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1. ¿Cuáles son las necesidades que se satisfacen organizando una fiesta de fin de curso? 
¿Cuáles son los bienes y servicios que se necesitan para satisfacer esas necesidades? 
¿Cuáles son los recursos necesarios? 
 
 
 
 
2. Hobbiton y Pincup son dos ciudades de la Tierra Media. Ambas están habitadas por 
100 hobbits.  En Hobbiton, cada individuo es capaz de producir 200 litros de cerveza o 10 
kilos de maíz. En Pincup, cada trabajador puede producir 300 litros de cerveza o 40 kilos 
de maíz.  

SE PIDE: 
 

A) Obtener la frontera de posibilidades de producción. ¿Cúal es el coste de 
oportunidad de 1 litro de cerveza en Hobbiton? ¿Cuál es el coste de oportunidad de un 
kilo de maíz en Hobbiton? ¿Cúales son los costes correspondientes en Pincup? 

B) ¿Cual de los dos países tiene ventaja absoluta en la producción de cerveza? 
¿Cúal de los dos países posee ventaja comparativa en la producción de cerveza? ¿Y en la 
producción de maíz? 

C) Demuestra que el comercio entre ambos países permite que los dos mejoren su 
situación económica. Explica entre qué precios es posible ese acuerdo y haz un ejemplo 
numérico que ilustre el resultado. 

 
D) (10 puntos) Supongamos ahora que los costes de transporte de la cerveza, son 

muy altos. ¿Cambiaría tu respuesta a la pregunta del apartado anterior?  
E) (10 puntos) Discute brevemente y explica con un gráfico los efectos de los 

siguientes eventos: 
 a) Una guerra mata a la mitad de la población de Pincup 
 b) Pincup comienza a usar una nueva variedad de maíz transgénico que permite a 

cada hobbit producer 600 kilos de maíz.  
 

 
3. Imaginemos que el Ministro de Asuntos Exteriores te contrata como asesor en materia 
de comercio internacional. El Ministro ha sido invitado a participar en un debate sobre la 
globalización y te pide un breve informe para que le expliques las ventajas y los 



inconvenientes de la misma  Usa tus conocimientos de economía para escribir este 
informe. El informe debe tener una extensión de menos de una página. 
 
 
 
4. ¿Cuál de los siguientes eventos daría lugar a un cambio en la demanda de ordenadores 
portátiles? ¿Cuál de ellos dará lugar a un cambio en la cantidad demandada? 
 

 Un aumento en el precio de los ordenadores de sobremesa 
 Un aumento de la renta de los ciudadanos 
 Un aumento en el salario de los programadores 
 Una disminución del precio de los portátiles 

 
 
5. Considera la demanda de coches en España. Explica con palabras y usando un gráfico, 
el posible efecto en la demanda de coches de los siguientes eventos: 
 

 Una disminución de los costes de producción debido a las mejoras 
tecnológicas 

 Un descenso de los tipos de interés de los créditos bancarios 
 Un aumento del precio de la gasolina 
 Un descenso del precio de los coches 
 Un aumento de las indemnizaciones por despido 
 Un descenso en el precio de las motocicletas 
 Una mejora sustancial en la red de transporte público 
 Un aumento de los atascos en las principales ciudades 
 Un aumento de los impuestos pagados por los fabricantes 

. 
 
6. La demanda y la oferta de helados puede representarse por medio de las siguientes 
ecuaciones: 
 

: 1,000 250
: 300 150
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SE PIDE: 
 

a) Obtén el precio y la cantidad de equilibrio en este mercado. Representa la 
situación en un gráfico. 

b) Calcula la cantidad y el precio de equilibrio si la demanda desciende en 
200 unidades. Representa la situación gráficamente. 

c) Calcula la cantidad y el precio de equilibrio si la oferta aumenta en 100 
unidades. Representa la situación gráficamente. 

d) ¿Qué ocurriría si los eventos mencionados en los dos apartados anteriores 
ocurren simultáneamente? Representa la situación en un gráfico. 



e) Calcula la cantidad y el precio que se observaría en este mercado si el 
gobierno decide limitar el precio de los helados de forma que éste no 
puede superar los 1.5 euros. 

f) Calcula la cantidad y el precio que se observaría en este mercado si el 
gobierno decide limitar el precio de los helados de forma que éste no 
pueden ser inferior a 2 euros. 

 
7. La demanda y la oferta de bebidas alcohólicas viene explicada por las siguientes 
ecuaciones: 
 

: 1800 250 2
: 160 150 3
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Se pide: 
 

1) Calcula el precio y la cantidad de equilibrio en este mercado si la renta inicial 
es 100 unidades (Y=100), y los salarios iniciales son 20 unidades (W=20). Representa 
gráficamente la situación. 

2) ¿Que ocurriría si la renta disminuye en 100 unidades? Representa gráficamente 
esta situación. 

3) Calcula el precio y la cantidad de equilibrio si la renta es la misma que en el 
apartado anterior y los salarios disminuyen en 10 unidades. Representa gráficamente la 
situación. 
 


