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Presentación

A pesar de las críticas que recibe, la microeconomía —también llamada eco-
nomía neoclásica— se sigue enseñando en todas las facultades y escuelas, de 
grado o posgrado, en las que los alumnos estudian economía en cualquier título 
que incorpore esta formación.

���������������������������������������������!blackboard economics), y 
por el reduccionismo de sus supuestos básicos —consistencia de los agentes, 
racionalidad, individualismo, maximización o equilibrio—, la microeconomía 
sigue siendo una de las partes de la economía que mejor conecta con el  espíritu 
científico de la economía, empeñado en encontrar las leyes que rigen el compor-
tamiento de los precios, los mercados y los actores que participan en ellos.

Aunque la economía experimental y la conductual abren nuevos espacios 
y soluciones a los problemas económicos básicos, modificando algunas de sus 
hipótesis, la llamada micro de Marshall sigue siendo altamente formativa, por-
que obliga a pensar sobre los problemas y las relaciones fundamentales entre las 
variables microeconómicas.

La microeconomía nació con un elevado componente conceptual y grá-
fico, sumamente útil para visualizar las principales funciones económicas y 
entender los cambios de los equilibrios. Estas lecciones, si van acompañadas 
de  ejercicios teóricos y prácticos, resultan mucho más útiles, ya que obligan al 
alumno a realizar un esfuerzo adicional y entender lo que hay detrás de curvas 
y las funciones genéricas; al tiempo que le transmite la importancia de cuantifi-
car, por difícil que resulte, los cambios que se producen en una variable cuando 
cambian los valores de otras con las que está relacionada.

Este manual que presentamos es un complemento ideal para cursos teóri-
cos de microeconomía básica e intermedia, ya que incluye una batería amplia y 
heterogénea de ejercicios de distinto tipo y dificultad, permitiendo al profesor 
elegir los que mejor se ajustan a sus necesidades docentes. Aunque libros de 
Microeconomía, o Principios de Economía que cubren la misma temática, hay 
muchos y buenos, los de ejercicios suelen ser más incompletos. Este que el lector 
tiene en sus manos cubre una buena parte de un curso típico de microeconomía, 
dejando fuera únicamente los temas de la Economía del Bienestar.
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El manual nace además del esfuerzo conjunto de un grupo de profeso-
res de dos universidades —la Universidad Politécnica de Valencia (España) y la 
Universidad del Norte de Barranquilla (Colombia)— que tienen varios proyec-
tos en común, en particular en el área de Economía, y que entienden que en esta 
parte del mundo también se pueden hacer obras de referencia y valor universal 
en este campo del conocimiento.

Esperamos que tanto alumnos como profesores de ambos lados del Atlán-
tico, que nos une, saquen partido al esfuerzo de años de docencia y trabajo in-
corporados en los ejercicios que aquí les presentamos. 

Los autores
Valencia y Barranquilla, 17 de mayo de 2012
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Capítulo 1. Conceptos clave 
de Economía

1.1. INTRODUCCIÓN

La Economía es, antes que nada, un método de razonamiento, una forma de interpre-
tar el mundo real y una herramienta de análisis del comportamiento humano. Esto 
significa que cualquier problema de elección en contexto de escasez puede ser anali-
zado con criterios económicos.

Tradicionalmente, los problemas de elección que han merecido el interés preferente 
de la economía han sido los relacionados con la satisfacción de las necesidades y los 
deseos materiales de los hombres. Consumir (ahorrar, invertir), producir (trabajar) e 
intercambiar son las actividades económicas por excelencia. Su estudio es sumamente 
complejo, porque depende de numerosos factores que difícilmente pueden ser repro-
ducidos o investigados en un experimento de laboratorio. 

Esto hace que la economía sea una ciencia social que tiene que recurrir a simplifi-
caciones o abstracciones de la realidad, denominadas “modelos”, cuya utilidad radica 
en facilitar la explicación y predicción de los sucesos relacionados con los mercados y 
las variables económicas asociadas (precios, rentas, ventas, etc).

Además, la economía suele extenderse más allá de la simple realización de análisis 
y predicciones (economía positiva), entrando en el campo de “lo que debe o debería 
ser” (economía normativa). El enfoque de la Economía normativa es fundamental para 
dotar de relevancia social y política a la ciencia económica, pero no hay que olvidar 
que sus cimientos se basan en valores, intereses, creencias y otro tipo de condicionante 
de tipo subjetivo.

