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- Economía como ciencia social.
- Conceptos de sistema, estructura y régimen. Aplicación a la historia de la economía: Sistema primitivo o comunitario; antigüedad o modo
de producción tributario; feudalismo; capitalismo; colectivismo; economía mixta. Escuelas mercantilista; fisiocrática; clásica; marginalista-
neoclásica; estado benefactor.
- Flujo circular de la renta y frontera de posibilidades de producción. 
- Adam Smith y David- Karl Marx y el Capitalismo-J. M Keynes y los Ciclos Económicos.
- El mecanismo de mercado. Demanda-elasticidad.
- Oferta y Equilibrio de mercado.
- Estructuras Mercados. Competencia Perfecta e Imperfecta. Fallas.
- Demanda agregada en una economía cerrada. Multiplicador.
- Demanda agregada en una economía cerrada con Gobierno. Multiplicador keynesiano. Gasto público.
- Demanda agregada-Déficit fiscal- Deuda pública.
- Demanda agregada-Keynes y Neoclásicos Políticas de ajuste.

Cuestionario-Resumen de Microeconomía-Extraído de 3ªEd. Mochón y Beker 

1. Principales pensadores de la historia de la economía.
2. ¿De qué se ocupa la economía?
3. ¿Por qué la escasez es un concepto relativo?
4. ¿Cuáles son los factores productivos y qué aportan a la producción?
5. ¿Cuál es el papel que tiene la iniciativa empresarial en la producción?
6. ¿Cuáles son los problemas económicos a los que se enfrenta toda sociedad?
7. ¿Qué explica la frontera de posibilidades de producción?
8. ¿Cómo es el costo de oportunidad a medida que se producen más unidades de un bien?
9. ¿Qué ventajas tiene la especialización?
10. ¿Por qué surgen fallas en los mercados?
11. ¿Qué ventajas tiene la utilización de la cláusula ceteris paribus?
12. ¿Qué se entiende por eficiencia?
13. ¿Qué es un mercado?
14. ¿De qué factores depende la demanda de un bien?
15. ¿Cuál es la diferencia entre las expresiones: demanda, cantidad demandada, función de demanda, curva de demanda y ley de demanda?
16. ¿De qué factores depende la oferta de un bien?
17. ¿Cómo se forman los precios en los mercados?
18. ¿En qué tipos de mercados se intercambian los siguientes bienes que llegan a los consumidores: naranjas, electricidad en su ciudad,
acciones de Telefónica, revistas del corazón?
19. ¿Qué ocurre cuando el precio de mercado al que se intercambia un bien es mayor al que correspondería al equilibrio? 
20. ¿Por qué al bajar el precio de un bien las empresas están interesadas en ofrecer menos cantidad si para ganar lo mismo deben vender
más?
21. ¿Por qué el mismo bien puede ser inferior para un individuo y superior para otro?
22. Si los precios son <<señales>>, y el precio de un bien sube, ¿quiere decir que debemos comprar más cantidad de ese bien cuanto antes?
23. ¿Qué mide la elasticidad? ¿Para qué sirve este concepto en los estudios económicos?
24. Diferencie entre elasticidad-precio, elasticidad-ingreso (renta) y elasticidad cruzada.
25. ¿Por qué se toma la elasticidad-precio de la demanda en valores absolutos?
26. ¿Qué factores influyen en la alta o baja elasticidad-precio de la demanda de un bien?
27. ¿Qué diferencia existe entre los bienes sustitutivos y los complementarios?
28. ¿Qué efecto tiene el incremento del precio de un bien cuya demanda tiene una elasticidad-precio mayor que uno? ¿Qué efecto tendría en
otro en el que fuera inelástica?
29. Cuando aumenta el ingreso (la renta) de los consumidores de un país, ¿aumenta o disminuye la porción de ingreso gastada en los bienes
de primera necesidad?
30. ¿Cómo ayuda a la empresa conocer la elasticidad-precio de la demanda y de la oferta del bien que ofrece para tomar sus decisiones
económicas?
31. ¿Qué es la utilidad? ¿Se puede medir la utilidad que proporciona el consumo de un bien? ¿De qué forma?
32. ¿Cuál es el significado de la ley de las utilidades marginales ponderadas?
33. ¿Qué es el excedente del consumidor?
34. ¿Cómo se calcula la curva de demanda del mercado?
35. ¿Cómo influyen los ingresos del consumidor en la toma de decisiones ante la demanda de un bien? ¿Qué es la recta de balance?
36. ¿Qué es la curva de indiferencia? ¿Es cierto que el consumidor puede ser indiferente ante el consumo de dos combinaciones distintas de
bienes? 
37. ¿Cómo se determina la elección óptima de los consumidores? ¿Esa elección óptima es siempre es siempre una situación de equilibrio?
¿Por qué?
38. Si el precio de un bien se reduce, ¿Cómo se puede estudiar el efecto sobre la cantidad demandada de ese bien? ¿En qué consisten el
efecto sustitución y el efecto ingreso?
39. ¿Qué es la producción? 
40. ¿Qué se entiende por función de producción y qué elementos involucra?
41. Explique la ley de rendimientos decrecientes.
42. ¿Qué es y cómo se calcula la productividad? 
43. ¿Cuál es la diferencia entre el corto y el largo plazo en las decisiones empresariales?
44. Diferencie la eficiencia técnica de la económica. ¿Cuándo es técnicamente o económicamente eficiente un método de producción?



