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EJERCICIOS PRACTICOS DE MICROECNOMIA: TEORIA DEL PRODUCTOR 
 
 
A continuación se presentan algunos ejercicios para poner en práctica su conocimiento sobre temas 
microeconómicos. 
 
 

1. De la siguiente lista indique cuales son factores de producción, explique por qué si o 
por qué no. 

 
a. Agua potable 
b. Madera 
c. 20 hectáreas para la siembra 
d. $50.000 en una cuenta bancaria 
e. 3 peones agrícolas 
f. 5 computadoras para secretarias 
g. Capacitación del personal en Excel 

 
En el caso de la lista anterior dependiendo de la actividad que realice la empresa todos pueden ser 
factores de producción ya que estos son los elementos necesarios para que el empresario realice 
los bienes o servicios disponibles para la venta, entre estos elementos se encuentran: Tierra, 
recursos naturales, humanos, etc.  
 
Es por ello que todos los elementos de la lista anterior pueden ser o no considerados factores de 
producción siempre y cuando estos sean utilizados como tales. Por ejemplo para una empresa de 
refrescos el agua será un factor o insumo de producción pero para una empresa dedicada a la 
educación como una universidad no lo es.  
 

2. Complete el siguiente cuadro. 
 

Trabajo Producto Total  Producto Marginal Producto Promedio 

1 150 150 150 

2 340 190 170 

3 555 215 185 

4 760 205 190 

5 985 225 197 

6 1200 215 200 

7 1400 200 200 

8 1600 200 200 

9 1710 110 190 

10 1710 0 171 

11 1430 -280 130 

12 1200 -230 100 

13 1040 -160 80 

14 980 -60 70 

15 930 -50 62 
 
 

3. Explique por qué razón es que el productor desea producir continuamente en la etapa 
II. 

 
En la primera etapa se aumenta la productividad promedio al aumentar el uso del factor trabajo, en 
la tercera etapa aumenta su productividad promedio al disminuir el uso del trabajo. Por estas 
razones no existen incentivos para mantenerse operando en estas etapas lo que hace que la etapa 
económicamente significativa es la segunda.  
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4. Grafique las curvas de producto total, producto marginal y producto promedio en una 
página, primero la del producto total y debajo de esta las otras dos. Explique cómo 
las grafico e indique en las graficas las tres etapas de la producción. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. De 4 ejemplos de situaciones por las cuales una empresa puede ser que no logre 
alcanzar su máxima producción. ¿Qué debería hacer esta empresa para lograr 
alcanzar su máxima producción según los recursos disponibles y las situaciones que 
usted indica? Explique cada una de ellas.  

 

No todo el tiempo las empresas obtienen su producción máxima. Esto por dos razones: 

 Ineficiencia de las empresas: no todas las empresas hacen su uso más eficiente. 

 Diferentes tecnologías utilizadas: no siempre utilizan las más avanzadas. 

 

Las empresas obtendrán mayores niveles de producción con los mismos insumos 

cuando tengan la mejor tecnología y realicen las labores con una mayor eficiencia o 

aprovechamiento de sus recursos. Los ejemplos que se indiquen deben tomar en cuenta 

estas razones y las mejoras deben promover la eficiencia y mejores tecnologías.  

 

Lo primero que se debe hacer es graficar el 
producto total y luego de ello determinar los puntos 
donde se dividen las tres etapas de la producción.  
 
En el primer grafico observamos estas tres etapas y 
con ellas obtenidas podemos graficar las curvas de 
PMg y PP en el segundo grafico.  
 
El PMg es = a la pendiente de la curva del PT por lo 
y el PP es = a los rayos de la curva del PT.  
 
En las 3 etapas de la producción se cumple que: 
 

1 Etapa: PM > 0, PP . Por lo tanto PM > PP 

2 Etapa: PM > 0, PP . Por lo tanto PM < PP con 

PT  por qué PM > 0.  

3 Etapa: PM < 0, PT . 

 
De esta forma es que se obtiene las curvas de los 
PMg y PP.  
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