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1) EFICIENCIA E IGUALDAD
a. Nombra y explica los ingresos tributarios no corrientes.
b. Explica dos razones por las cuales se produce la desigualdad en América Latina.
c. Grafica y explica la Frontera de Posibilidades de Utilidad Internacional.
d. Explica dos funciones del Estado

2) OFERTA Y DEMANDA
a. Analiza cada nueva situación de equilibrio por separado, en el mercado de trigo
i_ Aumenta la población mundial
ii_ Aumenta el precio de los fertilizantes
iii_ Disminuye el precio de la maquinaria agrícola
b. Enuncia la ley de Oferta
c. Nombra dos variables que disminuyan la oferta

3) ELASTICIDAD
a. En base a los siguientes datos halla la elasticidad cruzada entre A y B

P1 Q1 P2 Q2
BIEN A 30 6 30 4
BIEN B 40 10 50 8
b. ¿Como se clasifica un bien cuya elasticidad ingreso es mayor que 0 y menor a 1?
c. Grafica una situación de exceso de oferta o excedente.

4) MERCADOS
a. Grafica y explica la situación de la empresa competitiva cuando los costos medios variables están por arriba del precio.
b. Completa el siguiente cuadro correspondiente al monopolista y luego responde:
¿Como maximiza el monopolista sus beneficios?

CANT. IT IMg CT Cmg Benef.
0 300 230
100 270 450
200 240 650

5) PRODUCCIÓN Y COSTOS
a. En base a los siguientes datos completa el cuadro
El salario es de $7, la renta es de $3

CANT. DE PRODUCCIÓN CANT. DE TIERRA CANT. DE TRABAJO CF CV CMeV Chef
0 10 0
10 10 8
20 10 12
NOTA: 'Chef' significa Costo Medio Variable

b. Define la función de producción. Grafica.
c. ¿Cuales son las variables cuantitativas que se tienen en cuenta para definir a una empresa como PYME?


