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1.       En determinado momento el Gobierno adoptó las siguientes medidas:

·     Se creó un impuesto extraordinario a ser pagado por las grandes empresas, cuyas deudas habían sido pesificadas durante
la devaluación del peso.

·     Incrementar las retenciones sobre los beneficios del campo y de las firmas alimentarias.

Con esas dos medidas incrementó su recaudación en varios millones de pesos, los que destinó a atender necesidades sociales y
alimentarias de los sectores más necesitados, a través de subsidios.

Utilizando las curvas IS y LM indique:

a)       ¿Qué tipo de medidas son?.

b)       ¿Es de esperar que la actividad económica crezca?

c)       Muestre en un diagrama de 4 (cuatro) sectores los flujos involucrados en estas medidas.

 

 

2.       Tome el mercado de las hamburguesas y asuma que éstas se comportan como un Bien Normal.

Indique y justifique:

a)       La situación de equilibrio del mismo.

b)       ¿Qué ocurre con dicho equilibrio si hay un aumento generalizado de salarios?.

c)       ¿Qué ocurre con dicho equilibrio si existe una baja pronunciada en el precio de las salchichas?

d)       ¿Qué tipo de demanda (según la elasticidad precio) puede esperarse para las hamburguesas?

e)       ¿Cuánto vale la Elasticidad Ingreso de las hamburguesas?

f)         Estime un valor para la elasticidad cruzada entre panchos y hamburguesas. 

 

 

3.      Indicar si las afirmaciones siguientes son verdaderas o falsas. Justificar las respuestas.

a)       Si un automovilista decide dejar de lavar su auto en una estación de servicio y a partir de entonces lo lava él mismo, el PBI
no cambia.

b)       Si una familia pobre tiene una propensión al consumo de 0,8, entonces una familia rica debe tener una propensión al ahorro
de 0,2.

c)       El impuesto que se paga al comprar un litro de combustible es un impuesto regresivo.

d)       Una vez asumida como función de la Política Fiscal  la estabilización económica, será necesario incurrir en déficit durante las
fases de depresión económica.

e)       Cuando la demanda agregada se incrementa, permaneciendo constante la oferta de dinero, el tipo de interés se elevará.


