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2 puntos

1) La sequía que afectó a la provincia de Entre Ríos provocó la muerte de gran número de aves de corral.
a) Explique qué sucederá como consecuencia de lo anterior en el mercado de carne de aves y represente gráficamente.
b) Caracterice un mercado oligopólico. Mencione qué características del mercado de competencia perfecta no se encuentran presentes en
ese mercado.

1 punto

2) El aumento de la demanda de carne de cordero patagónico ha provocado un aumento en su precio de $25 a $32 / Kg. En el último año. Si
la elasticidad de la oferta de dicha carne es de 0,25 a corto plazo, explique cómo reaccionarán los oferentes a la variación del precio (utilice el
concepto de elasticidad en su respuesta).

1,5 puntos

3) a) Explique qué mide el PBI de un país y cite dos operaciones (transacciones) que correspondan ser incluidas en él. 
b) Defina Ahorro Nacional Neto. Determine en qué situación el país cuenta con capacidad de financiamiento.

2,5 puntos

4) Recientemente fue sancionada la Ley de Promoción de Inversiones que destina $3.600 millones para la promoción de la industria a
asignarse durante 2010. 
a) Explique cuáles son los efectos esperados sobre el PBI.
Represente gráficamente en el modelo keynesiano de determinación del ingreso de equilibrio.
b) Qué sucedería si se aplicara la misma política en otro país con una propensión marginal a consumir inferior, considerando la misma tasa
impositiva.

2 puntos

5) Determine si la siguiente frase es verdadera o falsa, y justifique: “Cuando aumenta la relación entre los billetes en poder público y los
depósitos del sistema, disminuye el multiplicador de la base monetaria”.

1 punto

6) Señale 3 diferencias entre el mercado de dinero y el mercado de divisas.