La Microeconomía, en particular, tiene un carácter predominantemente “positivo”, 
y el objetivo principal de este primer capítulo es que el alumno entienda cuáles son 
sus conceptos fundamentales. Para ello, se han incluido diferentes ejercicios que se 
pueden agrupar en bloques distintos: los primeros ejercicios son útiles para clarificar 
el concepto de ciencia económica, para después mostrar la diferencia entre los enfo-
ques positivo y normativo de la economía. Los últimos ejercicios van encaminados a 
la precisión de los conceptos de Frontera de Posibilidades de Producción y Coste de 
oportunidad.
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1.2. PROBLEMAS RESUELTOS

El país de Libertonia cuenta con la siguiente información económica, donde 
se pueden observar las distintas combinaciones de dos bienes (camisas y 
sorgo) que estaría en capacidad de producir en un periodo determinado con 
los 5 trabajadores con que actualmente dispone para la producción de esos 
dos bienes.

Situación
Trabajadores 
Produciendo 

Camisas

Trabajadores 
Produciendo 

Sorgo

Producción 
Camisas

Producción 
Sorgo

A 5 0 150 0

B 4 1 140 10

C 3 2 120 18

D 2 3 90 24

E 1 4 50 28

F 0 5 0 30

Se pide representar las distintas combinaciones y la curva de la Frontera de Posibi-
lidades de Producción de camisas y sorgo.

Solución:

Sorgo

Camisas

150

140

30

90

1810

50

2824

120

0
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Suponga que la Frontera de Posibilidades de Producción (FPP) para dos 
bienes (manzanas y uvas) del país Villa Esperanza viene indicada por la si-
guiente función matemática: 2X2 + Y2 = 225.

a. Hallar la combinación del bien Y (uvas) cuando X (manzanas) = 10.

Solución:
2X2 + Y2 = 225
2(10)2 + Y2 = 225
Y2 = 225 – 200
Y2 = 25

Y = 
Y = 5

b. ¿Cuál sería el Coste de oportunidad (es decir la pendiente) que debería asumir Villa 
Esperanza para producir una unidad del bien manzanas (Bien X)?

Solución:
Las funciones suelen expresarse de dos maneras:

Función explícita Y = f (X)  Ejemplo: Y = m + b
Función implícita f (Y, m, X, b) = 0  Ejemplo: Y – m – b = 0
Tenemos: 2X2 + Y2 = 225
f (X, Y) = 0
La f (X, Y) tiene diferencial de 0

Ahora se le antepone signo (–) por la pendiente. Es decir, el coste de oportunidad de 
estar produciendo el bien X.
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 Se calcula como el cociente negativo de las derivadas parciales de la función implí-
cita cuando .

Reemplazamos: Considere X = 10  Y = 5

Otra manera de calcularlo es la siguiente:

En síntesis, la economía de Villa Esperanza tendría que renunciar a 4 unidades del 
bien Y (uvas) para incrementar en una unidad la producción del bien X (manzanas).
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1.3. EJERCICIOS DE ELECCIÓN MÚLTIPLE

���!"#$
#�
%&'*$
/�!6'"7$;
<$
7"�!7"$
�7&!>*"7$
?'$?$
<&@
G'&H<�*$@
#�K

a) Estabilización de los precios agrícolas
b) Garantía de una producción nacional que abastezca a la población de un país
c) Elección relacionados con el empleo de recursos escasos
d) Reducción del desempleo

La microeconomía es la parte de la teoría económica que estudia:

a) La evolución de la inflación
b) La relación entre las tasas de interés y la inversión
c) Los mecanismos de elección de los agentes económicos
d) El comportamiento de las pequeñas empresas

Se dice a veces de la economía que es la “ciencia lúgubre” porque sostiene 
que:

a) Todo tiene un precio, es decir, un coste de oportunidad
b) La humanidad en el futuro vivirá peor que en el presente
c) La demanda crece más deprisa que la oferta y no es posible satisfacer todas las 

necesidades humanas
d) El Estado debe permanecer al margen de la actividad económica

En economía el problema de la escasez: 

a) Está relacionado tanto con los recursos económicos como con los recursos no 
económicos

b) Surge porque las necesidades humanas son ilimitadas mientras que los recur-
sos económicos son limitados.

