
Test 4 

 

 

1.-La función de producción de un factor relaciona: 

 a.-Los costes y los beneficios de la empresa. 

 b.-El factor empleado y el volumen de ventas. 

 c.-La producción máxima que se puede obtener y la cantidad de factores. 

 d.-La producción máxima que se puede obtener y los costes. 

 

2.-Un coste independiente del volumen de producción es un coste: 

 a.-Variable. 

 b.-Total. 

 c.-Marginal. 

 d.-Fijo. 

 

3.-Cuando una empresa produce a corto plazo: 

 a.-Sólo existen factores fijos. 

 b.-Sólo existen factores variables. 

 c.-Existen factores fijos y variables. 

 d.-Cualquiera de las anteriores es válida. 

 

4.-Indica qué elemento puede incrementar la productividad del factor trabajo. 

 a.-Aumentar el número de horas extraordinarias. 

 b.-Implantar máquinas más eficientes en la empresa. 

 c.-Aumentar la jornada laboral. 

 d.-Contratar más trabajadores. 

 

5.-El aumento del coste al producir una unidad más se llama: 

 a.-Coste marginal. 

 b.-Coste total. 

 c.-Productividad marginal. 

 d.-Coste medio. 

 

6.-Un ejemplo de coste fijo es: 

 a.-Las materias primas. 

 b.-El salario pagado al total de trabajadores. 

 c.-Las horas extras. 

 d.-El pago de la licencia de apertura de negocio. 

 

7.-La ley de rendimientos decreciente tiene que ver con: 

 a.-El corto plazo y el largo plazo. 

 b.-El largo plazo y todos los factores variables. 

 c.-El corto plazo y todos los factores fijos excepto uno que es variable. 

 d.-El largo plazo y todos los factores variables excepto uno que es fijo. 

 

8.-La eficiencia económica tiene en cuenta: 

a.-La tecnología que usa el menor número de factores para obtener una cantidad 

dada de producción. 

 b.-La tecnología más barata para producir un cantidad dada de producto. 

 c.-Lograr los mayores ingresos a partir de buenos precios. 



 d.-Los rendimientos marginales decrecientes. 

 

9.-La utilidad de un bien suele conllevar que la gente esté dispuesta a: 

 a.-Pagar más por bienes menos útiles. 

 b.-Pagar menos por bienes más útiles. 

 c.-Pagar más por bienes con mayor valor añadido. 

 d.-Pagar menos por bienes con menor valor añadido. 

 

10.-La especialización y la innovación coinciden en que ambas: 

 a.-Incrementan la cantidad de factores productivos disponibles. 

 b.-Incrementan la productividad. 

 c.-Incrementan la producción manteniendo constante la productividad. 

 d.-Incrementan el estrés y el aburrimiento del trabajador. 


