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1) 1.1) Establezca como se relacionan estos pares de bienes utilizando la elasticidad cruzada de la demanda. Indique la ecuación
correspondiente y reemplace en ella los datos.

BIEN P1($) P2($) Q1 Q2

A 100 95 700 760
B 15 15 500 560
C 120 112 400 436
D 17 17 320 320

1.2) Fundamente la ley de demanda por medio de la teoría de la utilidad cardinal, gráficamente.

2) Desarrolle pensamiento mercantilista y fisiocratas.

3) En una economía se producen mesas y sillas, con factor trabajo. La fabricación de una mesa lleva 20 hs y la de una silla 15 hs. Estos
tiempos surgen de la dedicación completa a cada actividad, sin producir nada de la alternativa. En la medida en que aumente la producción
de un bien, en forma marginal, crece su costo de oportunidad. La economía dispone de 15000 horas de trabajo.

a- Grafica la FPP de la economía, con la información dada.

b- Ahora importan tecnología moderna que les permite armar las sillas rápidamente y solo necesitará 10 hs. Muestre lo que ocurre en su
gráfico de FPP.

c- Si la demanda de esta sociedad es de solo 600 mesas y 800 sillas, y los empresarios solo producen lo necesario para satisfacerla, indique la
posición elegida respecto de la capacidad de producción

4) La autoridad económica ha decidido establecer un arancel sobre la importación de perfumes, para proteger la industria local. Trabaje
considerando que existen aquí dos productos diferentes y entonces, dos mercados diferentes:

◦ El perfume de elaboración interna de calidad inferior cuyo consumidor es de ingresos bajos, se trata de un artículo que satisface
una necesidad secundaria y un gasto que pesa en su renta.

◦ El perfume de origen extranjero, de mayor calidad, cuyos consumidores son de alto ingreso; y no están dispuestos a cambiar sus
pautas de consumo, ni siquiera en pequeñas cantidades.

Muestre gráficamente el impacto sobre cada uno de los mercados del perfume en Argentina ¿Cuál es la elasticidad-precio de
la demanda en cada uno de los mercados? Indique sus valores aproximadamente y refléjelos en sus gráficos.

¿Se verán beneficiados los productos locales de perfumes por lograr atraer nuevos consumidores?¿Son estos bienes
sustitutos?


