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1) Si cuando produce 500 Ositos Teddy, el ingreso marginal de un productor de Ositos Teddy es mayor que el costo marginal, de producirlos,
entonces al productor le conviene: 
- producir 500 Ositos 
- producir menos Ositos 
- aumentar la producción de Ositos hasta que el ingreso marginal, sea igual que el costo marginal 
- aumentar los costos de producción 

2) Analice cada situación y mencione si se trata de desempleo o no, y de que tipo. En cada caso proponga una solución para la situación: 
- Tito Puente renunció a su trabajo y está buscando uno mejor. 
- Tito Puentes hace trabajos de remisero “changas” frecuentemente. 
- Hace tiempo que Tito Puentes no trabaja, de hecho ya ni siquiera busca empleo. 
- Tito Puentes no consigue trabajo porque no sabe leer ni escribir. 
La recesión del país dejó a Tito Puentes sin trabajo. 

3) Analice la situación desde el punto de vista de la inflación: 
el presidente ordenó que pagaran a los proveedores del Estado, cosa que sólo fue posible emitiendo dinero. Luego de un mes el aumento de
los precios fue del 22%. Como consecuencia de la inflación los trabajadores iniciaron una huelga, exigiendo un aumento del salario del 22%.
Los empresarios respondieron que para poder aumentarles el salario, deberían aumentar los precios en la misma proporción.
Consecuentemente los precios aumentaron el 22%. 

4) Si el país está en recesión y desempleo el Estado debería de aumentar: 
- la demanda de los bienes de consumo. 
- el gasto público 
- la demanda de los bienes de capital. 
- la inversión privada 
- todas las anteriores 

5) Su primo Gato Verdaguer es despedido de la empresa en la que trabajaba. A la noche, en un programa de Silvio Soldan, escucha que los
negocios de chipá al paso están dando bienes extraordinario, y le pregunta a USTED que le parece si invierte toda su indemnización en el
negocio de chipá al paso. ¿qué le recomendaría a su primo Gato y por qué? 
 


