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1) La teoría del comportamiento del consumidor es útil para evaluar distintas alternativas fiscales. Este caso se refiere a la elección de dos
tipos alternativos de impuestos que pueden aplicarse para recaudar un mismo monto de recursos fiscales: un impuesto sobre las cantidades
consumidas y un impuesto de suma fija sobre los ingresos. ¿Cuál de los dos impuestos es mejor, desde el punto de vista de un consumidor
representativo, para generar el mismo monto de recaudación fiscal? Justifique conceptual y analíticamente. (10 pts)

2) La República de Indonesia le encargó a una firma de ingenieros consultores un estudio para determinar que clase de instalaciones debía
adoptar para procesar el arroz que produce. Se evaluaron cuatro tipos de instalaciones alternativas y excluyente: a) descascaradoras, b)
fábricas integradas de arroz, c) carga satélite d) Método Morrison y, e) carga terminal. Las cinco instalaciones permitían obtener un producto
final de calidad similar. El informe de los ingenieros recomendó que Indonesia destinara el grueso de sus fondos a instalar plantas de carga
terminal. Las cantidades utilizadas de capital y trabajo para procesar las cantidades de arroz normalmente producidas por mes en Indonesia
en cada una de las alternativas evaluadas eran las siguientes (en flujos diarios):

 

 Trabajo
(en cantidad de hombres)

Capital
(en miles de dólares)

a) Descascaradoras 14 10
b) fábrica integrada 6 30
c) carga satélite 3 46
d) Método Morrison 3 60
e) carga terminal 1 78

Los consultores ingenieros recomendaron la alternativa e) porque ella era "necesaria para modernizar" (tal fue la expresión textual) el
mercado de arroz de Indonesia. Se pide i) Trace la isocuanta que las alternativas enumeradas le permiten construir e indique si la
recomendación de los ingenieros es adecuada para una economía en la que se sabe que el precio del trabajo es 45% mayor que el precio del
capital. ii) ¿Para que precios relativos serían económicamente recomendables las alternativas restantes? Justifique (10 pts)

3) Explique que relación existe entre los rendimientos a escala de una función de producción y las funciones de costos de la firma. (10 puntos)

4) "Si se grava a un monopolista con un impuesto sobre la cantidad, el aumento del precio de mercado siempre será mayor que el impuesto"
Justifique si la afirmación es verdadera o falsa. (10 pts.)

5) Un monopolista que maximiza el ingreso quiere obtener un beneficio de $ 1500. Sus funciones de demanda y de costo son: 
y . Determinar su nivel de producto y el precio. Comparar estos valores con los que se

alcanzarían su lo que se pretendiese maximizar fuese el beneficio. (10 pts)

6) Un monopolista está produciendo en un nivel en el que  . El gobierno establece un impuesto sobre la cantidad de 2 pesos por
unidad de producción. Si la curva de demanda a la que se enfrenta el monopolista es lineal, a) ¿cuánto debe elevar su precio? b) ¿Cuál es el
impacto de esta medida en términos de bienestar? c) ¿Cuanto debe subir el precio si la curva de demanda a la que se enfrenta el
monopolista es de elasticidad constante? (10 pts)

7) El Boeing 747 es un avión muy utilizado en todo el mundo. Según los datos proporcionados por Boeing a un comité del Senado de los
EE.UU. en 1975, el costo (en centavos) por pasajero-milla de operación de ese avión en vuelos de 1.200 y 2.500 con 250, 300 y 350
pasajeros a bordo era:

 Millas
(centavos por pasajero-milla)

Pasajeros 1.600 2.600
250 3.8 3.4
300 3.7 3.0
350 3.0 2.7

a) ¿Cuál es el costo marginal aproximado de transportar un pasajero adicional cuando se esta transportando un número de pasajeros entre
250 y 300 en un vuelo de 1.200 millas? b) ¿Cuál es el costo adicional de volar una milla adicional cuando se están transportando 300 pasajeros
en un vuelo que recorre entre 1.200 y 2.500 millas? c) En 1975, la tarifa económica para un vuelo de 2.500 millas era de $156,60. Si un
Boeing 747 transportaba 300 pasajeros en ese vuelo cubriría los costos operativos?. Repita el cálculo para el caso en que se transporten 250
y 350 pasajeros. (10 pts)

8) ¿Qué relaciones existen entre la función de costos de una empresa y su función de oferta? Sea sintético y preciso.(10 pts)

9) Supongamos que estamos en un país donde todos tienen la siguiente función de utilidad: U= x1
1/2x2

1/2, los precios que enfrentan los



individuos son p1 y p2, y el nivel de ingreso es m. Se pide: a) determinar la función de demanda para cada uno de los bienes, b) Supongamos
que en este país imaginario estamos en plena época electoral y, para desgracia del oficialismo, el precio del bien 1 sube de 3 a 6, mientras
que el del bien dos quedó constante en 4. Además cada individuo posee un ingreso m= 100. El gobierno, desesperado debido a que cada
individuo tendrá menos utilidad y por lo tanto menos ganas de votarlo, quiere revertir la situación y anuncia públicamente que ajustará, por
medio de una transferencia, la renta de cada individuo de manera que pueda comprar la misma canasta de bienes que antes del incremento
de precios. Si vos fueras integrante de este gobierno, ¿qué cantidad de pesos le darías a cada individuo? ¿Cual es Elasticidad de la demanda
del bien 1? (Clasificar) ¿Cuál es la Elasticidad de la demanda del bien 2 respecto al bien 1? (Clasificar) (10 pts.)

10) "Un empresario nunca puede estar dispuesto a producir con beneficios nulos". Analice esta afirmación. (10 pts)


