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 Economía política y economía. Objeto y método de la ciencia económica
1. En que consiste el mercantilismo y la fisiocracia 
2. De acuerdo a Smith ¿Qué es la libertad económica y como se garantiza?
3. ¿Cómo se relacionan la ley de la población de Malthus y la ley de rendimientos decrecientes?
4. ¿Qué se entiende por Economía Política?
5. ¿Cómo se pueden clasificar los bienes?
6. En qué consiste el individualismo metodológico del enfoque neoclásico
7. ¿Porque de acuerdo a los neoclásicos existe una relación inversa entre el precio y la cantidad demandada y directamente proporcional
entre precio y cantidad ofrecida?
8. Diferencie entre la teoría subjetiva del valor y la teoría del valor trabajo.
9. ¿Qué se entiende por Economía?
10. ¿Qué se entiende por problema económico? ¿Qué se entiende por proceso económico?
11. Clasifique las necesidades humanas. ¿Cómo clasificaría los bienes?
12. Diferencie entre economía positiva y normativa
13. En que consiste el principio de racionalidad económica de acuerdo a Oscar Lange.
14. Realice una clasificación de las variables económicas.
15. Explique el problema de la escasez de recursos y su relación con la Frontera de Posibilidades de Producción (FPP)
16. ¿Qué se entiende por costo de oportunidad?
17. ¿Por qué la FPP tiene pendiente negativa o es decreciente?
18. ¿Qué significa que el costo de oportunidad sea creciente lo que es equivalente a decir que es cóncava con respecto al origen?
19. ¿Cuando se produce un desplazamiento de la FPP hacia la derecha?

La demanda, la oferta y el mercado. Conceptos de producción y costos. Estructuras de mercado y fallas del mercado
20. Explique de que factores depende la demanda de un bien y diferencie entre un cambio en la demanda (desplazamiento de la curva) y un
cambio en la cantidad demandada (movimiento a lo largo de la curva de demanda). Grafique para justificar su respuesta.
21. Explique de que factores depende la oferta de un bien y diferencie entre un cambio en la oferta (desplazamiento de la curva) y un
cambio en la cantidad ofrecida (movimiento a lo largo de la curva de oferta). Grafique para justificar su respuesta.
22. ¿Cuándo el mercado de un bien X se encuentra en equilibrio? ¿Qué ocurre a un precio mayor al precio de equilibrio? ¿Qué ocurre a un
precio menor al precio de equilibrio?
Grafique para justificar su respuesta.
23. Suponga que en el mercado del bien X existe un exceso de oferta. ¿Cómo se produce el ajuste hacia el equilibrio? Suponga que en el
mercado del bien X existe un exceso de demanda o escasez del bien ¿Cuál es el proceso de ajuste hacia el equilibrio en ese mercado?
Grafique.
24. En los casos anteriores ¿Que supuesto se establece con respecto a los precios?
25. ¿Que factores pueden modificar el equilibrio en el mercado del bien X? ¿Qué ocurre con el precio y cantidad de equilibrio? Grafique cada
caso
26. ¿Que función cumplen los precios en una economía?
27. ¿A través de que mecanismo se distribuyen los bienes privados?
28. Suponga que el gobierno establece precios máximos (en un mercado competitivo) a productos de primera necesidad. Analice para el caso
del bien X (ayúdese con gráficos):
i) ¿A quienes se pretende favorecer?
ii) ¿El precio máximo se establece por debajo o sobre el precio de equilibrio?
iii) ¿Qué efectos tiene en el mercado?
29. Suponga que el gobierno establece precios mínimos (en un mercado competitivo). Analice para el caso del bien Z (ayúdese con gráficos):
i) ¿A quienes se pretende favorecer?
ii) ¿El precio mínimo se establece por debajo o sobre el precio de equilibrio?
iii) ¿Qué efectos tiene en el mercado?
30. ¿Qué se entiende por elasticidad precio de la demanda? ¿Cuándo la demanda de un bien es elástica? Cuándo la demanda de un bien es
inelástica? ¿Cuándo la demanda de un bien es perfectamente elástica? ¿Cuándo la demanda de un bien es perfectamente inelástica?
Ejemplifique y grafique para cada caso.
31. Explique los factores determinantes de la elasticidad precio de la demanda.
32. Que valores toma la elasticidad cruzada de la demanda para el caso de: bienes sustitutos,
bienes complementarios
33. Que valores toma la elasticidad ingreso de la demanda para bienes: normales e inferiores.
34. Que significa que la UMg de un bien o el dinero sea mayor que cero y decreciente
35. ¿Qué se entiende por función de producción?
36. Diferencie entre producto total, producto medio y producto marginal
37. En que consiste la ley de rendimientos decrecientes
38. ¿Porque las curvas de costos medios y costo marginal tienen forma de U en el corto plazo?
Grafique
39. En el largo plazo que significa que una empresa tenga:
- Rendimientos constantes a escala
- Rendimientos crecientes a escala
- Rendimientos decrecientes a escala
40. Cual es la condición de maximización de beneficios de una empresa.
41. Si una empresa cumple la condición de maximización de beneficios. Que ocurre en el caso que:
i) P > CMe



