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1) Definir lo que es un bien económico, bienes finales e intermedios.

2) Explicar el significado de la curva de pendiente negativa de la FPP ( que indica que siempre hay un costo de oportunidad cada vez que se
modifica la asignación de recursos)

3) Explicar como afecta al mercado de la leche la Asignación Universal por hijo (aumenta el ingreso de los consumidores, por lo tanto
aumenta la demanda, se grafica con un desplazamiento hacia la derecha de la curva de la demanda)

4) Mencionar tres bienes que tuvieran una elasticidad precio de la demanda inelástica, fundamentar. (Yo puse leche, pan y boleto de subte.
Son inelásticos porque cuando varía el precio, la cantidad demandada varía en menor proporción, la elasticidad es menor a 1. Los factores
que determinan la inelasticidad: En el caso del pan y la leche son bienes de primera necesidad y además no tienen sustitutos en el mercado.
En el caso del boleto de subte, representa un gasto menor respecto al ingreso total de los consumidores.)

5) Qué tipo de mercado es el de las pastas, y señalar las diferencias con un mercado competitivo (es un mercado de competencia
monopolística porque el bien es heterogéneo, mientras que un mercado de competencia perfecta los bienes son homogéneos)

6) El gobierno de Bolivia nacionalizará a Yacimientos Petrolíferos en el 2010 (antes empresa extranjera). 
a) Explicar como afecta esta medida al PBI del 2010 (no lo afecta, ya que en el PBI se registra todos los bienes finales producidos dentro del
país, ya sean empresas nacionales o extranjeras residentes). 
b) Explicar como afecta al PBN del 2011 (lo afecta porque hace que aumente el PBN, ya que las utilidades que antes giraba al exterior la
empresa extranjera, al haberse nacionalizado, esas utilidades quedan en el país, PBN = PBI + INFRE y el INFRE en este caso aumenta)


