
Curso: Microeconomía Básica.   ESCUELA DE PPS, UNA.  
Prof: Lic. Juan Gabriel Alpízar Méndez  SEGUNDO EXAMEN PARCIAL.  
 
Instrucciones generales: Debe explicar cada gráfico, indicar todos los puntos y movimientos 
necesarios para su explicación. Si se comprueba fraude, tiene nota cero.  
 
1- Demuestre gráficamente y las siguientes situaciones y explique los puntos clave de cada una.  
 

a. La empresa maximiza su producción al precio de $350 donde produce X3 y tiene 
beneficios = 0. Si produce X2 al mismo precio salen empresas. Responda: ¿Por qué 
salen las empresas? Además entre X2 y X3 cual es mayor? Suponga competencia 
perfecta y con la demanda perfectamente elástica. Valor 10 pts. 
 

b. El productor fabrica 130 unidades de bolsos y cubre sus CVP en su punto mínimo. Si 
fabrica 100 unidades donde el CMg está en su punto mínimo. Utiliza 75 trabajadores 
para producir 100 unidades y 90 trabajadores para las 130 unidades. Para demostrarlo 
utilice el gráfico de CVP, CTP y CMg y el grafico de PP y PMg debajo de este en la 
misma página. Suponga análisis de corto plazo Valor 10 pts.  
 

c. Una empresa produce X1, X2 y X3 en tres plantas diferentes, tienen un costo de 
producción de $1.000, $1.100 y $900 respectivamente. Si produce X1 sobre-utiliza la 
planta, si produce X2 sub-utiliza la planta. Con el análisis de competencia perfecta 
demuestre donde maximiza la empresa en el largo plazo. Valor 10 pts. 

 
2- El ICE trabaja duro para lograr competir con las nuevas empresas que llegaran al país a 

ofrecer los mismos productos. Una vez que lleguen nadie logrará controlar el precio y toda 
empresa que desee entrar lo podrá hacer. Demuestre como cambiaría la situación de la 
sociedad costarricense. Se beneficia o perjudica con el TLC con USA? Valor 20 pts. 
 

3- Las empresas presentan ganancias nulas en el largo plazo (LP) y pueden tener pérdidas o 
ganancias extraordinarias en el corto plazo (CP). Si esto es así ¿Por qué razón es las 
empresas continúan produciendo en el LP? Explique su respuesta mediante uno o varios 
gráficos. Nota: En el CP debe indicar los B=0, B<0 y B>0 en el grafico. Valor 20 pts 

 
4- Un apicultor posee un enjambre de abejas. Su finca está en medio de otras dos. En la primera 

hay cien cabezas de ganado con pasto para su alimentación y en la otra una hectárea con 
cerca de un millón de rosas, todas para exportación. Las rosas cada día se extienden más por 
la hectárea destinada a ellas y el ganado se está enfermando por que los desechos de los 
panales de miel son lanzados esta finca y esta ingiriendo estos residuos lo que provoca 
menor producción de lácteos. Demuestre la externalidad presentada en cada finca cercana a 
las abejas y como el gobierno puede lograr solucionarla. ¿Qué presente impulsar el gobierno 
con dicha medida en cada caso? Suponga externalidad en el consumo para la finca de ganado 
y externalidad en la producción para la finca de rosas. Valor 20 pts 

 
5- La Tasa Básica Pasiva1 estaba en Abr. 2008 en 4.25%, para Dic. 2008 subió a 11.50% y en 

Oct. 2009 cerró en 9.00%. Sebastián compró auto del año Ene.2008 a 60 meses plazo y su 
esposa Cecilia ahorra el 20% de su ingreso. Demuestre en un solo grafico los cambios en el 
bienestar y en el consumo presente y futuro de ambos en las tres tasas. Use las curvas de 
indiferencia. Suponga que el margen de intermediación es = 0. Valor 20 pts 

 
6- Cuáles son las características de los bienes públicos? Que significa cada una? Donde se 

maximiza el bienestar de estos bienes? Quien los produce y por qué? Valor 10 pts. 
 

EXITOS.  

                                                
1 Promedio de rendimiento que brinda los bancos comerciales a los depósitos entre 5 y 7 meses plazo. 


