo logra, cuándo el precio está por encima del punto de equilibrio, 
bajándolos; y cuándo está por debajo del punto de equilibrio pues subiéndolos 
d) Todas son correctas 
 
Respuesta correcta: d 
 
2. Leyes de la oferta y la demanda, ¿qué sucede cuándo la curva de la oferta se 
desplaza hacia la izquierda? 
a) Estamos ante la 3º ley de la oferta y la demanda 
b) Es imposible, ahora ya no se desplaza, estamos en crisis 
c) Los precios subirán hasta garantizar el equilibrio 
d) Los precios subirán, de forma que se producirá y se comprará más a un precio 
más alto, es la 4º Ley de la oferta y la demanda 
 
Respuesta correcta: c 
 
Tema 5.  La elasticidad 
 
3. ¿Qué es la elasticidad? 
a) Es una medida de sensibilidad cuantitativa 
b) Nos indica la cantidad en que varía una variable exógena cuándo modificamos 
una variable endógena 
c) No nos indica en qué cantidad se modifica una variable endógena cuando 
modificamos una variable exógena 
d) La respuesta a y b son correctas 
 
Respuesta correcta: a 
 
4. La elasticidad precio de la demanda es: 
a) Perfectamente elástica cuando el precio varía siempre 
b) Elástica cuándo variaciones en el precio provocan variaciones en la demanda en 
mayor proporción 
c) Elástica cuando su valor está entre 1 e infinito 
d) Son correctas la b y c 
 
Respuesta correcta: d 
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5. Factores que inciden en la elasticidad de la demanda: 
a) Los bienes de lujo 
b) La renta, sobre todo cuánto más me afecte 
c) Los bienes sustitutivos 
d) Todas son correctas 
 
Respuesta correcta: d 
 
6. Elasticidad cruzada, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? 
a) Mide la sensibilidad de la cantidad demandada respecto a variaciones en 
variables endógenas diferentes al precio del bien 
b) Mide la sensibilidad de la cantidad consumida respecto a variaciones en variables 
endógenas diferentes al precio del bien 
c) Mide la sensibilidad de la cantidad demanda respecto a variaciones en variables 
exógenas diferentes al precio del bien 
d) Es la elasticidad que forma la recta tangente en el cruce de curvas de la oferta y 
la demanda 
 
Respuesta correcta: c 
 
7. ¿Cómo interviene el Estado? 
a) Estableciendo precios máximos y mínimos, siendo un problema que ese precio 
máximo esté por encima del punto de equilibrio para un bien de primera necesidad 
b) Sólo con precios máximos para que los vendedores no abusen de los 
consumidores 
c) Puede establecer precios máximos, mínimos e impuestos 
d) Estamos en recesión, el Estado no interviene, el mercado se regirá por la Ley de 
la oferta y la demanda 
 
 
Respuesta correcta: c 
 
Tema 6. Teoría intermedia de la oferta y la demanda  
 
8. La utilidad marginal: 
a) Es la satisfacción que me produce el consumo de un bien, es siempre 
decreciente 
b) Es la utilidad que me proporciona el consumo de una unidad más, aunque hay 
que tener en cuenta el principio de saturación 
c) Es el incremento de satisfacción que me proporciona el consumir una unidad más 
d) Es lo que nos indica que siempre queremos más y que nunca nos saturamos 
 
Respuesta correcta: c 
 
9. ¿Cómo explicarías que bienes muy abundantes tengan muy poco valor y bienes 
escasos tengan mucho valor? 
a) Esto se explica por la Teoría de la oferta y la demanda, esta teoría en sí lo explica 
todo en la economía 
b) Lo importante para explicarlo es teniendo en cuenta el excedente del consumidor 
c) Se explica mediante la utilidad marginal, la cuál establece que el consumidor no 
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paga por la utilidad marginal de un bien, sino que sólo paga por la utilidad total 
d) Es un misterio, de hecho el mercado es así de caprichoso 
 
Respuesta correcta: b 
 
Tema 7. La producción 
 
10. ¿Cuál de estas afirmaciones es errónea sobre el plazo? 
a) En economía, el corto plazo, se conoce como horizonte de producción 
b) En el largo plazo todos los factores son variables, excepto la tecnología 
c) En el muy largo plazo el factor tecnología es constante 
d) En el muy corto plazo todos los factores son constantes 
 
Respuesta correcta: c 
 
Tema 8.  Los costes 
 
11. Los costes: 
a) En el corto plazo los hay fijos y variables 
b) Los fijos son aquellos a los que tendré que hacer frente, produzca o no, en el 
corto plazo 
c) Los fijos son aquellos a los que tendré que hacer frente, produzca o no, en el 
largo plazo 
d) Las respuestas a y b son correctas 
 
Respuesta: d 
 
12. El coste marginal: 
a) Será menor cuanto mayor sea la cantidad producida y se representa con una 
curva decreciente 
b) Se obtiene dividiendo el coste variable entre la cantidad producida 
c) Mide cuanto aumentan los costes al producir una unidad más 
d) Las respuestas a y c son correctas 
 
Respuesta: c 
 
Tema 9.  El mercado de competencia perfecta 
 
13. ¿Qué situación es la correcta? 
a) Cuándo en el mercado concurren muchos compradores y muchos vendedores se 
denomina oligopolio 
b) Cuándo en el mercado concurren pocos compradores y un único vendedor se 
denomina monopolio bilateral 
c) Cuándo en el mercado concurre un comprador y muchos vendedores se 
denomina monopolio 
d) Todas son falsas 
 
Respuesta correcta: c 
 
 



 4 

14. ¿Qué es el ingreso medio? 
a) Es el resultado de multiplicar todo lo producido por su precio 
b) Es lo que se incrementa los ingresos al producir una unidad más 
c) Es lo que obtiene la empresa por la venta de cada unidad, el precio 
d) Es la diferencia entre lo que se vende y lo que está almacenado 
 
Respuesta correcta: c 
 
15. ¿Qué cantidad tendrá que producir el empresario? 
a) Deberá producir hasta el punto donde el precio es igual al coste marginal 
b) Tendrá que tener en cuenta la gráfica que recoge los ingresos totales y gastos 
totales, y buscará el punto que le proporcione mayores beneficios 
c) Producirá hasta el punto de que la utilidad marginal sea igual o superior a cero, lo 
que significa que la diferencia entre costes y beneficios es positivo 
d) La a y b son verdaderas 
 
Respuesta correcta: d 
 
16. La curva de oferta coincide con la función de coste marginal: 
a) Sólo coincide a partir del punto dónde se cruza la curva de coste variable medio, 
porque debajo de ese punto la empresa no produce 
b) Sólo coincide a partir del punto dónde se cruza con la curva de demanda 
c) Sólo coincide a partir del punto dónde se cruz con la curva de coste variable 
medio, porque debajo de ese punto la empresa es cuándo más produce 
d) En su totalidad 
 
Respuesta: a 
 
Tema. 10. El monopolio 
 
17. ¿Cómo puede ser la discriminación de precio en un mercado de competencia 
perfecta? 
a) De 1º grado: cuando lo que el productor hace es apropiarse de todo el excedente 
del consumidor 
b) De 2º grado: cuando el productor ofrece descuentos a modo de escalones para 
inducir a una mayor demanda, tipo 3x2 o segundo unidad a mitad de precio 
c) Las respuestas a y b son correctas, y no nos olvidemos de la discriminación de 3º 
grado, cuando el productor fija diferentes precios en diferentes mercados 
d) Todas son falsas 
 
Respuesta correcta: d 
 
 
 
 
 


