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1) Suponga que Juan -un consumidor racional con preferencias que cumplen los supuestos convencionales- elige, dados los precios de dos
bienes X e Y  y su ingreso monetario , una canasta de equilibrio  que le garantiza un bienestar individual

máximo. Imagine ahora que aumenta el precio del bien X y le informan que en la nueva situación de equilibrio el individuo consume una
cantidad mayor de dicho bien, respecto al equilibrio inicial. En otras palabras, la información que Ud. Maneja indica que el Efecto Total del
cambio en el precio está dominado por el Efecto ingreso.

Teniendo esta información, por favor:
a) Grafique y explique los puntos de equilibrio de Juan y la descomposición del efecto total (efecto sustitución + efecto ingreso).
b) A partir de las canastas óptimas, dibuje la curva Consumo-Precio y derive la demanda individual del bien X. ¿Observa Ud. Alguna paradoja?
¿qué elasticidad tendría su demanda (signo)?
c) Clasifique al bien según las tipologías vistas en clase (ejemplo: Normal o Inferior, etc.) y señale cuales serían los signos esperados de las
elasticidades asociadas (ingreso y cruzada).

2) Determine si las siguientes proposiciones son verdaderas o falsas, justificando adecuadamente su elección:
a) En la etapa II de la producción, el productor continuará aumentando el insumo variable hasta el punto donde el producto marginal se anule.
Es decir que en ese punto se conseguirá el mayor producto medio posible y por ende minimizará el costo medio variable.
b) A corto plazo, si el producto medio del factor variable está disminuyendo, el costo por unidad de producto podría estar aumentando bajo
determinadas circunstancias. Esto es, si la incidencia de los costos medios fijos es menor que la correspondiente incidencia de los variables.
c) La elasticidad de sustitución entre los factores indica cuánto varía la relación utilizada de los mismos (ejemplo: k = K/L) cuando aumenta
1% el costo total de producción.

3) Explique cómo influye en la decisión intertemporal de consumo el aumento de la tasa de interés, para los siguientes casos:
a) Soy acreedor neto (mis deudas son menores a mis créditos).
b) Sólo opera el Efecto Sustitución
c) Sólo opera el Efecto Riqueza, dado que poseo bonos del gobierno con vencimiento en 20 años


