
ClasesATodaHora.com.ar > Exámenes > UBA - CBC > Economía

Economía Examen Final Cátedra: Bastarrechea Sede: Puan 1er Cuat. de 2009 ClasesATodaHora.com.ar

1) ¿Cómo repercute en el precio y la cantidad de equilibrio del mercado de zapatillas de marca, el aumento del ingreso de los consumidores?
¿Y el cambio en la moda a favor de las hojotas? Represente gráficamente cada situación sin considerar valores numéricos
2) ¿Qué representa el costo de oportunidad? ¿Una mejora tecnológica cambia el costo de oportunidad? Justifique.
3) ¿Por qué no es suficiente conocer cual es el costo de producir un bien para conocer el precio de mercado de ese bien?
4) ¿Qué factores se tienen en cuenta para clasificar a un mercado como imperfecto?
5) ¿Cómo surgen las imperfecciones de los mercados?
6) ¿Cuándo existen externalidades positivas? ¿Influyen en la determinación del precio de venta del producto?
7) ¿Cómo se relacionan con las externalidades, las campañas de vacunación gratuita? ¿Se puede aplicar el teorema de Coacse en este caso?
¿Por qué?
8) Teniendo en cuenta los siguientes datos c=300+0,6 indique el nivel de producción de equilibrio que ocurre si la producción es mayor que la
de equilibrio e indique las consecuencias de un aumento en la demanda agregada autónoma.
9) ¿Cómo define el multiplicador de la demanda agregada y cuál es el valor para el ejercicio anterior? Analice su resultado.
10) El objetivo del banco central es reducir la oferta monetaria. Indique las medidas que podría tomar ¿Cómo opera cada medida para lograr
el objetivo?
11) Explique por qué la tasa de interés del mercado de dinero es tan importante en el nivel de ingreso o producto de equilibrio.
12) ¿Cómo se determina el equilibrio en el mercado de dinero? Si el Banco Central establece una tasa de interés por debajo de la tasa de
equilibrio. ¿Qué fuerzas se generan en el mercado? ¿Por qué no se puede estar en desequilibrio o sea con una tasa de interés diferente a la
de equilibrio?


