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Elegir cuatro preguntas y responderlas.

1) Señale la afirmación correcta:
a) La frontera de producción nos permite conocer la máxima producción de X dada la producción de Y.
b) La frontera de producción depende del precio de los factores productivos
c) La frontera de producción se desplaza siempre ante una redistribución del trabajo
d) La frontera de la producción nos permite conocer cual es el bien mas preferido ya que este será el mas producido.

2) En que sentido el mercado “raciona” entre los consumidores los bienes y servicios escasos.

3) Cuales de las siguientes afirmaciones son positivas y cuales normativas. Explique su respuesta.
a) La tasa de inflación ha descendido casi a cero.
b) La tasa de inflación ha descendido casi a cero, es hora de volver a poner en marcha la economía.
c) El nivel de renta de Argentina es mayor que el de Uruguay.
d) Los argentinos están mejor que los uruguayos.
e) La gente no debe beber, debemos gravar con impuestos el alcohol.
f) Si gravamos el alcohol con mayores impuestos, reduciremos el nivel de alcoholismo de la sociedad.

4) Describa la interdependencia entre la demanda, la producción y la renta. Explique por qué el multiplicador refleja dicha interdependencia.

5) En una economía cerrada y con sector publico, el ahorro del sector privado es igual a:
a) La diferencia entre los gastos en inversión y el pago de impuestos
b) La suma de gastos, es decir, inversión mas gasto publico.
c) Las necesidades de financiación del sector público, es decir, al déficit publico.
d) La diferencia entre los gastos de inversión y el ahorro publico.

6) Indique el concepto de externalidad y dé un ejemplo de un caso positivo y otro negativo.

7) El ahorro siempre es una virtud, explique en que caso esto no es cierto.


