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LEA DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES. Elija y responda 8 de las siguientes 10 

preguntas en un lapso de 90 minutos. Las respuestas deben ser claras, directas, completas y 

sucintas. En cada respuesta debe mostrar el procedimiento utilizado. No se permite el uso 

de calculadora. Las respuestas deben estar escritas en lapicero y no se permitirán reclamos 

si no se cumple con esta condición. Para aprobar debe contestar satisfactoriamente al menos 

6 de las 8 preguntas. Antes de inicial con la explicación de su respuesta, usted debe 

comenzar indicando si la afirmación es falsa o verdadera. 

 

1. La demanda compensada de un bien siempre tiene mayor pendiente que su demanda 

total. 

 

2. La oferta de trabajo se invierte porque el ocio se convierte en un bien inferior. 

 

3. El costo en bienestar de un subsidio es mayor conforme la elasticidad de oferta y 

demanda sea más baja (más inelástica). 

 

4. Un impuesto incide más fuertemente sobre aquel agente económico que posee la mayor 

elasticidad en su curva de oferta o demanda, según corresponda. 

 

5. En un mundo de dos bienes, si uno de ellos es un bien inferior, el otro necesariamente 

tiene que ser un bien de lujo. 

 

6. Las curvas de demanda lineales presentan una caída en la elasticidad conforme se 

incrementa el consumo. 

 

7. Con un bien inferior, el efecto sustitución a la Hicks es inferior al efecto sustitución a la 

Slutsky. 

 

8. El monopolio de primer grado no produce costo en bienestar. 

 

9. Es mejor para una sociedad tener externalidades negativas que externalidades positivas. 

 

10. La libre entrada de empresas a una industria es lo que hace que la curva de oferta de 

largo plazo tenga mayor elasticidad que la curva de oferta de corto plazo. 


