
Assignatura Codi

Introducció a l’Economia 25026

Grups: 01-02-03-04  Curso: 2003-2004

Practicas: Lista de problemas

1. Introducción

a) Explique cómo se decide en un sistema de mercado que algunas personas ganen más (y pueden comprar
más bienes) y otras ganen menos (y pueden comprar menos).

b) Un país, cuyas dotaciones de factores son:

Tierra (T)= 6 unidades
Capital (K) = 8 unidades
Trabajo (L) = 4 unidades

Puede producir tan sólo dos bienes A y B. Las combinaciones de factores que dan lugar a los productos
vienes dada el las tablas siguientes:

Tierra (T) Trabajo (L) Bien A Capital (K) Trabajo (L) Bien B
6 0 0 8 0 0
6 1 2000 8 1 200
6 2 3600 8 2 360
6 3 4800 8 3 480
6 4 5600 8 4 560
6 5 6000 8 5 600

- Obtenga los puntos de la frontera de posibilidades de producción y represente gráficamente esta
frontera,

- Señale una combinación de bienes que sea inaccesible y otra accesible,
- Señale una combinación de bienes que sea eficiente y otra ineficiente.

c) Considere el caso de un agricultor y de un ganadero.  Las oportunidades de producción del agricultor y del
ganadero son:

Horas necesarias para producir
1 kilo de

Cantidad producida en 40 horas

Carne Patatas Carne Patatas
Agricultor 20 10 2 4
Ganadero 1 8 40 5

- Suponga que un avance tecnológico hace que el agricultor sea mejor en la producción de carne, por lo
que ahora sólo necesita 2 horas para producir un kilo de carne. ¿Cuál es ahora su coste de oportunidad
de la carne y de las patatas ¿ Altera eso su ventaja comparativa?

- ¿ Sigue siendo bueno para el agricultor el trato que propone el ranchero de 3 kilos de carne por uno de
patatas ? Explique su respuesta.

- Proponga otro trato en el cual pudieran estar de acuerdo ahora el agricultor y el ganadero.

d) Problema:  1.8.3  (Blanco-Aznar)
e) Problema : 14.8.1 (Blanco Aznar)
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2. La oferta y la demanda: cómo funcionan los mercados

a) Durante las décadas de 1990, los avances tecnológicos redujeron el coste de los chips de ordenador. ¿ Cómo
cree que afectó esta reducción al mercado de ordenadores? ¿ Y al de programas informáticos? ¿Y al de
mecanógrafos?

b) Suponga que el precio, de cantidad demandada y ofrecida de entradas para un concierto son las siguientes:

Precio Demanda Oferta
1 600 0
2 500 200
3 400 400
4 300 600
5 200 800
6 100 1000

- Dibuje las curvas de oferta y de demanda.
- Señale el precio de equilibrio.
- Señale el exceso de oferta o de demanda a los precios de  p=2 y p=6.
- Debido a un incremento de la renta, la demanda se duplica. Indique el nuevo precio de equilibrio.

c) Las curvas de demanda y oferta de un bien son:

P = 100 - 3D  (demanda)
P = 2O +50        (oferta)

Calcule el precio y la cantidad de equilibrio.

d) ¿ Cree que sería razonable por parte de los equipos de fútbol rebajar el precio de las entradas con el fin de
llenar el aforo de los estadios y así aumentar la recaudación?

e) Suponga que su tabla de demanda de disco compactos es la siguiente

Precio Demanda
(renta A)

Demanda
(renta B)

8 40 50
10 32 45
12 24 30
14 16 20
16 8 12

- Utilice el método des punto medio para calcular la elasticidad - precio de su demanda  cuando sube el
precio de los discos compactos de 8 a 10 euros en el caso que la renta A es de 10.000 euros y la renta
B de 12.000 euros.

- Calcule la elasticidad - renta de su demanda cuando su renta aumenta de 10.000 a 12.000 euros si (i) el
precio es de 12 euros,  y si (ii) es de 16 euros.

f) Calcule la elasticidad precio de las siguientes curvas de demanda para un precio de 25:
- D = 150 - 2P
- D = 200 - 2P .

g) Si el gobierno establece un impuesto de 1000 euros sobre los coches de lujo, ¿ subirá el precio pagado por
los consumidores más de 1000 euros, menos o exactamente esa cantidad?
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h) El Parlamento y el presidente deciden de reducir la contaminación del aire reduciendo el consumo de
gasolina. Entonces, establecen un impuesto de 0.5 euros por cada litro de gasolina que se venda.

