
Curso: Microeconomía Básica.   ESCUELA DE PPS, UNA.  

Prof: Lic. Juan Gabriel Alpízar Méndez  PRIMER EXAMEN PARCIAL.  

 
Instrucciones generales: Debe explicar cada gráfico en menos de 10 reglones,  indicar todos 

los puntos y movimientos necesarios para su explicación (equilibrios, precios, cantidades, etc). 

Si se comprueba que el estudiante copio durante el examen, tiene nota cero.  

 

1- Emergencia mundial: En la actualidad se vive una emergencia mundial por el brote de la 

gripe AH1N1 la cual ha cobrado varias víctimas y Costa Rica no es la excepción. En el caso 

de nuestro país esto ha provocado que algunos bienes de salud como mascarillas y los 

alcoholes en gel aumenten de precio junto con la cantidad demandada. Cuando la 

emergencia pase se espera que tanto el precio como la cantidad demandada vuelva a 

disminuir a su nivel normal o inicial. Partiendo del equilibrio de mercado, explique y 

demuestre gráficamente la situación expuesta (valor 25 puntos). 

 

2- El consumidor A y el consumidor B demandan los mismos bienes, “X” y “Y”. Ellos tienen 

una TMS=3 y de TMS=0,25 respectivamente. La combinación inicial de consumo de (X,Y) 

es para el consumidor A (4,12) y para el consumidor B (12,4). En base a lo anterior se le 

solicita lo siguiente: (valor 25 puntos) Pista: Use siempre la formula de TMS.  

 ¿Cuál de los dos bienes prefiere cada consumidor y por qué? Demuéstrelo 

matemáticamente. 

 Grafique las curvas de indiferencia para cada consumidor e indique su punto de 

consumo inicial. 

 Partiendo del punto de consumo inicial para cada consumidor y manteniendo la misma 

utilidad para ellos cual es el consumo de Y si: 

o El consumidor A decide consumir una unidad más de X 

o El consumidor B decide consumir solamente 4 unidades de X.  

 

3- Los bienes A y B poseen una elasticidad cruzada de 0,5. El precio de B disminuye de P* 

hasta P1. Se le solicita lo siguiente: (valor 25 puntos) 

 Indique que tipo de relación tiene los bienes A y B ¿Por qué indica esa relación? 

 Según el cambio en el precio de B ¿Qué le sucede a la oferta de A y por qué sucede 

esto? Realice la explicación y demostración gráfica. 

 

4- Crisis económica mundial: A mediados del 2008 el mundo comenzó a sufrir una de las más 

fuertes crisis económicas desde la depresión de 1929. Esto provoca en Costa Rica el despido 

de trabajadores en todos los sectores económicos y los que mantienen su trabajo vieron como 

sus salarios aumentaron únicamente un 1 o 2% cuando esperaban que se incrementara en un 

10%. Partiendo del punto de optimización del consumidor demuestre en un solo gráfico y 

explique lo siguiente: (valor 25 puntos) 

 La situación del consumidor sin aumento de salario.  

 El aumento recibido en el salario del consumidor. 

 El aumento en el salario esperado por el consumidor.  

Con el grafico hecho explique:  

 Cual situación sería mejor para el consumidor y porque?  

 En el análisis existe más de un optimo? ¿Cuál(es) punto(s) es(son)? 

 

5- Opcional. La siguiente pregunta se califica o toda buena o toda mala.  

El consumo excesivo actual de combustibles fósiles en el mundo ocasiona, en las reservas de 

petróleo problemas para que en el futuro se abastezca la demanda prevista. Por ello hoy se 

buscan alternativas de combustibles renovables como el etanol que sustituyan al petróleo. Con 

el análisis de la demanda de etanol en el corto, mediano y largo plazo demuestre gráficamente 

como hoy una disminución en el precio del etanol puede dentro de unos 10 o 15 años 

convertirlo en un sustituto de las gasolinas actuales, pero que en el mediano y corto plazo esto 

es más difícil. Explique por qué esta dificultad. (valor 10 puntos).  

 

EXITOS.  


