
 
 

ECONOMIA I 
 

EXAMEN PARCIAL - 20/9/2005 

 

Profesor: Francisco Mondolfo 

Ayudante: Carolina Biagini 

 

Instrucciones: 
 

a) El examen durará dos horas y contiene 24 preguntas. 

 

b) Lea las preguntas cuidadosamente. En los “multiple choice”, sólo 

una de las respuestas alternativas a cada una es correcta (si se 

marca más de una respuesta la pregunta será considerada como 

no contestada).  

 

c) Respete las reglas de disciplina. Las sanciones son graves y serán 

aplicadas rigurosamente. 
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Pregunta 1.  El señor K dice que obtiene tanta satisfacción de una taza de té como de una taza de 

café. Sin embargo, toma siempre té. Una taza de té cuesta dos pesos. ¿Cuál debe ser el precio del 

café para que se dé la posibilidad de que el señor K consuma algo de esa infusión? 

 Más de $2. 

 Menos de $1/2. 

 Estrictamente menos de $2. 

 Exactamente $2. 

 

Para que K consuma algo de café, el precio del café tiene que ser $2. Si los beneficios brutos 

son los mismos, sólo un precio de $2 asegura los mismos beneficios netos y, por lo tanto, un 

punto de indiferencia en el cual se puede consumir un poco de cada bien. De otro modo, si el 

precio del café es mayor a $2, consume sólo té, si es menor a $2, consume sólo café. 

 

Pregunta 2. Suponga dos individuos racionales  que actúan en el contexto del modelo “à la 

Ricardo” considerado en clase (los dos pueden producir dos bienes x1 y x2 con coeficientes de 

insumo-producto constantes y el cociente de dichos coeficientes es distinto en cada país). Los dos 

individuos declaran que una unidad de cualquiera de los dos bienes satisface el conjunto de sus 

necesidades en la misma medida. Entonces, se puede llegar a la conclusión de que: 

 Habrá especialización completa pero no necesariamente intercambio. 

 Habrá especialización completa e intercambio. 

 No habrá ni especialización ni intercambio. 

 No habrá especialización completa pero sí intercambio.  

 

En primer lugar, si los dos bienes satisfacen las mismas necesidades (producen el mismo 

bienestar o beneficio bruto) por unidad, se tratará de producir aquel bien del que se puedan 

obtener la mayor cantidad de unidades. Por lo tanto, habrá especialización en el bien en el 

que se es más eficiente, si no, no se estaría maximizando el beneficio. Una vez producida esa 

cantidad de unidades, no hay incentivos para intercambiar, no hay una ganancia potencial 

como producto del intercambio de bienes porque los dos bienes son el mismo bien. 

 

Pregunta 3.  El gobierno argentino está comprando más cemento porque está haciendo más obras 

públicas. El estado quiere comprar mil millones de toneladas adicionales. Las comprará cualquiera 

sea el precio de mercado. Entonces, si, después de la compra, el precio de equilibrio aumenta y la 

cantidad de equilibrio también, pero en menos que mil millones de toneladas, podemos deducir 

que: 
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 La elasticidad de la oferta es cero y la elasticidad de la demanda privada es menor que 

infinito.  

 La elasticidad de la oferta es menor que infinito y la elasticidad de la demanda privada es 

cero. 

 Se produce un desplazamiento hacia arriba y hacia la izquierda a lo largo de la curva 

de demanda privada y otro hacia arriba y hacia la derecha a lo largo de la curva de 

oferta. 

 La elasticidad de la oferta es infinita y la elasticidad de la demanda es menor que infinito. 

 

Para que la demanda adicional del gobierno tenga el efecto señalado en el planteo “el precio 

de equilibrio aumenta y la cantidad de equilibrio también, pero en menos que mil millones de 

toneladas”, las dos curvas de comportamiento privado, demanda y oferta, deben tener 

elasticidad entre cero e infinito. El aumento de precio causado por las compras del gobierno 

induce una mayor cantidad ofrecida, pero también una reducción de la cantidad demandada 

por el sector privado.  

 

Pregunta 4. Suponga que el individuo A puede producir una unidad del bien 1 usando 5 horas y no 

puede producir el bien 2. En cambio, el individuo B puede producir el bien 2 usando 8 horas y no 

puede producir el bien 1. Ambos individuos tienen 40 horas disponibles para trabajar. ¿Cómo será 

la frontera de posibilidades de producción conjunta?  