- ¿ Deben establecer este impuesto sobre los productores o sobre los consumidores? Explique su
respuesta utilizando un gráfico de oferta y de demanda.

- Si la demanda de gasolina fuera mas elástica ¿ sería este impuesto más eficaz para reducir la cantidad
consumida de gasolina, o menos? Explique la respuesta gráficamente y verbalmente.

- ¿ Ayuda este impuesto a los consumidores de gasolina y los trabajadores de la industria petrolífera?
¿Por qué?

i) El Gobierno quiere también reducir los delitos violentos reduciendo el uso de las armas y quiere adoptar las
siguientes medidas:
- Un impuesto sobre los compradores de armas,
- Un precio mínimo de las armas,
- Un impuesto sobre la munición.

Ilustre y  comente cada una de ellas en un gráfico de oferta y demanda del mercado de armas.

l)   Problema: 3.7.4 (Blanco - Aznar)

j) Problema: 3.8.3 (Blanco - Aznar)

3. La oferta y la demanda: los mercados y el bienestar

a) Hay cuatro consumidores dispuestos a pagar las siguientes cantidades por un bocadillo:
Alex: 7 euros, Laia 2 euros, Nuria 8 euros, Jordi 5 euros.

Hay cuatro tiendas que tienen bocadillos con los siguientes costes:
Tienda A: 3 euros, Tienda B: 6 euros, Tienda C: 4 euros, Tienda D: 2 euros

Cada una de ellas tiene capacidad de producir un bocadillo solamente. Para que haya eficiencia, ¿cuántos
bocadillos deben ofrecerse? ¿Qué tienda tiene que ofrecer bocadillo y qué consumidor debe comprarlo?
¿Cuán grande es el excedente total máximo posible?

b) ¿Está de acuerdo con esta afirmación?
“ Si el Gobierno grava los edificios de apartamentos, los caseros ricos

trasladarán el impuesto a sus inquilinos más pobres ”.

c) Considere un pequeño país que exporta plátanos. El Gobierno decide de subvencionar la exportación de
plátanos pagando una cierta cantidad por cada kilo vendido al extranjero. ¿ Cómo afecta esta subvención a
las exportaciones a precio interior de los plátanos, a la cantidad producida de plátano, a la cantidad
consumida y a la cantidad exportada? ¿Cómo afecta al excedente del consumidor, al excedente del
productor, a los ingresos del Estado y al excedente total?

4. La economía del sector público

a) El río Aguaclara tiene dos empresas contaminantes en sus orillas. La Químico y la Toxico vierten cada una
100 toneladas de residuos al río todos los años. El coste de la reducción de las emisiones de residuos por
tonelada es igual a 10 euros en el caso de Químico y a 100 euros en el de Toxico. La administración general
quiere reducir la contaminación general de 200 a 50.
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- Si la administración supiera cuál es el coste de reducción de cada empresa, ¿qué reducciones
impondría con el fin de alcanzar su objetivo general? ¿Cuál sería el coste para cada empresa y el coste
total para las dos empresas en conjunto?

-  Si decidiera alcanzar su objetivo general imponiendo una reducción uniforme a las dos empresas,
calcule la reducción que realizaría cada una, el coste de cada empresa y el coste de las dos empresas
conjuntamente.

- Compare el coste total de la reducción de la contaminación de las dos partes anteriores. Si la
administración no sabe el coste de reducción de cada empresa, ¿existe otra forma de reducir la
contaminación a 50 toneladas con el coste calculado en el primer punto?

b) Algunas compañías madereras talan árboles en los terrenos de propiedad publicas y privadas. Analize la
probable eficiencia de la tala en cada tipo de terreno en ausencia de la intervención del Estado. ¿ Cómo cree
usted que debería regular el Estado la tala en el terreno de propiedad pública? Y en la privada?

c) Si un vendedor lleva a un cliente a almorzar, una parte del coste del almuerzo es un gasto deducible para su
empresa. Algunos políticos afirman que esta legislación tributaria beneficia a los hombres de negocios ricos
y debe suprimirse. Estos argumentos han encontrado una oposición más de los establecimientos de comida
y bebida que de las propias empresas. Comente.

