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1.- Marque con X cuál o cuáles de las siguientes frases corresponde a la economía positiva. Justifique.

a) La demanda de propiedades aumento en una proporción inesperada por el mercado este año.

b) La principal causa del aumento de la demanda de propiedades es la mejora que experimenta la situación del sector agrícola.

c) Los salarios en Argentina no han aumentado en los últimos 5 años.

d) El turismo en Argentina ha generado una entrada de divisas al país equivalente a un 3% del PBI.

2.- La frontera de posibilidades de producción (FPP) se considera el modelo que permite estudiar el problema económico fundamental:

a) Explique de qué manera ayuda a comprender dicho problema.

b) Represente una FPP sin valores numéricos y destaque aquellas combinaciones de bienes que son posibles pero no deseables. ¿Por qué se
las considera no deseables?

c) ¿En qué casos podríamos considerar la FPP lineal? ¿Es posible tomarla como representativa de la realidad? Utilice la Ley de rendimientos
decrecientes para justificar su respuesta.

3- El siguiente gráfico representa el mercado del trigo:

 

 

a) Mencione dos hechos que puedan provocar el desplazamiento de la curva de oferta.

b) Explique cómo repercutirá en el mercado del pan el cambio producido en el mercado del trigo.

4- Una empresa productora de bolígrafos aumentó el precio de su producto de $0,10 a $ 0,15, disminuyendo sus ventas en 1.000.000 de
unidades, con lo cual vendió 900.000 bolígrafos. Luego de este hecho, el ingreso de los consumidores aumentó en 5% con lo que las ventas
de bolígrafos retornaron a su nivel anterior.

a) Calcule la elasticidad precio de la demanda de los bolígrafos.

b) Especifique, de acuerdo con el resultado obtenido en 4.a), qué tipo de demanda es la demanda de bolígrafos.

c) Calcule el ingreso total de la empresa antes y después del cambio de precios y relaciónelos con la respuesta encontrada en 4.a).

5-Determine la verdad (V) o falsedad (F) de los siguientes enunciados y justifique únicamente

en el caso de los enunciados b) y c):

a) El aumento de las exportaciones argentinas trasladó la curva de demanda agregada hacia la derecha.______________

b) El aumento del precio del petróleo traslada hacia la derecha la curva de oferta global.________

c) Si la recaudación de impuestos proviene en su mayor parte de impuestos indirectos, el sistema no respeta los principios de equidad y
eficiencia.___________

d) El PBI mide todos los bienes y servicios producidos en el país durante un período._______

e) Dos países con dotaciones de factores similares tendrán niveles de PBI efectivo semejantes._________

f) El PNN a costo de factores mide el ingreso real producido por los habitantes de un país en un período dado._______________