       

Q2       Q2 

 

       5           5 

 

 

   8  Q1    8  Q1 

        

Q2       Q2 

      8          8 

 

 

 

         5   Q1        5   Q1 
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Como la FPP se define como la máxima cantidad que se producir de un bien dada una 

cantidad producida del otro bien y ambas son independientes (para una cantidad dada de Q1 

siempre se puede producir la misma cantidad máxima de Q2 y viceversa), el gráfico es como el 

mostrado en segundo lugar. 

 

Pregunta 5. Si aumenta el precio de un complemento del bien x (y no tiene lugar ningún otro 

cambio) entonces,  

 Aumentará la cantidad de equilibrio y se reducirá el precio de equilibrio de x. 

 Aumentarán tanto la cantidad como el precio de equilibrio de x. 

 Se reducirá la cantidad de equilibrio y aumentará el precio de equilibrio de x. 

 Disminuirán tanto la cantidad como el precio de equilibrio de x. 

 

Si aumenta el precio de un complemento se corre la demanda del bien x hacia abajo y hacia la 

izquierda (hacia el suroeste) y se reducen el precio y la cantidad de equilibrio. Siempre que la 

oferta no tenga valores extremos, claro. 

 

Pregunta 6. Los consumidores de un mercado pueden clasificarse en dos grupos: los perfectamente 

inelásticos y los perfectamente elásticos. Las curvas de demanda respectivas tienen las formas: 

 

           p 

         DI      DE 

 

    Q 

Nota: las curvas de demanda son las líneas de trazo continuo, las líneas punteadas sólo señalan que 

las curvas están definidas sólo para el intervalo de la variable respectiva entre 0 y dichas líneas. 

En su opinión, ¿cómo será la curva de demanda total de este mercado? (no se preocupe, por ahora, 

de las letras a, b, c y d). 

       

 p          p 

 

 

        a  b     a  b 

   

        c  d     c  d 

          Q       Q 



 5 

       

         p       p  

 

 

 

  a b      a b 

 

  c d      c d 

          Q       Q 

 

Desde el precio al que empieza a estar definida la demanda de los inelásticos hasta que 

empieza la de los elásticos, sólo demandan los primeros. Para precios más bajos, demandan 

los dos, la cantidad demandada total máxima que está definida es la suma de los segmentos 

horizontales. Por lo tanto, el gráfico correcto es el primero. 

 

Pregunta 7. Sea cual fuere el gráfico que eligió como respuesta a la pregunta 6, señale en cuál de 

las áreas a, b, c ó d de los gráficos anteriores no se situará nunca el grupo de consumidores. 

“Situarse” quiere decir, en este contexto, que los demandantes sólo eligen combinaciones de 

cantidades y precios para los que un cálculo costo-beneficio pueda tener un resultado no negativo. 

 a 

 b 

 c 

 d 

 

Si recordamos la definición de función de precio de demanda (con la cantidad como variable 

independiente) como la suma máxima que se pagará por cada unidad adicional, entonces b es 

la única zona en la que se obtendría siempre una pérdida neta (para precios mayores al 

máximo de los “elásticos”).  

 

Pregunta 8. Viendo la televisión en sus frecuentes ratos de ocio,  usted no pudo resistir la tentación 

y compró por teléfono el "kit" del tratamiento “Reduce Fat Fast” por $300. El día que se lo traen a 

su casa, se entera de que el tratamiento alternativo e incompatible con cualquier otro tratamiento 

“Reduce Fat Faster Than Fast” se está vendiendo en el Once por $299,90. A ese precio, usted no 

habría dudado en comprar “Faster Than Fast” (que, según Ud. sabía en aquel momento, se vendía a 
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$500) antes que “Fast”. Simultáneamente, le llega la noticia de que el mejor precio que puede 

conseguir si revende “Fast” en una “feria americana” es $99,90. Entonces: 
 

 Sale corriendo a vender “Fast” y comprar “Faster”. 

 Se queda con “Fast”. 

 Compra “Faster” pero se queda también con “Fast” porque los dos ofrecen beneficios 

positivos. 

 Dados los datos proporcionados, el resultado de la decisión es ambiguo o indeterminado. 

 

Nota: suponga que sólo elige una opción (en lugar de otra) si el beneficio neto es estrictamente 

mayor al beneficio de la alternativa (mayor, no mayor o igual). 

