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Responder solo 5 de las preguntas planteadas 

Primera parte

a) ¿Cuál es el factor que limita la posibilidad de satisfacción de todas las necesidades? 
b) Defina costo de oportunidad. Ejemplifique.

2) Partiendo de una situación de equilibrio, explique los efectos que produciría una caída de la renta de la población en el mercado de un
producto inferior. Justifique

3) Defina el concepto de elasticidad. ¿Qué tipo de elasticidad conoce? Clasifique.

4) La demanda de pasajes de tren Buenos Aires- Mar del Plata tienen una elasticidad-precio igual a 0.9. La empresa que presta el servicio de
transportes busca aumentar sus ingresos y piensa incrementar el precio del pasaje en un 10%. ¿Qué le recomendaría usted a la empresa?
Justifique

5) “Costos crecientes implican rendimientos crecientes a escala” Justifique.

6) ¿Es posible que una empresa decida seguir produciendo aún teniendo pérdidas? ¿Cuándo? ¿Por qué?

7) ¿Cuándo un mercado se considera de competencia imperfecta? ¿Cuáles son las características de un mercado de comp. Imp.? ¿Qué tipo
de estructura de mercado permite que, eventualmente, los productores puedan acordar precios, niveles de producción, etc) 

Segunda parte

¿De qué 3 maneras puede medirse el valor del producto de una economía durante un determinado periodo? 
¿Qué es el ciclo económico? ¿Cuáles son sus etapas? ¿Qué tipo de políticas pueden implementar para estabilizar el ciclo económico? 
Considere una economía cerrada con desempleo de recursos. Partiendo de una situación de equilibrio, muestre como afecta una suba en el
gasto publico a la producción de equilibrio. Muestre conceptual y gráficamente 
¿Qué es el dinero mercancía? ¿Qué es el dinero signo? Funciones del dinero. 
¿Qué rol juega el sector público, sector privado, y el sector externo en la determinación de la OM? 
¿A que se considera inflación? ¿Cuáles son las razones por las cuales se pueden desencadenar un proceso inflacionario? Explique. 
¿Qué es la balanza de pagos? Suponga que ni el Banco Central ni el gobierno intervienen en el mercado de cambios, ¿ cual debería ser el
saldo de la balanza de pagos? ¿Por qué? Explique


