
MICROECONOMIA I 

1° PARCIAL - 27/9/12 

 

1- Las funciones de Oferta y Demanda del mercado de semillas hibridas son: 

Qd = 90 - 5 Px      Qo = 10 Px 

a) Determine analítica y gráficamente los valores de equilibrio 

b) Un alza del 10% en el precio de los agroquímicos hace que los demandantes estén dispuestos a 

comprar un 20% menos de semillas hibridas a cada precio 

b-1) Determine analítica y gráficamente los nuevos valores de equilibrio. 

b-2) Calcule el valor de la elasticidad cruzada y defina la relación existente entre ambos bienes 

c) Suponga que el gobierno, a fin de alentar la producción de semillas para la próxima cosecha, 

desea mantener el precio existente antes de la variación observada en el punto b) 

c-1) ¿Qué medida debería aplicar el gobierno para lograr este objetivo? 

c-2) Calcule el costo para el gobierno de aplicar esta medida. 

c-3) Grafique 

 

2- Cuando la empresa de transportes El Sureño elevó el boleto de $5,6 a $6,5 el número de 

pasajeros declinó de 20.000 a 18.000 personas por mes. 

a) Calcule la elasticidad precio de la demanda en el intervalo mencionado. 

b) Con los datos obtenidos, si la empresa desea incrementar su ingreso total ¿Deberá incrementar o 

disminuir su tarifa? 

c) Grafique las curvas de IT, IMe e IMg, indicando los valores hallados. 

 

3- Un estudiante universitario consume dos bienes: alimentos (A) y libros (L). Sus funciones de 

utilidad marginal determinan una -UMgA/UMgL=TMSL, A = - (500-40A) / (250 - 10L). Recibe de 

su familia un ingreso mensual de $100, siendo los precios de los bienes PA: 4 y PL: 6. 

a) Halle las cantidades de ambos bienes que comprara para maximizar su utilidad. 

b) Grafique 

c) Suponga que el precio de los libros sube a PL = 8. Calcule las nuevas unidades de A y L que 

consumirá. Grafique conjuntamente con el punto a). 

d) Grafique la curva de precio consumo y explique que información brinda su pendiente. 

e) Obtenga gráficamente la curva de demanda de libros, señalando en ella los valores hallados. 

f) Calcule la elasticidad de la curva de demanda en el tramo calculado. 

g) Ante el aumento de precios mencionados ¿Qué monto debería recibir el estudiante de su familia 

para mantener la canasta de consumo original a la calculada en a)? 

h) Su familia se niega a variar el monto que le envía, aduciendo que el estudiante comprará menos 

libros que en la situación original. Verifique si es correcto y justifique su respuesta. 

 

4- “Una curva de precio-consumo con pendiente negativa significa que la demanda del bien x es 

elástica” (Leftwich, Sistema de precios y asignación de recursos).  

Considerando los bienes x e y, con un cambio en el precio del bien x, demuestre a través de un 

gráfico que la mencionada proposición es verdadera, justificando su respuesta. 

 