 

El planteo nos provee varias informaciones útiles sobre las valoraciones: 

1) El beneficio bruto de Fast menos el costo de $300 fue para el individuo mayor que el 

beneficio bruto de Faster menos $500. Por lo tanto, la diferencia entre el beneficio bruto de 

Faster y el beneficio bruto de fast es menor a $200. 

BB(F) - $300  > BB(FF) - $500  → $500 - $300 > BB(FF) - BB(F) 

2) El beneficio bruto de Faster menos el costo de $299,90 habría sido mayor que el beneficio 

bruto de Fast menos $300. Por lo tanto, la diferencia entre el beneficio bruto de Faster y el 

beneficio bruto de fast es mayor a $0,10. 

BB(FF) - $299,90  > BB(F) - $300  → $300 - $299,90 < BB(FF) - BB(F) 

3) Lo único que nos queda es hacer el cálculo costo-beneficio de pasarse a Faster tomando las 

variables pertinentes. Calculamos el beneficio de Faster neto de todos los costos, incluso el 

costo de oportunidad de quedarse sin Fast (el costo directo de quedarse con Fast está, por 

supuesto, “hundido”):  

BB(FF) – ($299,90  - 99,90) – BB(F) = [BB(FF) – BB(F)] - $200 

Como el término entre corchetes del segundo miembro es positivo pero vale menos que $200, 

el cálculo costo-beneficio es negativo. Por lo tanto, Ud. no se pasa a Faster y se queda con 

Fast. 

 

Pregunta 9. Suponga que un gobierno fija un precio sostén para el azúcar y compra la cantidad 

necesaria para cubrir la oferta excedente así creada. Si en lugar de regalar dicha cantidad a otro 

país, dejarla pudrir o quemarla, el gobierno pudiera regalársela a sus propios consumidores 

domésticos (de modo que éstos pagaran el precio sostén por las primeras unidades y cero por el 

resto), el efecto neto sobre el bienestar sería idéntico al de:  
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 Un precio mínimo. 

 Un impuesto específico. 

 Un precio máximo. 

 Un subsidio específico. 

 

Si la compra del gobierno no tuviera valor para la comunidad (se quema el azúcar 

comprado), la pérdida sería (a+c+d) porque hay que restar del rectángulo de recursos 

desperdiciados el triángulo de ganancia b (la ganancia de excedente del productor menos la 

pérdida de excedente del consumidor). Pero si se pudiera discriminar entre unidades, los 

productores podrían poner a disposición de los consumidores cierta cantidad de unidades al 

precio sostén, y el gobierno podría vender a precio cero la cantidad que compró. Para los 

consumidores, el consumo de esta cantidad tiene el valor (a+d) neto de cero. Por lo tanto, la 

pérdida sería c como en el caso de un subsidio específico. 

 p 

 

 

    b 

   a  c 

 

    d 

        Q 

 

Pregunta 10. Correspondencia entre conceptos de equilibrio general y equilibrio parcial. Una 

frontera de posibilidades de producción puede traducirse a una curva de oferta de un bien si 

recordamos que ésta última se puede definir como la cantidad mínima, de dinero o de otro bien (por 

ejemplo el representado en el eje vertical) que un productor exigirá para ceder una unidad adicional 

del bien ofrecido (por ejemplo, el representado en el eje horizontal). Si la FPP de una empresa 

agrícola ubicada entre Santa Fe y el Chaco es la siguiente: 

      Cantidad de algodón 

      En toneladas  

 

 

 

 

          Cantidad de soja en toneladas. 
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¿Cómo será la curva de oferta de soja como función del precio relativo de la soja en términos de 

algodón (es decir la cantidad mínima de toneladas de algodón que se cobra por una tonelada 

adicional de soja)? Llamemos a ese precio relativo PS y a la cantidad ofrecida QS. 

 

       

 PS        PS 

 

 

 

 

     QS       QS 

 

       

 

 PS       PS 

 

 

 

    QS       QS 

 

El costo de producir unidades adicionales de soja, en términos de las cantidades de algodón 

que hay que resignar por cada una de dichas unidades, aumenta a medida que aumenta la 

cantidad producida de soja, hasta que todos los recursos se dedican a producir este grano.   