ii) P< CMe
iii) P = CMe
42. Explique la etapa de la producción racional de una empresa
43. Que relación existe entre la productividad marginal y la productividad media con el costo medio y marginal.
44. Explique las condiciones (o supuestos) que cumple un mercado de competencia perfecta.
45. ¿Cuándo un mercado se considera de competencia imperfecta?
46. ¿Qué se entiende por monopolio y monopsonio? ¿Qué se entiende por monopolio bilateral? ¿Qué se entiende por oligopolio y oligopsonio?
¿Qué se entiende por competencia monopolística?
47. ¿Cuáles son las fallas o fracaso del mercado? Explique cada caso.
48. Explique la ineficiencia o costo social del monopolio y de la competencia imperfecta con
respecto a la competencia perfecta.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------
Se llenan
Por Roberto Navarro

El aumento de los márgenes de comercialización de los supermercados en el último año es una de las principales razones que vienen
alimentando la inflación. En 2002, ante la pérdida de clientes, que con sus escasos recursos se proveían en pequeños comercios, los
supermercados redujeron sus márgenes. Pero a partir de la recuperación de sus ventas y de un muy elevado nivel de confianza de los
consumidores, los supermercados comenzaron a remarcar sus productos hasta llegar a ganar –según datos de industriales– más de un 30
por ciento en productos de altísimo consumo, como el aceite y la harina, y más de un ciento por ciento en vinos finos, por citar algunos casos.
En los últimos doce meses, según datos de INDEC, las cadenas facturaron 29.530 millones de pesos, concentrando el 36 por ciento de la
venta minorista y el 49 por ciento del total del consumo de alimentos. Un relevamiento realizado por Cash revela que en quince productos de
primera necesidad los autoservicios chinos, que se abastecen a precios más caros que los supermercados, los venden más baratos.

Uno de los productos de mayor consumo es la yerba en envase de medio kilo. La marca Taragüí es una de las que más se despachan. El
autoservicio chino de Tinogasta y San Nicolás, en Villa del Parque, la vende a 2,29 pesos el paquete. Muy cerca, el hipermercado Carrefour de
Varela 4700 lo cobra un 55 por ciento más caro: exactamente a 3,55 pesos. Tomando en cuenta que el autoservicio de barrio la compra más
caro, porque al requerir menos volumen no consigue el mismo precio que la cadena, y que algo debe ganar sobre el valor de compra, se
puede presumir que Carrefour está vendiendo uno de los productos de mayor consumo del país con un margen de utilidad bruto superior al
70 por ciento. Lo habitual, en la Argentina y en el mundo, es que este tipo de productos se utilice para atraer clientela y para competir con
otros grandes jugadores del mercado, poniendo sobre el precio de compra márgenes que nunca llegan al 10 por ciento.
Salvo los lácteos, las gaseosas y unos pocos productos más, la mayoría de lo que vende un autoservicio debe proveérselo de un mayorista,
es decir de un intermediario. Este, obviamente, debe ganar, por lo que el autoservicio ya parte de un costo de compra superior al
supermercado, que tiene trato directo con el fabricante. Además debe ir a buscarlo al local mayorista, agregando así un costo de logística, y
pagarlo al contado, sumando un costo financiero. A pesar de eso, Cash comprobó que el autoservicio chino arriba mencionado vende el
aceite Natura a 5,49 pesos y Carrefour a 5,99; el café Arlistán, a 8,50 pesos y Carrefour a 11,57 (35% más caro). Lo mismo ocurre
comparando el autoservicio chino de Salguero al 600 con Coto de Agüero al 600. El pequeño comercio vende el algodón Estrella a 2,99 pesos
contra 3,30 de Coto; la hamburguesa Good Mark a 5,70 contra 6,50 de Coto; y el arroz Gallo a 4,30, 20 centavos más barato que los 4,50 de
Coto (ver más precios en cuadro aparte).

