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Responda al menos 3 de estos 4 temas , con sendos breves informes profesionales (que en sus 5 partes constitutivas vinculen la práctica con
la teoría y alguna supuesta realidad):
Unidad 2) Teoría de los ingresos: una empresa que debe levantar un pagaré para no ser rematada; supone que no tiene costos y que su
único objetivo es el máximo ingreso, al menos por el cortísimo plazo. Si su demanda es Px = - 0,10 X + 60 Explique cual es el nivel de
actividad que le conviene a la empresa; calcule las funciones y los gráficos. Detalle los conocimientos y supuestos requeridos para esta teoría.
Unidad 3) Estabilidad dinámica: En un mercado competitivo, con demanda Xd = 100 – 3 P y oferta Xo= 20 + 0,5 P Establezca la estabilidad
dinámica del equilibrio…………………… 
a) si la demanda baja 20% ……… b) si se encarece la oferta por un impuesto del 10%. …. 
c) comente sobre 3 ejemplos reales de mercados a los que se adapta este modelo dinámico explicativo.
Unidad 4) Programación lineal Un granjero posee 100 hectáreas para cultivar trigo y/o alpiste. El costo de la semilla de trigo es de $4 por
hectárea; la semilla de alpiste tiene un costo de $6 por hectárea. El costo total de la mano de obra es de $20 y $10 por hectárea
respectivamente. El ingreso esperado es de $110 por hectárea de trigo y $150 por hectárea de alpiste. Si no se desea gastar más de $480
en semillas ni más de $1500 en mano de obra, ¿cuántas hectáreas de cada uno de los cultivos debe plantarse para obtener la máxima
ganancia?
Unidad 5) Si U = 2xy2 ; Px =$ 2 ; Py = $3 ; m = $540 utilice la ecuación de Slutzky con esta función de utilidad, precios del mercado y este
presupuesto de Juan, para clasificar a los bienes en cuanto a los precios, a la renta y a la relación entre estos bienes. Además aclare sobre el
principal aporte de esta teoría; sobre la demanda compensada y ordinaria; y sobre el modo práctico de implementar estos aportes en las
empresas.
 