5. La empresa y la organización de la industria

a) Comente la siguiente frase: “La eficiencia técnica implica una mayor utilización del factor de producción
más barato”

b) La industria de regaliz es competitiva. Cada empresa produce 2 millones de barras de regaliz al año. Las
barras tienen un coste total medio de 0.20euros cada una y se venden a 0.30 euros.
- ¿ Cuál es el coste marginal de una barra?
- ¿ Se encuentra esta industria en equilibrio a largo plazo? ¿ Por qué sí o por qué no?

c) Un grupo de escritores se han planteado editar un libro. Para ello ha alquilado cinco imprentas por un
importe de 500 euros cada una. Además deben pagar 10.000 euros de alquiler del local donde van a realizar
la edición. Posteriormente, se plantean cuántas horas de trabajo deben contratar y cuánta tinta y papel
comprar para realizar la edición. Saben que por cada libro editado se requiere un kilo de papel, y dos litros
de tinta así como tres horas trabajadas. Calcule los costes fijos, costes variables, costes totales medios,
costes fijos medios y costes variables medios en que incurrirán para producir 100, 200, 300, 400 y 500
libros si el precio del papel es de un euros por kilo, el litro de tinta cuesta 5 euros y cada hora de trabajo
cuesta 10 euros.

d) Valore, críticamente, la siguiente afirmación: “ Mi empresa marcha tan mal que no ingresa siquiera lo
suficiente para cubrir el coste de las materias primas, pero no es razonable cerrarla porque gasté mucho
dinero en maquinaria y esa cantidad se perdería”.

e) Un empresario cuyas ventas anuales son de 320.000 euros debe incurrir en los siguientes gastos para poder
producir:

- Materias primas:       50.000 euros
- Sueldos y salarios:   150.000 euros
El local que utiliza la empresa es de propiedad del empresario y no debe pagar alquiler, pero la renta anual
que pagan otras empresas por locales similares es de 72.000 euros. Hace años,  hubo que desembolsar
80.000 euros para empezar a producir (y si traspasa el negocio puede recuperarlos). El empresario
calculaba que, comprando  bonos del Estado, podía haber obtenido una rentabilidad anual del 10 por 100.
Aun así, eligió abrir su propia empresa a pesar que otros empresarios le ofrecían 40.000 euros anuales si
trabajaba para ellos (y se lo siguen ofreciendo).
- Calcule el beneficio económico de la empresa. ¿Cómo calificaría este beneficio?
- Calcule el beneficio económico si los ingresos fuesen de i) 300.000 euros, ii) 400.000 euros.
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f) Una empresa competitiva tiene la siguiente función de costes definida por:
CT= 2x²+x + 3

Si el precio de venta del producto es P=5:
- Calcule la cantidad que producirá la empresa,
- Obtenga el beneficio conseguido por la empresa e interprete este resultado.

g) Muchas embarcaciones pequeñas están fabricadas de fibra de vidrio, que se obtiene a partir del crudo.
Supongamos que sube el precio del petróleo:
- Muestre gráficamente qué ocurre con las curvas de coste de una empresa que fabrica estas

embarcaciones y con la curva de oferta del mercado,
- ¿Qué ocurre con los beneficios de los fabricantes de embarcaciones a corto plazo? ¿Y con el número

total de fabricantes de embarcaciones a largo plazo?

h) Un cantante acaba de grabar su último CD. El departamento de marketing de su compañía discográfica
observa que la demanda de CD es la siguiente:

PRECIO (euros) Numero CD
24 10.000
22 20.000
20 30.000
18 40.000
16 50.000
14 60.000

La compañía puede producir CD sin ningún coste fijo y con un coste variable de 5 euros por CD.
- Calcule el ingreso total correspondiente a una cantidad igual a 10.000, 20.000, etc. ¿Cuál es el ingreso

marginal correspondiente a cada aumento de la cantidad vendida en 10.000?
- ¿Qué cantidad de CD maximizaría los beneficios? Cuál sería el precio? ¿Y los beneficios?
- Si usted fuera el representante del cantante, ¿qué cantidad le aconsejaría que pidiera a la compañía

discográfica en concepto de derecho de grabación? ¿Por qué?