45. ¿En qué costos incurre una empresa a corto plazo? Definir.
46. ¿Por qué no existen costos fijos de largo plazo? ¿Qué efectos tiene el hecho de que, a largo plazo, todos los costos sean variables?
47. Cuando los rendimientos marginales son decrecientes, ¿Cómo son los costos totales? ¿Y los medios? 
48. ¿Por qué las curvas de costos medios y marginales tienen forma de <<U>>? ¿Qué relación existe entre los costos medios y los
marginales? 
49. Concepto de tamaño mínimo de producción eficiente en las empresas.
50. Defina los conceptos siguientes: ingreso total, ingreso medio e ingreso marginal.
51. ¿Qué quiere decir que la curva de costos totales de largo plazo es la envolvente de las curvas totales de corto plazo?
52. ¿Qué diferencia existe entre los conceptos de beneficio normal y beneficio extraordinario?
53. ¿En qué medida le interesa producir a una empresa que tiene pérdidas?
54. ¿Cómo se fijan los precios en el mercado?
55. ¿Cuáles son las condiciones requeridas para que el mercado de un bien se identifique como de competencia perfecta?
56. ¿Qué es un mercado perfectamente competitivo?
57. ¿Cuándo un mercado de competencia perfecta está en equilibrio? ¿Qué condiciones deben darse?
58. ¿Qué significa que una empresa es precio-aceptante? ¿Por qué la curva de demanda de mercado de una empresa en competencia
perfecta es horizontal?
59. ¿Qué nivel de producción garantiza a una empresa perfectamente competitiva el máximo beneficio o la menor pérdida? 
60. ¿Por qué una empresa que tiene unos ingresos por unidad de producto superiores a los costos variables medios y no cubre la totalidad de
los costos fijos puede considerar conveniente producir en lugar de cerrar?
61. Gráficamente, ¿De dónde se deduce la curva de oferta a corto plazo de una empresa competitiva?
62. ¿Qué diferencia existe entre el punto de cierre y el de nivelación?
63. Si se produce una alteración de la demanda en un mercado de competencia perfecta ¿Cuál será su efecto sobre las decisiones del
empresario?
64. ¿Por qué la curva de oferta de largo plazo de una industria competitiva es horizontal?
65. ¿Cuándo una asignación de bienes o de factores productivos se considera eficiente?
66. ¿Qué significa que el costo social marginal de producir un bien sea igual a la utilidad marginal? ¿En qué tipo de mercado se produce este
hecho?
67. ¿Cuáles son las características de los mercados imperfectos?
68. ¿Cuáles son las barreras a la entrada más comunes que impiden la competencia?
69. ¿Qué es una patente?
70. ¿Qué es un monopolio? ¿Cuándo una empresa tiene poder de monopolio?
71. ¿Qué es un monopolio natural? ¿En qué se diferencia de los monopolios artificiales?
72. ¿Cómo es la curva de demanda a la que se enfrenta un monopolista?
73. ¿Cuál es el nivel de producción en el que se maximiza el beneficio de un monopolista?
74. ¿En qué consiste la discriminación de precios y qué condiciones requiere para que se pueda dar?
75. ¿Qué diferencia existe entre el nivel de producción y el precio que se establecería en dos mercados que suministran el mismo bien, uno
bajo condiciones de monopolio y otro en competencia perfecta?
76. ¿Qué se entiende por tasa de retorno?
77. ¿Por qué existen organismos de defensa de la competencia en los países? ¿Cómo se denomina el organismo que existe en la Argentina
para actuar en defensa de la competencia?
78. ¿Qué es un oligopolio?
79. ¿Cuándo se alcanza el equilibrio en el oligopolio?
80. ¿Qué es y cómo se calcula el coeficiente de concentración?
81. ¿Qué se entiende por cartel? ¿Por qué se dice que es una solución de colusión en el oligopolio?
82. ¿Qué se entiende y en qué contribuye al estudio la teoría de los juegos de mercado oligopolísticos?
83. Describa las características de los mercados de competencia monopolística.
84. <<En competencia monopolística el precio es mayor que el costo marginal>> ¿Verdadero o falso? Justifique la respuesta.
85. ¿Qué papel tienen las marcas en los mercados de competencia monopolística? ¿Y la publicidad?
86. Diferencia entre ingreso y riqueza. Distribución.
87. Estado: impuestos y transferencias.
88. Tasa de interés, real y nominal.
89. Fallas de mercado. Citar los principales tipos y ejemplificar.
90. ¿Cuál es la relación entre la eficiencia y la frontera de posibilidades de producción?
91. ¿Por qué interviene el Estado en la Economía?
92. ¿Cuáles son las funciones económicas básicas del Estado?
93. Defina el concepto de Estado de bienestar y señale los factores que han contribuido a suscitar una crítica hacia éste.
94. ¿Cuáles son los principales principios en los que se basa la equidad de un sistema tributario? 
95. Realice una clasificación de los impuestos. ¿Qué se entiende por trasladar un impuesto?
96. ¿Qué diferencias existen entre la regulación económica y la regulación social?
97. ¿Qué formas tiene el Estado de regular los monopolios? Señale las razones de los partidarios de la desregulación.


