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1) Indique si es verdadero o falso. Fundamente sintéticamente el porqué de su opción:

a) "La economía es una ciencia social que estudia los usos del dinero".

b) "La economía política estudia el arte de la asignación de los recursos escasos y no puede subordinarse a la política".

c) "La curva de Demanda se desplaza hacía la derecha cuando mejora la tecnología".

d) "La curva de Oferta se desplaza cuando varía la renta".

2) Señale la opción correcta y fundamente sintéticamente:

2.1) La teoría de Keynes afirmaba:

a) La división internacional del trabajo es la causa del crecimiento económico.

b) El exceso de oferta aumenta el desempleo con la mano invisible.

c) Nunca se llega al equilibrio del pleno empleo.

d) La Oferta crea su propia Demanda y se llega al equilibrio de pleno empleos por aumento de la Inversión Privada.

e) La tecnología genera riqueza y globaliza la economía.

f) Ninguna de las anteriores es correcta.

2.2) La teoría de Adam Smith afirmaba:

a) La división internacional del trabajo es la causa del crecimiento económico.

b) No esxiste desempleo ni inflación.

c) El exceso de Oferta aumenta el desempleo con la mano invisible.

d) La Oferta crea su propia Demanda.

e) La educación y la tecnología genera poder y riqueza.

f) Ninguna de las anteriores es correcta.

3) Señale la opción correcta y fundamenre sintéticamente el porqué de su opción:

3.1) ¿Qué sucedería en el mercado de alquileres de la Ciudad de Buenos Aires si se fijara un precio mínimo a los alquileres de departamentos
de un ambiente de $6.000 por mes?

a) La curva de oferta se desplaza a la derecha.

b) Habrá exceso de demanda y desabastecimiento.

c) La curva de Demanda se desplazará hacía la izquierda.

d) Ninguna de las anteriores es correcta.

3.2) El resumen de los precios de todos los bienes que compran economías domésticas son los:

a) Precios internacionales.

b) Precios relativos.

c) Precios constantes.

d) Precios comparados.

e) Precios históricos.

f) Índice de precios.



g) Ninguna de las anteriores es correcta.

3.3.) Todo punto por encima de la FPP (Frontera de Posibilidades de Producción) señala

a) La eficiencia.

b) La ineficiencia.

c) El aumento de Costo de Oportunidad.

d) El óptimo inalcanzable.

e) Ninguna de las anteriores.

3.4.) Cuando se pierde una cosecha de toda la región:

a) La curva de demanda de desplaza a la derecha.

b) La curva de oferta se desplaza hacía arriba.

c) La curva de oferta se desplaza hacía abajo.

d) Ninguna de las anteriores.

4) Nombre dos causas sobre el surgimiento del capitalismo. Sintéticamente desarrolle y fundamente las mismas.

5) Las fallas del mercado. Concepto. Determine sus causas. Enumere por lo menos cuatro (4) fallas del mercado. Las externalidades.
Concepto. Tipología. Determine sus causas.

Respuestas:

1). 
a) Falso.
b) Verdadero.
c) Falso.
d) Falso.

2)
2.1) Respuesta "C"
2.2) Respuesta "E"

3)
3.1.) Respuesta "C"
3.2.) Respuesta "F"
3.3.) Respuesta "D"
3.4.) Respuesta "C"

4) Causas del surgimiento del capitalismo:
* Acumulación originaria (Marx).
* Revolución Industrial.

5) Fallas del mercado:
* Asimetría de la información.
* Competencia imperfecta.
* Monopolios.
* Bienes Públicos.

Externalidades:
* Negativas.
* Positivas.


