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1) Dado el precio de equilibrio, todo precio que sea inferior a éste indicará una situación de exceso de oferta. V/F Justifique y grafique.

2) Los bienes normales son aquellos que al incrementarse el ingreso ven reducida su demanda. V/F. Justifique.

3) Según Keynes el ahorro realizado (efectivo) siempre es igual a la inversión realizada (efectiva) debido a la acción de la tasa de interés. V/F
justifique.

4) Dado el precio de equilibrio, todo precio que sea superior a éste indicará una situación de exceso de demanda. V/F Justifique y grafique. 

5) Los bienes inferiores son aquellos que al incrementarse el ingreso ven aumentada su demanda. V/F justifique.

6) 1)  Según Keynes si una economía entra en crisis lo más conveniente sería que el estado reduzca el gasto público de manera que los
agentes puedan disponer de más dinero para ahorrar. V/F Justifique

    2) La curva de oferta relaciona precios con cantidades (con todo lo demás constante – precios de otros bienes, tecnología, etc. ),
considerando la maximización de beneficios del productor. V/F. Justifique

8) La Ley de Rendimientos decrecientes establece que el producto marginal de un factor variable de producción disminuye cuando aumenta
la cantidad empleada de ese factor (¿Por qué?). V/F Justificar

9) Exponga una de las críticas que hace Keynes a la concepción neoclásica de la economía (puede ser acerca del equilibrio, el mercado de
trabajo o la ley de Say)

10) 1) Si el Costo Marginal de producir un bien es menor que el Ingreso Marginal (CMg < IMg) de venderla, entonces el productor estará
teniendo máximos beneficios. V/F. Justifique.

      2) La Ley de Rendimientos decrecientes establece que el producto marginal de un factor variable de producción aumenta cuando
aumenta la cantidad empleada de ese factor (¿Porqué?).     V/F