 

Pregunta 11. Considere dos individuos K y L con iguales dotaciones fijas de tiempo de trabajo. 

Ambos pueden producir carne o trigo según los valores del siguiente cuadro: 
 

 Horas necesarias para 

producir una unidad de: 

 Carne Trigo 

K 2 8 

L 1/4 x 
 

Los números del cuadro expresan la cantidad de horas que K y L necesitan para producir una 

unidad de cada uno de los bienes (coeficientes de insumo-producto). ¿x debe ser inferior a qué 

valor límite para que K tenga ventajas comparativas en la producción de carne? 
 

Pista: escriba las restricciones de horas de trabajo. 
 

 1/32  
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 1/8  

 1/2  

 1  

 

El costo de oportunidad marginal de producir soja para K es 2/8 = ¼. Por lo tanto, el número 

límite para que L tenga ventajas comparativas en la producción de trigo es 1 [(1/4)/1 = ¼]. Si 

el coeficiente insumo producto del trigo para L fuera estrictamente superior a 1, sería L quien 

tendría ventajas en la producción de carne. Si aquel coeficiente fuera estrictamente inferior, 

el costo marginal de producir carne en términos de grano sería mayor para L que para K y se 

cumpliría la condición exigida por el planteo.  

 

Pregunta 12. Los EE.UU. producen su propio petróleo pero son importadores netos de crudo 

(alrededor de 75% del consumo). Aunque le parezca ridículo, aplique el supuesto de que los 

EE.UU. son un país pequeño en relación con el mercado mundial y que, por lo tanto, son tomadores 

de precios. Suponga además que la oferta doméstica es totalmente rígida ( perfectamente inelástica) 

y que la demanda tiene la forma señalada en el gráfico (Qd = 200 – 2 pcrudo). Entonces, señale cuál 

habrá sido el costo neto para el país de un  aumento del precio del crudo de US$25 a US$50. 

 

pcrudo 

US$/barril        Qo 

 

 

 

  A  B 

     50 

 

  C  D    E 

      25            Qd 

 

 

   25%    100%     % del consumo a US$50 

 + E. 

 + D + E. 

 + C + D + E.  

 + D + E - C. 
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Bonus: Si calcula el costo neto tiene como regalo medio punto adicional. El costo es de: 2.500 

 

El costo neto es la pérdida de excedente del consumidor (C+D+E) menos la ganancia en el 

excedente del productor (C). Por lo tanto, la pérdida para la sociedad es D + E. El costo de 

esta pérdida es la del rectángulo D = (50 – 25) * (100 - 75)  = 25 * 75 = 1.875 más el área del 

triángulo E: 25 * ((200 – (2*25)) – (200 – (2* 50))) / 2 = 25 * (150 –100) /2 = 25 * 25 = 625. En 

total, 2.500.  Alternativamente, use la fórmula de un trapezoide: {(150-25)+(100-25)} /2 *25 = 

100 * 25 = 2.500. 

 

Pregunta 13. Como dicen las películas, la siguiente es una historia ficticia. El congelamiento de las 

tarifas de gas natural originó una caída del precio real (relativo a los demás bienes) de 

aproximadamente un 50%. Dicha caída causó una demanda excedente en el corto plazo que el 

gobierno cubrió con gas comprado a Bolivia. Al desplazarse las curvas de demanda y oferta de 

corto plazo, se alcanzó el “equilibrio” de largo plazo en el que el gobierno terminó abasteciendo 

una demanda excedente mayor. Según el siguiente cuadro:  

 Demanda Oferta 

Largo plazo DLP = 200 - p OLP = p 

Corto plazo  Dcp = 150 – ½ p Ocp = 50 + ½ p 

 

¿Cuáles son, respectivamente, las elasticidades de la demanda en el largo (DLP) y el corto plazo 

(Dcp) y las elasticidades de la oferta en el largo (OLP) y el corto plazo (Ocp)? 

Nota: para calcular las elasticidades, tome precios y cantidades iniciales. 

       P (%) 

    200                 OLP   

       Dcp              Ocp 

 

 

     100 

 

       50 

 

       DLP 

 

100   200    Q (%) 
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 ½, 1, ½, 1. 

 ½, ½, 1, 1. 

 1, 1, ½, ½. 

 1, ½, 1, ½. 