c) Es solucionado a través del coste de oportunidad
d) Sólo va asociado al factor capital pero no al factor trabajo porque existe 

desempleo

1

2

3

4
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En una economía social de mercado o mixta:

a) Los precios los fija el gobierno
b) El gobierno es propietario de los factores de producción
c) En todos los mercados los precios son el resultado del libre juego de la oferta y 

la demanda
d) El gobierno interviene en la actividad económica regulando y/o participando 

en algunos mercados

La economía normativa:

a) Juzga el comportamiento del gobierno
b) Explica el comportamiento de los mercados
c) Predice las perspectivas futuras de los mercados mundiales de alimentos
d) Investiga la relación entre los niveles de impuestos y los niveles de consumo

Señalar cuál de las siguientes proposiciones es normativa:

a) En el siglo XX, el Estado debe dedicar al menos un 5% del producto interior 
bruto a sanidad

b) Un arancel disminuye las importaciones
c) El incremento de los precios en España en el siglo XVI se debió a la abundante 

llegada de metales preciosos procedentes de América
d) Un incremento de la productividad del factor trabajo permite un incremento de 

los salarios reales
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normativa?

a) España no debería haber entrado en la Unión Europea
b) Los impuestos que pagamos son demasiado altos
c) La subida de los impuestos sobre la gasolina aumenta los ingresos del gobierno
d) El gobierno debe compensar a los agricultores por el alza de los precios del 

gasóleo

5

6

7

8
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¿Cuál de las siguientes proposiciones no pertenece al ámbito de la economía 
normativa?

a) Nuestro país debería salir de la Unión Europea
b) La liberalización del comercio genera un aumento del desempleo en algunos 

sectores
c) El gobierno ha de procurar becas para todos los estudiantes
d) Sería injusto bajar el sueldo de los trabajadores en favor de los beneficios 

empresariales
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G&-
sitiva?

a) Los impuestos de sociedades deben bajar
b) Una subvención provoca descensos de los precios pagados por los consumidores
c) No es bueno bajar los aranceles
d) El gobierno no tiene que eliminar las ayudas a la agricultura

La economía positiva:

a) Es aquella que juzga si los precios deben ser fijados por el gobierno
b) Es responsable de frases como: “se deberían subir los salarios mínimos”
c) En todas las naciones es mejor —más positiva— aplicar sus conceptos que apli-

car los de la economía normativa
d) Indica lo que ocurre ante algún hecho económico, sin emitir opiniones ni 

recomendaciones

La frontera de posibilidades de producción es:

a) Una función cóncava que limita la producción alcanzable por la economía en 
un momento dado

b) El lugar geométrico lineal de combinaciones eficientes de bienes y servicios, 
aunque haya recursos sin utilizar

c) El lugar en el que todos los países sitúan su economía
d) El lugar geométrico de combinaciones eficientes de capital y trabajo
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Comportamiento de los agentes económicos y  funcionamiento de los mercados. Guía de ejercicios

La frontera de posibilidades de producción:

a) Es cóncava porque todos los factores de producción son igualmente producti-
vos en todos sus usos

b) Es lineal si todos los factores de producción mantienen la misma relación de 
productividades en todos sus usos

c) Es convexa si unos factores son más idóneos para unos usos productivos que 
para otros

d) No varía si se modifica la cantidad de factores productivos que existen en la 
economía

Sean las cantidades de dos bienes X e Y situados en la frontera de posibilida-
des de producción. Se cumple que:

a) Ambos bienes utilizan eficientemente los recursos disponibles pero pueden 
quedar algunos recursos sin utilizar

b) No puede aumentarse la cantidad de X sin disminuir la de Y
c) Ambos bienes utilizan todos los recursos disponibles pero puede que no lo 

hagan de manera eficiente
d) Constituyen una combinación de bienes inalcanzable a no ser que la frontera se 

desplace hacia la derecha

La forma de la frontera de posibilidades de producción:

a) Podría ser lineal si el coste de oportunidad fuese constante
b) Es convexa hacia el origen
c) Depende del precio de los factores de producción
d) No depende de la cantidad de factores productivos

La pendiente de la frontera de posibilidades de producción da información 
sobre:

a) La producción de una economía
b) El coste de oportunidad
c) La cantidad de bienes que tenemos que sacrificar para obtener una unidad adi-

cional del otro tipo de bien
d) Son ciertas b) y c)
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Conceptos clave de economía
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a) Son inalcanzables
b) Se sitúan siempre en el interior de la frontera de posibilidades de producción
c) Implican que el aumento de la producción de un bien se hace a costa de la pro-

ducción de otro
d) Pueden ser mejoradas produciendo cantidades mayores de todos los productos.

