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MACROECONOMÍA
1) ¿Cuándo relacionamos el Ingreso con el Consumo? ¿A qué tipo de Ingreso nos referimos: el nacional o el disponible? Justifique. Analice e
indique la relación que hay entre el producto y el ingreso.
2) ¿Cómo se determina el equilibro 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 puede estar en desequilibrio osea con una tasa de interés diferente a la de
equilibrio?
3) Dada la siguiente ecuación que describe la Economía y el tipo de interés es del 10% (0,10) determine el nivel de producción de equilibrio.
Grafique. DA= 2000 - 2000i + 0,8 Y
4) Si incorpora en el ejercicio 3 al sector público, ¿cómo se afectaría el nivel de ingreso de equilibrio? ¿cómo se modificaría la DA? y el gráfico
correspondiente.
5) Dado el ejercicio 3 si el producto potencial Y* es igual a 12000, ¿qué política monetaria debería realizar el Banco Central? Si puede
determine la tasa de interés que reestablece el pleno empleo en la Economía?

MICROECONOMÍA
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) Diferenciar oligopolio de competencia monopolica.
4) ¿Por qué a un empresario no le conviene subir el precio de un producto en una competencia perfecta?
5) ¿Cuándo existen externalidades positivas? ¿Influyen en la determinación del precio de venta del producto? Gráfico.