 

El punto de partida es siempre (100,100). La variación de cantidades sobre la variación de 

precios es (dado que las pendientes de las curvas de oferta y demanda de largo plazo son 

ambas 1) siempre 1. Por lo tanto, las dos elasticidades de largo plazo son iguales a 1. A 

propósito, todas las elasticidades de curvas de oferta lineales que pasen por el origen tienen 

elasticidad constante igual a ½. Piensen porqué. Como tanto la demanda como la oferta de 

corto plazo tienen pendiente igual a ½, la variación de cantidades sobre la variación de 

precios es siempre ½, por lo que ambas elasticidades de corto plazo son iguales a ½.  

 

Pregunta 14. En el caso anterior, si el gobierno compra el gas a Bolivia a un precio igual al 

anterior precio de equilibrio (100) y lo vende a 50, ¿a cuánto asciende la pérdida social teniendo en 

cuenta las curvas de oferta y demanda de largo plazo?  

 2.500 

 5.000 

 7.500 

 10.000. 

 

Al permitir que el precio real caiga de 100 a 50, los consumidores ganan y los productores 

pierden por la baja del precio. El neto es un triángulo que tiene como base la demanda 

excedente a un precio de 50 (200 – 50 –50 = 100) y como altura, la diferencia en el precio real 

entre la situación de equilibrio y la de demanda excedente (=50). Es decir, 2.500, idéntica a  la 

ganancia para la comunidad que tiene lugar cuando un país en autarquía se abre a 

importaciones más baratas del exterior. Pero si el precio no es realmente 50 y el estado está 

pagando 50 de sobreprecio por unidad adicional sobre 100 unidades (5.000), con recursos 

obtenidos de esa misma comunidad, en realidad hay una pérdida neta de 2.500. 

 

Pregunta 15. Los impuestos son obviamente impopulares entre los grupos sobre los que se aplican 

y, por supuesto, cuánto más numerosos sean estos grupos, más inconvenientes serán para los 

políticos en un sistema electoral. Se podría escuchar a uno de ellos diciendo: “En este sistema, los 

empresarios siempre logran trasladar todo el costo del impuesto a los consumidores” y a otro 
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diciendo “Si no presionáramos a los empresarios, los consumidores se verían obligados a absorber 

todo el peso de los impuestos” Si las frases anteriores no fueran retóricas sino el resultado de una 

valuación de ciertos coeficientes económicos, podrían indicar: 

 Que el primer político piensa que la elasticidad de la oferta es cero y el segundo que la 

elasticidad de la demanda es cero. 

 Que el primer político piensa que la elasticidad de la oferta es infinita y el segundo que la 

elasticidad de la demanda es infinita. 

 Que el primer político piensa que la elasticidad de la oferta es infinita y el segundo que 

la elasticidad de la demanda es cero. 

 Que el primer político piensa que la elasticidad de la oferta es cero y el segundo que la 

elasticidad de la demanda es infinita. 

 

Si la curva de oferta es infinitamente elástica, los oferentes no aceptarán ninguna reducción 

de su precio neto (a precios menores ofrecen cero). Por lo tanto, a menos que la curva de 

demanda también tenga elasticidad infinita (rarísimo caso), los oferentes harán que los 

demandantes efectivamente absorban todo el impuesto (primer político). Si los demandantes 

tuvieran una demanda perfectamente inelástica, absorberían siempre todo el peso del 

impuesto (segundo político). 

 

Pregunta 16. Un tercer político K dice: “Vamos a aumentar los impuestos a los empresarios de la 

industria X. Pero no toleraremos que los trasladen a los consumidores. Tendrán que seguir 

ofreciendo los mismos bienes y cobrando los mismos precios que antes”. Si el político piensa que 

esto es realmente posible y tiene en cuenta las predicciones de la teoría que estamos estudiando 

sobre los comportamientos de los agentes económicos, esto querrá decir que ese político piensa 

que:  

 La demanda es perfectamente inelástica. 

 La oferta es perfectamente inelástica. 

 La demanda es perfectamente elástica. 

 La oferta es perfectamente elástica. 

