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1_a) Mediante curvas de indiferencias regulares y restricciones presupuestarias, grafique, identifique y explique los distintos efectos que
provoca una disminución del precio del bien 1, sobre la demanda ordinaria (marshalliana) del mismo, suponiendo que este es un bien inferior.

1_b) De acuerdo con el enunciado anterior, su respuesta ¿es la única posible? (responder Si o No y Por qué).

1_c) Describa ahora brevemente los distintos efectos que provoca un aumento del precio, suponiendo que los bienes son de consumo
conjunto en proporciones fijas (grafique).

2) Considerando que en un mercado perfectamente competitivo se establece un impuesto sobre las cantidades transadas, responda las
siguientes preguntas, incluyendo gráficos que respalden sus respuestas:

a) ¿La aplicación del impuesto resulta menos perjudicial para la sociedad en su conjunto cuando es el oferente quien paga dicho impuesto?

b) ¿Por qué ocurre y cómo se mide esa pérdida irrecuperable de eficiencia que sufre la sociedad?

c) Explique que es lo que determina sobre que grupo se trasladará en mayor o menor medida el impuesto y por qué. Grafique en particular
un caso que implique que los vendedores sean los mas afectados.

3) Responda si las siguientes afirmaciones son verdaderas o Falsas, fundamentando la respuesta:

a) Si el consumidor elige la cesta  a , entonces debe preferir  a 

b) Para todo tipo de preferencias, el problema de Maximización de la Utilidad sujeto a la restricción presupuestaria arroja siempre una
solución de tangencia.

c) Curvas de indiferencia con pendiente positiva implica que el consumidor cuanto mas consuma de un bien mejor, pues obtiene un nivel de
utilidad mayor.

d) En un mercado perfectamente organizado, 2 individuos A y B, ambos con conducta optimizadora, se enfrentan al precio de los bienes: 
 , consumiendo el individuo A 200 unidades del bien 1 y 300 unidades del bien 2, mientras que el individuo B consume

10 unidades del bien 1 por el bien 2 es la misma e igual a 2,5.

e) La curva de isocuanta o isoproducto es el lugar geométrico de todas las combinaciones posibles de productos elaborados por la empresa,
que le reporta determinado nivel de beneficios.

f) La elasticidad precio de un bien dependerá en gran medida de los bienes sustitutos que tenga; cuanto mayor cantidad de bienes sustitutos
tenga, entonces la elasticidad precio será menor.

g) La Tasa o Relación Marginal de Sustitución Técnica indica en que medida debe aumentar o disminuir la cantidad empleada de un insumo,
tal que no varíe el nivel de producto de la empresa.

4_a) Responda hasta que punto una empresa maximizadora de beneficios en el corto plazo contratará insumos adicionales.

4_b) Suponiendo que al mismo tiempo se encarece el precio del insumo variable x1 y baja el precio del insumo fijo x2: describa gráficamente
tal situación indicando los resultados correspondientes.

5) El mercado de un bien presenta las siguientes funciones de demanda y oferta respectivamente:

a) Calcular precio y cantidad de equilibrio

b) ¿Cuál sería la situación en este mercado si por algún motivo el precio fuera de $12? Comente brevemente, graficando los resultados.

c) Si en el punto de equilibrio la elasticidad precio de la demanda es . Explique su significado y calcule en cuanto varía la

cantidad demandada ante una variación porcentual del precio en 16%.


