Tarea Final Economía
Materia: Economía
Maestro: Lic. César Octavio Contreras Tovías

1.- Define la economía así como a sus principales campos de estudio.
2.- Explica en que consiste el término Costo de Oportunidad.
3.- Describa lo que Smith quiere decir con la “Mano Invisible”. ¿Cuál es el mecanismo mediante el cual los intereses egoístas
personales se vuelven compatibles con el bienestar social?
4.- Usted gana $100 en un concurso. Puede elegir entre gastar el dinero hoy o depositarlo durante un año en una cuenta bancaria que
paga un tipo de interés del 5%. ¿Cuál es el Costo de Oportunidad de gastarlos hoy?.
5.- ¿Por qué el intercambio puede hacer que todos estén mejor?
6.- Explica en que consiste la corriente del pensamiento económico: Mercantilistas
7.- A quien se le considera el padre de la economía moderna y que aportaciones hizo
8.- Explica en que se diferencian los clásicos de los keynesianos
9.- Dada la siguiente tabla de la F.P.P de México, conteste lo siguiente:
Posibilidades Alimentos Máquinas
C.O.A
C.O.M
A

150

0

B

140

10

C

120

20

D

90

30

E

50

40

F

0

50

a) Complete la información solicitada en el cuadro de arriba.
b) Explique el por qué se presentan costos de oportunidad crecientes.
c) Grafique y comente cómo este modelo explica el crecimiento económico. (Mencione los efectos en el corto y el largo
plazo en el consumo)
10.- Mencione la ley de la oferta y la demanda.
11.- ¿Por qué en la competencia perfecta el precio es homogéneo para todas las empresas?
12.- ¿Cuáles son los determinantes de la elasticidad de la demanda?
13.- Dadas las funciones de demanda y oferta de maíz conteste lo siguiente:
Qd = -20p + 3500
Qs = 15p + 1500
a) ¿Cuál es el precio, la cantidad ofrecida y demandada de equilibrio del Maíz?
b) Suponga que se está contemplando fijar un precio de 80. Explique intuitiva y matemáticamente el resultado esperado en
el mercado.
c) Si el ingreso promedio de la población disminuye haciendo que la demanda se reduzca en 1000 unidades, pero al mismo
tiempo se crea una innovación en las empresas haciendo que la producción se incremente en 600 unidades. ¿Cuál será el
nuevo precio y cantidad de equilibrio?
14.- Explica en que se diferencian las aseveraciones normativas de las positivas y cita dos ejemplos de cada una
16.- Cuales son los 3 rasgos característicos de la competencia perfecta
17.- Cuales son los 3 rasgos característicos de la competencia monopolística
18.- Enumera al menos 3 determinantes de la demanda
19.- ¿Qué es la elasticidad precio de la demanda?
20.- Define que son los bienes complementarios
21- Ana suele consumir una taza de chocolate recién hecho en Starbucks junto con una pieza de pan. Siendo el chocolate y el pan
bienes complementarios observamos que tanto el precio de equilibrio del chocolate como la cantidad de equilibrio de pan han
aumentado. ¿A que podría deberse este patrón? ¿A un descenso del precio de la harina o a un descenso del precio de la leche?
(Utiliza graficas y explica tu respuesta).
22- Como el pan y el queso suelen comerse juntos, son bienes complementarios. Observamos que el precio de equilibrio del queso
ha subido, pero la cantidad de equilibrio de pan ha disminuido. ¿A que podría deberse este patrón? ¿A una subida del precio de la
harina o a una subida del precio de la leche? (Utiliza graficas y explica tu respuesta).

