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EJERCICIOS PRACTICOS DE PRÁCTICA PARA EL SEGUNDO EXAMEN 

 

A continuación se presentan algunos ejercicios para poner en práctica su conocimiento sobre 

temas microeconómicos y macroeconomicos.  

 

1. Defina los siguientes conceptos en un párrafo cada uno de ellos (mínimo 5 reglones). Para 

estas definiciones considere que se las está explicando a una persona que no ha llevado 

cursos de economía  

 

a. Costo de Oportunidad 

b. Producto Interno Bruto 

c. Monopolio 

d. Desempleo 

e. Déficit Fiscal 

f. Inflación 

 

 

2. Tomando en cuenta los siguientes enunciados grafique cada una de las situaciones que se le 

solicitan partiendo del equilibrio entre oferta y demanda. En cada caso debe dar una breve 

explicación de lo que está graficando y la situación final a la que llega. 

 

a. En el mercado de tomates existen  menos vendedores ofreciendo el producto. 

b. Las personas ahora quieren comprar menos teléfonos celulares que antes. 

c. Disminuyeron los costos de producir el pan. 

d. Sube el costo de la gasolina y los taxistas se perjudican. 

e. Las personas prefieren ahora más el consumo de vegetales que antes. 

f. Ha subido el precio de los servicios básicos lo que afecta a las empresas. 

g. Las personas actualmente desean estudiar más que antes. 

h. Como el Chiverre esta de temporada se ofrece más en las ferias. 

 

3. A usted se le acerca una persona que desconoce de los beneficios de liberar el monopolio 

del ICE en telefonía celular y le solicita que por favor le explique cuáles podrían ser. Para 

esto, usted lo hace utilizando el análisis grafico que compara el monopolio con la 

competencia perfecta explicándole que esta última se podría presentar en el largo plazo.  

 

4. En los siguientes casos realice lo solicitado en cada uno de los puntos según la teoría vista. 

 

a. En las cuentas nacionales se hace el cálculo del PIB de tres maneras diferentes, y 

todas deben brindar el mismo valor. Según lo visto en clase. ¿Cuál es el nombre de 

cada una de ellas y como se calculan?  

 

b. Explique brevemente en un párrafo que es lo que se conoce como cada uno de los 

siguientes enunciados:  

 

i. Un déficit comercial. 

ii. Un superávit presupuestario. 

iii. Las exportaciones netas. 
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iv. 3 Ejemplos de Gastos Sociales del Gobierno. 

 

c. Explique brevemente como ayudaría usted al gobierno a mejorar el problema de la 

falta de ingresos. Mencione 2 recomendaciones.  

 

d. Según se comenta en economía, el desempleo siempre va a existir. Sin embargo las 

razones del mismo son diferentes dependiendo de las circunstancias del momento, 

esto hace que se hable del desempleo friccional y el desempleo cíclico. Explique en 

palabras simples que se entiende por cada uno de estos dos términos, para ello 

utilice un párrafo para referirse a cada termino. 

 

 

 

 

 

                                                     