 

Si la oferta es perfectamente inelástica, los empresarios no podrían trasladar en ningún caso 

el aumento de sus costos a los consumidores porque su oferta (por lo menos en el corto plazo) 

es invariable, no la pueden reducir. Por lo tanto, seguirían ofreciendo la misma cantidad a los 

mismos precios y sus beneficios caerán (por lo menos en el corto plazo). 
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Pregunta 17. En las noticias de los últimos días hay una polémica respecto de los efectos 

económicos del huracán Katrina. Según algunos, la tasa de crecimiento de los EE.UU. será menor 

porque se destruyeron recursos (sobre todo infraestructura y equipo fijo) en la zona afectada. Según 

otros,  la ética del trabajo del pueblo estadounidense constituirá un poderoso motor para que 

recursos que estaban ociosos (en particular, mano de obra desocupada) se utilicen ahora en la 

reconstrucción y, en definitiva, aumentará la tasa de crecimiento del producto. ¿Cómo cree usted 

que el huracán K afectó la frontera de posibilidades de producción de los EE.UU.? 

 Permaneció en la misma posición porque los dos factores señalados se compensaron. 

 No se puede determinar porque, justamente, no se conoce el tamaño de los dos factores 

señalados. 

 La FPP se expandió por la movilización de recursos improductivos. 

 El huracán llevó a la FPP más cerca del origen de coordenadas. 

 

Si se destruyeron recursos, la FPP se corrió hacia el origen (y parece que bastante). Si había 

recursos improductivos que ahora se ponen en actividad se habría estado produciendo en un 

punto interior a la primitiva FPP en primer lugar. Sólo si borramos al principio a la 

población pobre que vivía en el ghetto como si no fuera un recurso (y por lo tanto no estaba 

en la FPP original) y ahora suponemos que sí se asimila al resto de la población  y mueve 

hacia afuera la FPP, porque se tuvo que mudar y tendrá que trabajar, podríamos considerar 

el segundo factor. Pero estaríamos dando a los conceptos un tratamiento caprichoso, además 

de clasista (y, en este caso, racista). Sin embargo, es lo que parecen sugerir algunos 

periodistas. 

 

Pregunta 18. Suponga que el gobierno de la ciudad quiere bajar la cantidad de viajes en colectivo 

dentro de la ciudad por los efectos negativos que la circulación de esos colectivos provoca en el 

tránsito y la seguridad de las personas. Si la elasticidad cruzada de los viajes en colectivo respecto 

del precio de viajes en subte es 4, ¿a cuánto debería bajar el gobierno porteño el precio de la tarjeta 

de subte respecto de los actuales $0,70 por tarjeta para obtener una reducción del número de viajes 

en colectivo del 20%?  

Nota: Suponga que la elasticidad de oferta de los viajes en colectivo es infinita. 

 68,5 centavos 

 67,5 centavos 

 66,5 centavos 

 65,5 centavos 

Según los datos y la fórmula de elasticidad: 4 = 0,2/ ((x –0,7) * 0,7. Y eso da x = $0,665. 
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Pregunta 19. Como recordará, según la figura usada por Walras, cuando los mercados están fuera 

del equilibrio a un determinado precio, un rematador lo aumenta o reduce para que la demanda 

excedente o la oferta excedente disminuyan y se tienda a llegar al equilibrio. En forma equivalente, 

se podría pensar en otro rematador que anunciara una cantidad y determinara la diferencia entre el 

precio por el que están dispuestos a comprarla los demandantes y aquel por el que están dispuestos 

a venderla los oferentes. Luego, propondría nuevas cantidades si estos precios discreparan. Para 

restablecer el equilibrio, ese rematador debería, si el precio de demanda es mayor que el de oferta:  

 Aumentar la cantidad ofrecida y demandada. 

 Reducir la cantidad ofrecida y demandada. 

 Aumentar la oferta y la demanda. 

 Reducir la cantidad ofrecida y aumentar la cantidad demandada. 

 

Si el precio de demanda fuera superior al de oferta, este subastador “marshalliano” debería 

aumentar la cantidad, porque una cantidad superior sólo se comprará a precios de oferta 

mayores y precios de demanda menores, reduciendo la brecha entre ambos y acercándo el 

sistema al equilibrio. 