i) Una gran proporción de la oferta mundial de diamantes procede de Rusia y de Sudáfrica. Suponga que el
coste marginal de extraer diamantes es constante e igual a 1.000 euros por diamante, y que la tabla adjunta
describe su demanda de diamantes:

PRECIO CANTIDAD
8.000 5.000
7.000 6.000
6.000 7.000
5.000 8.000
4.000 9.000
3.000 10.000
2.000 11.000
1.000 12.000

- Si hubiera muchos oferentes de diamantes, ¿cuál serían el precio y la cantidad?
- Si sólo hubiera un oferente de diamantes, ¿cuáles serían el precio y la cantidad?
- Si Rusia y Sudáfrica formaran un cártel, ¿cuál serían el precio y la cantidad? Si los países se

repartieran el mercado a partes iguales, ¿cuál serían la producción y los beneficios de Sudáfrica? ¿Qué
ocurriría con los beneficios de Sudáfrica si aumentara su producción en 1.000 y Rusia cumpliera el
acuerdo del cártel?

- Comente por qué los acuerdos de los cárteles no suelen tener éxito.

j)  Si estuviéramos pensando en la posibilidad de entrar en el negocio de los helados, ¿Trataríamos de fabricar
un helado exactamente igual que el de las marcas existentes? Comente su decisión.
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k) Problema: 5.8.3 (Blanco-Aznar)

6. El mercado del trabajo

a) Exponga los motivos por los que una caída de la demanda del bien que produce una empresa competitiva
conducirá a que dicha empresa demande menos unidades de trabajo. Explique los mecanismos causales.

b) El director de una empresa fabricante tuercas observó que la relación entre el número de trabajadores
contratados y la producción mensual era la que figura en la tabla:

Número de
trabajadores

Cajas de
tuercas

1 200
2 480
3 680
4 840
5 940
6 1000
7 1040
8 1060
9 1060

El precio de la caja de tuercas está fijado por el mercado en 10 euros.
Calcule el número de trabajadores que contratará la empresa cuando el salario mensual sea de:

- 400 euros,
- 600 euros,
- 1.000 euros,
- 1.600 euros.

En el mercado se establece un salario mínimo de 5 unidades. Calcule la cantidad demandada de trabajo,
la cantidad ofrecida, el nivel de contratación y el desempleo.

c) Un mercado de trabajo competitivo está determinado por las siguientes curvas:

Oferta = 4 + w
Demanda = 16- 2w

Siendo w el salario. Sabiendo que el mercado está en equilibrio, calcule el salario, el nivel de contratación y
la remuneración total del factor trabajo.

d) Problema: 8.7.4 (Blanco-Aznar)

7. Los dados macroeconómicos

a) ¿Cómo podría explicar que la producción de un país pueda también, medirse como la suma de rentas o
ingresos que perciben los que participan en la producción?

b) Se conocen los siguientes datos macroeconómicos de un país sin relaciones con el exterior y sin deuda
pública:
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Producto Nacional Bruto 1192
Producto Nacional Neto 1120
Impuestos directos sobre sociedades 40
Impuestos indirectos 40
Cotizaciones a la Seguridad Social 20
Beneficios no distribuidos 60
Consumo público 280
Consumo privado 720
Impuesto directos sobre las personas 160
Trasferencias a las familias 120
Deflactor del PIB 110

Calcule el valor de:
- Inversión bruta (o formación bruta de capital).
- Inversión neta,
- Renta nacional,
- Renta personal,
- Renta disponible,
- Ahorro neto de las familias,
- Ahorro neto de las empresas
- PIB real

c) En un país determinado se consumen sólo cuatro tipos de bienes. Sus precios, durante cuatros años, se
detallan en la tabla:

Año 31.12.96 31.12.97 31.12.98 31.12.99
Alimentos 7 9 9.5 9
Vestido 5 8 10 15
Vivienda 30 30 25 25
Ocio 1 2 2 3

Durante 1996 se observó que la consumación del consumidor medio en estos bienes fue:

Unidades
Alimentos 40
Vestido 15
Vivienda 20
Ocio 15

- Calcule el índice de precios de consumo (IPC) en cada uno de los años,
- Calcule la tasa de inflación en los años 1996,1997,1998,1999,
- Distinga entre variaciones del IPC y cambios en la inflación.

