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1) Un fabricante de sillas contrata la mano de obra de la cadena de montaje a $22 la hora y calcula que el costo de alquiler de su maquinaria
es de $10 la hora. Suponga que una silla puede producirse utilizando 4 horas de trabajo o maquinaria en cualquier combinación. Si la empresa
está utilizando actualmente 3 horas de trabajo por cada hora de tiempo de máquina ¿Esta minimizando sus costos de producción? En caso
negativo, ¿Cómo puede mejorar la situación?

2) La empresa ACME averigua que a los precios actuales la demanda de sus chips de computadora tiene una elasticidad-precio de -1,9 a
corto plazo, mientras que la elasticidad-precio de sus unidades de disco es -1.
a) Si la empresa decide subir el precio de ambos productos un 25% , ¿que ocurrirá con sus ventas? ¿y con los ingresos generados por estas?
b) Puede decir a partir de la información existente que producto generara mas ingresos a la empresa? En caso afirmativo, por que? En caso
negativo, que información adicional necesitaría?

3) Suponga que esta a cargo de un puente con peaje cuyo costo es esencialmente nulo. La demanda de utilización del puente Q viene dada
por P=12-2Q.
a) Trace la curva de demanda de utilización del puente.
b) ¿Cuántas personas lo cruzarían si no hubiera peaje?
c) ¿Cuál es la perdida de excedente del consumidor relacionada con el cobro de un peaje de $6?

4) Una gran parte de la demanda de productos agrícolas estadounidenses procede de otros países. Si la demanda total es Q=3550-266P , si
la demanda interior es Qd=1000-46p y si la oferta interior es Q=1800+240P, suponiendo que la demanda de exportación de trigo desciende
un 40%:
a) A los agricultores americanos les preocupa este descenso de la demanda para la exportación. ¿Qué ocurre con el precio de libre mercado
del trigo en los EEUU? ¿Tienen los agricultores muchas razones para preocuparse?
b) Suponga ahora que el gobierno de los EEUU quiere comprar suficiente trigo todos los años para subir el precio a 3 dólares por bushel. Sin
demanda para la exportación, ¿Cuánto trigo tendría que comprar todos los años?¿Cuánto le costaría?