 

Pregunta 20. Las siguientes fórmulas describen las demandas y ofertas de petróleo en la Unión 

Europea y Medio Oriente:  

 

 Demanda Oferta 

Unión Europea Q
d

UE = 10 - p Q
o
UE = 1/4 p 

Medio Oriente Q
d

MO = 10/4 – ¼ p Q
o
MO = p 

 

¿Cuáles serán las cantidades y los precios de equilibrio en cada país si no comercian entre sí? 

 pUE  =  8,  QUE = 2;  pMO  =  2,  QMO = 2 

 pUE  =  2,  QUE = 8;  pMO  =  2,  QMO = 2 

 pUE  =  8,  QUE = 2;  pMO  =  2,  QMO = 8 

 pUE  =  8,  QUE = 8;  pMO  =  2,  QMO = 8 

 

No voy a hacer las cuentas pero ese es el resultado. La Unión Europea consume mucho pero 

tiene poca producción, por lo tanto, precio alto y cantidad de equilibrio baja. Medio Oriente 

tiene bajo consumo y mucha producción, por lo tanto, la cantidad y el precio son bajos. 
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Pregunta 21. ¿Cuáles son los precios y las cantidades de equilibrio mundiales (suponiendo que los 

dos países son los únicos participantes en el mercado internacional) si los dos mercados se 

unifican? 

 pMundial  =  5, QMundial = 3,75 

 pMundial  =  6,25, QMundial = 5 

 pMundial  =  5, QMundial = 5 

 pMundial  =  5, QMundial = 25/4 

 

Las demandas positivas empiezan en el mismo punto de precios, por lo tanto sólo hay que 

sumarlas. Las ofertas también empiezan ambas a un precio de cero. Por lo tanto, sólo hay que 

sumar, separadamente, demandas y ofertas, calcular el precio de equilibrio mundial y, 

finalmente, la cantidad global. 

 

Pregunta 22. ¿Qué cantidades físicas exportará o importará al precio hallado en 21. cada uno de 

los participantes?  
 

Pista: recuerde que las importaciones son la oferta externa que cubre la demanda excedente interna 

y las exportaciones, la demanda externa que cubre la oferta excedente interna al precio 

internacional.  
 

 Medio Oriente importará 1,25 y la Unión Europea exportará 1,25. 

 Medio Oriente importará 3,75 y la Unión Europea exportará 3,75. 

 Medio Oriente exportará 3,75 y la Unión Europea importará 3,75. 

 Medio Oriente exportará 5 y la Unión Europea importará 5. 

 

Obviamente, las cantidades importadas y exportadas deben coincidir. Calculando la demanda 

excedente de la UE a un precio de 5 o la oferta excedente de MO a un precio de 5, obtenemos 

el resultado. 

 

Pregunta 23.  Si la situación política se altera y Bin Laden, nombrado sultán del Medio Oriente, 

impone el cese de las exportaciones desde esa región, ¿cuál es la pérdida de excedente de la 

comunidad internacional? 

Pistas: Lo que se pierde es lo que se deja de ganar al imponer la autarquía en lugar del comercio. 

La forma más fácil de calcular esta cifra es encontrar las pérdidas por país y luego sumarlas.  

 5,625 

 6,5 
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 10,25 

 11,25 

 

La pérdida  en este mercado por el establecimiento de la autarquía es la ganancia que antes 

tenía Medio Oriente: 3,75 * (5 – 2) /2 = 5,625 más la que tenía la UE: 3,75 * (8 – 5)/2 = 5,625, 

lo que suma 11,25. 

 

Pregunta 24. Si se aplica cualquier medida que lleve a un mercado que estaba en equilibrio a 

aumentar la cantidad comprada y vendida, entonces: 
 

 Como para hacerlo habrá que inducir a todos los agentes económicos a que aumenten su 

actividad de compra o de venta en ese mercado libremente, seguramente estará aumentando el 

bienestar de la comunidad. 

 Como las unidades adicionales se producen a un costo social mayor al beneficio social, 

necesariamente termina habiendo un costo neto total para la sociedad. 

 Cuando se fuerza al mercado a producir una cantidad menor que la de equilibrio, se puede ganar 

excedente subiendo el nivel de actividad y distribuyendo la ganancia entre los agentes 

económicos (Pareto). Como en los puntos situados más allá del equilibrio no hay ganancias 

potenciales a realizar, éstos también deben ser puntos óptimos desde el punto de vista de Pareto. 

 Como las unidades adicionales se producen a un costo social mayor al beneficio social, 

necesariamente se reduce el beneficio para la sociedad. 

 

Se produce un costo neto por las unidades producidas más allá del equilibrio, lo que no quiere 

decir que necesariamente haya un costo total neto, si antes hubo beneficios positivos… 

 

 

 

 