8. La economía real a largo plazo

a) En un país, en el que la utilización de los factores es plena, la producción ha crecido desde 1.000 hasta
1.050, el capital desde 500 a 525 y el trabajo de 100 a 102. Los trabajadores se llevan el 75 por 100 de la
renta nacional. Calcule la contribución de la tecnología, el trabajo y el capital al crecimiento de la
producción.

b) Suponga que el PIB es de 8 billones de euros, los impuestos de 1.5 billones, el ahorro privado de 0.5
billones y el ahorro publico de 0.2 billones. Suponiendo que es una economía cerrada, calcule el consumo,
las compras del estado, el ahorro nacional y la inversión.
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c) Según EUROSTAT en 1999 había 154.518 millones de europeos en edad de trabajar (15-64 años)
ocupados, 15.725 millones desempleados y 77.814 millones inactivos. ¿Cuál era el volumen de la población
activa? ¿ Y la tasa de actividad? ¿ Y la tasa de desempleo?

9. El dinero y los precios a largo plazo

a) ¿Cómo puede explicar que, hoy en día, la mayor parte del dinero esté compuesta por otros activos distintos
de las monedas y billetes de curso legal?

b) Usted deposita en su cuenta bancaria 100 euros que tenía debajo de la almohada. Si estos 100 euros
permanecen en el sistema bancario como reservas y los bancos tienes unas reservas iguales a un 10 por
ciento de los depósitos, ¿cuánto aumenta la cantidad total de depósitos del sistema bancario? ¿ Y la oferta
monetaria?

c) Tenemos una economía formada por dos personas solamente: Pablo, que cultiva tomates, y Maite que
cultiva arroz. Pablo y Maite siempre consumen las mismas cantidades de arroz y de tomates. En 2000, el
precio de los tomates era de 1 euro y del arroz de 3 euros-

- Suponga que en 2001 el precios de los tomates era de 2 euros y del arroz de 6 euros. ¿Cuál era la
inflación? ¿Mejoró el bienestar de Pablo como consecuencia de las variaciones de los precios,
empeoró o no varió? ¿Y el de Maite?

- Ahora suponga que en 2001 el precio de los tomates era de 2 euros y del arroz de 4 euros. ¿Cuál era la
inflación? ¿Mejoró el bienestar de Pablo como consecuencia de las variaciones de los precios,
empeoró o no varió? ¿Y el de Maite?

- Finalmente, suponga que en 2001 el precio de los tomates era de 2 euros y el del arroz de 1.5 euros.
¿Cuál era la inflación? ¿Mejoró el bienestar de Pablo como consecuencia de las variaciones de los
precios, empeoró o no varió? ¿Y el de Maite?

- ¿Qué le importa más a Pablo  y a Maite: la tasa global de inflación o los precios relativos del arroz y
de los tomates?

10. Las fluctuaciones económicas a corto plazo

a) Suponga que el banco central eleva la oferta monetaria, pero como el público espera que tome esa medida,
aumenta simultáneamente sus expectativas sobre el nivel de los precios. ¿Qué ocurre con  la producción y
con el nivel de precios a corto plazo? Compare este resultado con el que se obtendría si el banco central
aumentara la oferta monetaria pero el público no alterara sus expectativas sobre el nivel de los precios.

b) Explique cómo afecta cada uno de los acontecimientos siguientes a corto plazo y a largo plazo a la
producción y al nivel de precios, suponiendo que los responsables de la política económica no toman
ninguna medida.

- La bolsa de valores cae, por lo que disminuye el patrimonio de los consumidores
- El gobierno incrementa el gasto de la defensa nacional
- Una mejor tecnología eleva la productividad
- Una recesión en otros países lleva a sus ciudadanos a comprar menos bienes en nuestro país.

c) En 1939, cuando la economía de Estados Unidos aún no se había recuperado totalmente de la Gran
Depresión, el presidente Roosevelt proclamó que el Día de Acción de Gracias caería una semana más tarde
de lo habitual para que se alargara el periodo de compras antes de las Navidades. Explique esta decisión
utilizando un modelo de demanda y oferta agregadas.


