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1) Señale si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas y fundamente su respuesta brevemente (maximo 10 renglones). Grafique si
es necesario.

Teoria Marginalista
1) La demanda individual de un bien dependerá de su precio y de la restricción presupuestaria de cada individuo. A su vez, analíticamente, la
demanda de mercado es el resultado de la sumatoria de todas las demandas individuales.
2) Un productor nacional, en competencia perfecta, contratará trabajadores hasta el momento en que el salario nominal de mercado se
iguale con la productividad marginal de este último trabajador.
3) La curva de oferta de un productor tiene pendiente positiva porque ante un aumento del precio del bien en cuestión, la cantidad ofrecida
disminuye.

Teoría Keynesiana
1) Podemos decir que J.M. Keynes invierte la lógica de pensamiento neoclásico exclusivamente porque explica los fenómenos económicos
desde una óptica macroeconómica y no microeconómica.
2) Para J.M. Keynes el desempleo involuntario no existiría siempre que pudiera cumplirse la ley de Say.
3) La crítica keynesiana a la existencia de la curva de oferta de trabajo tal como la plantea la escuela marginalista depende exclusivamente
de cuestiones empíricas.

2) Elija una de las siguientes afirmaciones y señale si es verdadera o falsa y fundamente su respuesta brevemente. Grafique si es necesario.
a- el enfoque neoclásico del mercado de trabajo entiende que la curva de oferta de trabajo implica infinitos ejercicios de maximización de un
trabajador. Esta maximización resulta de la elección optima entre horas de trabajo y horas de ocio a cada nivel de salario real.
b- El enfoque neoclásico del mercado de trabajo considera que el desempleo es causado cuando el empresario se ve obligado a contratar
trabajadores por un salario real mayor a la productividad marginal del trabajo.

3) Debata en una hoja separada y en no mas de una carilla la siguiente afirmacion. Si lo cree necesario explique los motivos de su verdad o
falsedad.
Desde la perspectiva teórica de Prebisch la Argentina debería abandonar completamente la producción agropecuaria, ya que los términos de
intercambio de sus productos respecto a los de la industria tienden a ser perjudicados. Para fomentar el verdadero desarrollo del país
deberían adoptarse medidas proteccionistas al sector industrial por más que en un principio esta resulte ineficiente y sus manufacturas sean
mucho mas caras que las producidas en el exterior. Este tipo de política, a su vez, tendría como consecuencia el aumento de los niveles
salariales de los trabajadores del país.


