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1) Conocemos la siguiente información sobre la curva de demanda de un mercado: 
 

Precio 100 80 60 40 20 
Cantidad 1000 1200 1400 1600 1800 

 
El precio inicial es 80 y la cantidad inicial es 1200. 
 
SE PIDE: 
 

A) Representa gráficamente la curva de demanda 
B) Calcula el valor de la elasticidad si pasamos desde el punto inicial a otro en el 

que el precio es 60 y la cantidad es 1400. 
C) Calcula de nuevo el valor de la elasticidad si los precios bajan de nuevo hasta 

situarse en 40. 
D) Explica por qué aunque el cambio en el precio en B) y C) es el mismo, el 

valor de la elasticidad es distinto. 
 
2) En el mercado del bien X, la cantidad demandada es 100 cuando el precio es 50. 
Conocemos la siguiente información sobre este mercado: 
 
Elasticidad precio =-0.5 
Elasticidad renta= 1.5 
Elasticidad cruzada respecto a Z = +2.0 
 
SE PIDE: 
 
A) ¿Es X un bien normal? ¿Es un bien superior o inferior?  ¿Es un bien complementario 
o sustitutivo de Z? 
b) ¿Cuál sería la cantidad demandada si el precio se incrementase en 5 unidades? 
Representa gráficamente la curva de demanda.  
c)  ¿Qué pasaría si la renta aumentase en un 4%? Se pide tanto una respuesta numérica 
como un gráfico.  
d) ¿Qué ocurriría si el precio de Z disminuye en un 10%? Se pide tanto una respuesta 
numérica como un gráfico. 



3. Una empresa usa dos factores, capital y trabajo, para producir pasteles. La empresa 
quiere minimizar sus costes y optimizar su funcionamiento y para ello te contrata como 
consultor. Para dar una respuesta decides utilizar la siguiente expresion. 
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SE PIDE: 
 

a) Explica el significado de cada término de la expresión. 
b) Explica para qué necesitas saber que el lado izquierdo de la expresión coincide 

con el derecho. ¿Qué ocurre si no son iguales? 
c) Explica cuál sería tu recomendación si descubres  que la empresa se encuentra 

actualmente en la siguiente situación: PMN/w=6 y PMK/c=9.   
 
 
 
4. Rellena la siguiente tabla y representa gráficamente la situación de cada empresa 
usando las curvas de coste variable medio, coste medio y coste marginal. Usa un gráfico 
independiente para cada empresa. 
 
Empresa  Q CT CVT CFT CMe CVMe CMg 
A 100 ? ? ? Min 20 30 
B ? 5000 ? 2000 10 Min ? 
C 200 ? 6000 ? Min ? 40 
 
 
 
 
 
5. Las empresas cuyos datos se ofrecen a continuación operan en un mercado de 
competencia perfecta. 
 
 
Empresa Precio Q CT CVT CFT CMe CVMe CMg 
A 200 2000    Mínimo 150 200 
B 300 100 6000 3000   Mínimo  
C 500   4000  600 400 500 
 
 
 
 SE PIDE: 
 

A) Completa las celdas en blanco. 
B) Muestra en tres gráficos distintos la situación de cada una de estas empresas. 
C) Muestra en cada caso si la cantidad elegida maximiza beneficios. 



D) Comprueba si el productor está obteniendo beneficios o pérdidas.  
E) ¿Cuál es tu recomendación para cada empresa? 

 
 
 

6. Supongamos que The Mont es el único bar del pueblo. The Mont es por tanto un 
monopolio. El bar vende tres productos, whisky, cerveza y vino. Un amigo tuyo 
quiere celebrar su cumpleaños en el bar pero está muy preocupado porque ha 
llegado a sus oídos que el propietario del bar ha contratado a un economista para 
que le asesore en materia de política de precios. Tu amigo sabe que cuando un 
economista aparece por medio, el resultado suele ser una subida de precios.  

 
Conocemos la siguiente información sobre el bar: 
 
Producto Q Precio IM CMe CMg CT IT 
Whisky 1.000 500 400 Min ? 400.000 ? 
Cerveza 8.000 300 Na 200 300 ? ? 
Vino 3.000 100 50 60 50 ? ? 
 
 
SE PIDE:  
 

A) Completa los datos de la tabla. (“Na” significa que no disponemos de información 
suficiente para calcular el resultado de la celda correspondiente, sólo tienes que 
calcular las celdas con ?)  

B) Muestra en un gráfico la situación de cada producto.  
C) ¿Cuál es tu recomendación para cada uno de los productos? 
D) Los invitados al cumpleaños tienen una fuerte preferencia por la cerveza. Sólo 

algunos optan por el whisky y nadie por el vino. ¿Debería preocuparse tu amigo?  
 
 
 
 
 
7. La siguiente tabla representa la curva de demanda y el ingreso marginal de una 
empresa: 
 
Q 0 200 400 600 800 1000 
P 1000 900 800 700 600 500 
IM 1000 800 600 400 200 0 
 
 
La producción de este bien exhibe costes marginales constantes e iguales a $600 . 
 
SE PIDE: 
 



A) Calcula el equilibrio en este mercado si la empresa actúa como si se tratase de 
un mercado de competencia perfecta.  

B) Calcula el equilibrio si la empresa actuase como un monopolio. 
C) Representa en un gráfico ambas situaciones. 
D) Calcula el excedente del consumidor en ambas situaciones. 
E) Calcula el excedente del productor en ambas situaciones. 
F) Identifica en el gráfico la perdida de bienestar del monopolio y calcula su 

importe.  
 