La frontera de posibilidades de producción es:

a) Normalmente convexa
b) Lineal si los factores de producción no son igualmente productivos en todos los 

usos alternativos
c) Cóncava, lo que significa que el coste de oportunidad es creciente
d) El lugar geométrico de combinaciones de bienes en el que se sitúan todas las 

economías 

La tabla siguiente representa la Frontera de Posibilidades de Producción de 
una economía:

Bienes de consumo 1000 900 750 625 350 0

Bienes de inversión 0 50 100 150 200 250

El coste de oportunidad cuando la producción de bienes de inversión pasa a 100 a 150 
es de:

a) 5/2
b) 2/5
c) 125
d) –125
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Comportamiento de los agentes económicos y  funcionamiento de los mercados. Guía de ejercicios

Una economía solo produce trigo y algodón. Cuando solo se produce algo-
dón la producción es de 9 unidades y cuando se produce 1 unidad de trigo la 
cantidad de algodón pasa a ser de 6 unidades ¿cuál es el coste de oportuni-
dad de producir una unidad de trigo?

a) 1 unidad de algodón
b) 9 unidades de algodón
c) 3 unidades de algodón
d) 6 unidades de algodón

El coste de oportunidad representa:

a) El dinero que hay que pagar por comprar un recurso oportuno
b) La cantidad de bienes no producidos para producir una unidad de otro
c) La cantidad máxima de bienes que podrían producirse si se empleasen de for-

ma eficiente los recursos
d) La cantidad de trabajo necesario para producir un bien

El concepto de coste de oportunidad:

a) Es un concepto económico y a la vez contable, ya que representa un desembolso 
efectivo realizado por los agentes económicos

b) Indica que generalmente se pueden producir más bienes y servicios de los que 
se producen

c) Se ilustra a través de la Frontera de Posibilidades de Producción
d) Coincide con el coste marginal en caso de las empresas en competencia perfecta

Señalar la respuesta incorrecta:

a) Un aumento de la cantidad de factores de producción desplaza a la derecha la 
frontera de posibilidades de producción

b) La microeconomía es una parte de la ciencia económica de carácter eminente-
mente positivo

c) La economía es la ciencia social que estudia la forma en que los seres humanos 
satisfacen sus necesidades elementales

d) Existen diversas formas de resolver los problemas económicos básicos, pero 
unas son más eficientes que otras
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Capítulo 2 El sistema de precios: 
visión general 
(demanda, oferta, equilibrio y elasticidad)

2.1. INTRODUCCIÓN

Un inicio clásico en el estudio de la economía consiste en el análisis de las variables 
que influyen en el comportamiento de los precios. Con pocos elementos teóricos y un 
modelo sencillo de oferta y demanda es posible aplicar estos conocimientos a cual-
quier mercado, para poder realizar predicciones relacionadas con el precio y las canti-
dades comercializadas en dicho mercado.

Para ello se supone que el comportamiento de los consumidores puede ser repre-
sentado por una función de demanda que depende del precio y de otras variables 
como la renta, las preferencias, etc.; y el de los productores, por una función de oferta 
que también depende del precio y de otras variables relacionadas con los costes de 
producción y con el conocimiento tecnológico.

A partir de este sencillo modelo se van a contestar preguntas del siguiente tipo: 
¿Por qué cambia el precio en un mercado? ¿Puede haber excedentes?. En definitiva, los 
objetivos principales de las cuestiones que componen este capítulo consisten en que el 
alumno entienda:

1. Los determinantes de la oferta y la demanda de un bien o servicio
2. Las causas de variación de los precios

Los ejercicios propuestos se pueden agrupar en los siguientes bloques: Análisis 
cualitativo de la demanda y la oferta, análisis conjunto con variaciones simultáneas de 
ambas y, finalmente, análisis cuantitativo del equilibrio en los mercados.

De otra parte, manejando adecuadamente las curvas de oferta y demanda somos 
capaces de predecir el sentido de la variación de los precios y de las cantidades co-
mercializadas en el mercado. Sin embargo, lo que interesa en muchas ocasiones a las 
empresas y los analistas de los mercados no es solo predecir cómo variará el precio y la 
cantidad sino en cuánto lo harán.
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