“Los autoservicios chinos se manejan en un mercado totalmente informal, por lo que es imposible comparar sus costos con los nuestros”, se
defendió Ricardo Zorzon, presidente de la Federación Argentina de Supermercados, ante la consulta de Cash. Sin embargo, se sabe que
ninguna de las empresas que producen las primeras marcas mencionadas en esta nota vendería un solo paquete sin IVA, que es el impuesto
que podría ser definitorio en la diferencia entre un precio y otro.

“Las acusaciones que recibimos son discriminatorias, todavía siguen con el tema de que tenemos empleados en negro, cuando en un
muestreo del Ministerio de Trabajo sobre nuestro sector se encontró un promedio de informalidad laboral del 16 por ciento, contra el 40 por
ciento de promedio país”, afirmó a este suplemento Miguel Angel Calvete, presidente de la Cámara de Autoservicios Chinos. De todas
maneras, más allá de la comparación con los precios de esos autoservicios, Cash consultó con fabricantes de productos de consumo masivo,
quienes, en estricta reserva, para no enemistarse con sus grandes clientes, aseguraron que los márgenes de venta actuales de las cadenas
son “exorbitantes”. “Jamás había registrado que un supermercado gane un 30 por ciento en aceite y harina, como en la actualidad”, confesó
a Cash el ejecutivo de una alimentaria de primerísimo nivel.

La razón por la que los supermercados están aumentando sus márgenes de comercialización a niveles muy altos es que están recibiendo una
demanda que no deja de crecer y que en muchos casos no es respondida por los fabricantes. La caída de la desocupación, el aumento de los
salarios y el millón de personas mayores que no tenían ingresos y ahora reciben una jubilación, cambiaron el mapa social. Según datos de la
consultora ACNielsen, en 2002 sólo el 31 por ciento de la sociedad podía considerarse económicamente de clase media. En 2007, la clase
media ya representa el 46 por ciento de la sociedad.

El otro dato determinante para la actual fiebre de consumo es el elevado nivel de confianza. Los argentinos son los que tienen más confianza
en su futuro de toda Latinoamérica. Según ACNielsen, el 72 por ciento cree que en los próximos tiempos mejorará su situación laboral; en el
resto de la región sólo el 52 por ciento lo piensa. A la vez, el 80 por ciento de los argentinos piensa que mejorará su situación económica.
Semejante grado de confianza pone a la población a consumir y relaja el rígido control de precios que realizaban las amas de casa entre los
distintos canales de venta en épocas de vacas flacas.

En ese contexto, los supermercados pueden aprovechar para remarcar cada vez más los precios. Pero hay una condición imprescindible que
se da en el mercado local sin la cual no podrían aprovechar esa fiesta: la concentración del sector, que limita la competencia. Entre cuatro
cadenas manejan el 90 por ciento del sector. En los primeros seis meses del año, la inflación –manipulada– del INDEC fue del 3,9 por ciento;
algunas consultoras privadas estiran esa cifra hasta el 7-9 por ciento; el aumento de precios en los supermercados fue del 12 por ciento. El
actual proceso inflacionario responde a diversas razones de orden local e internacional. El factor supermercados es uno de ellas.

49. Explique a partir del esquema de oferta y demanda, la actual suba de precios en el mercado minorista y de consumo de bienes masivo.



49. Explique a partir del esquema de oferta y demanda, la actual suba de precios en el mercado minorista y de consumo de bienes masivo.
50. ¿Cuál es la estructura de mercado que describe la nota periodística? ¿Qué características tiene?
51. ¿Porque cree que las grandes cadenas de supermercado están en mejor condiciones de remarcar precios que los autoservicios?
52. ¿Qué explica en parte la actual fiebre de consumo de acuerdo al artículo?
53. ¿Qué factor es determinante para explicar la actual remarcación de precios en este mercado?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------
54. ¿Por qué el mercado falla o fracasa en proveer los bienes públicos?
55. Diferencie entre los bienes públicos y los bienes privados. ¿Cuáles son las características de uno u otro? ¿Cuál es el mecanismo de
distribución y financiamiento de cada uno?
56. ¿Qué se entiende por una externalidad? Diferencie entre una externalidad positiva y una externalidad negativa. Ejemplifique y Grafique.
57. ¿De qué forma se internaliza una externalidad? Explique y grafique.
 


