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1- La industria automotriz informó de 1 incremento considerable en la venta de automóviles.

A- Analice y grafique el efecto de este incremento en el mercado de combustibles, suponiendo que es un mercado competitivo.

B- ¿Que estructura tiene el mercado minorista de combustibles en la Argentina?, justifique su respuesta mencionando las características de
dicho mercado.

2- Determine la V o F de las siguientes afirmaciones y justifique su elección:

A- _____ Si la elasticidad precio de la demanda de un bien es mayor a 1 al subir el precio del bien, el ingreso del productor disminuye.

B- _____ La economía se encuentra sobre la FPP cuando no se observa ningún nivel de desempleo.

3- La diferencia entre el PBI y el PBN se puede observar en la balanza de pagos en:

A- El saldo de la Subcuenta Servicios.
B- El saldo de la Subcuenta Transferencias Corrientes.
C- El saldo de la Subcuenta Rentas.
D- El saldo de la Cuenta Capital.

4- En el país X el gobierno reduce su gasto por un valor de $4000 millones.

A- Calcuela la variación del ingreso de equilibrio utilizando el concepto 
multiplicador keynesiano asumiendo una economía cerrada cuya propensión marginal a consumir es de 0.80 y la tasa impositiva es del 15 %. 
B- Represente en un mismo gráfico el efecto observado sobre la demanda agregada. 

5- El Banco central compra dólares en el mercado de divisas 
A- Determine que sucede con el tipo de cambio en el mercado de divisas. 
B- Mencione que sistema de cambio corresponde la situación planteada. 

6- Al disminuir el nivel de actividad de la economía, explique cual es la consencuencia observada en el mercado de dinero y sobre la tasa de
interés.


