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Examen Segundo Parcial Grupo A 

MICROECONOMIA, CARRERA INGENIERIA FINANCIERA 

Lic. ………………… 

Nombre Completo: ………………………………………………………………………………….. C.I.  …………………………………… 

 

1er Bloque: SELECCIÓN MULTIPLE           20% del Puntaje   

1. La eficiencia técnica, desde la teoría de la producción, significa: 

a.  La Combinación de Factores de producción que permitan el máximo de producción en un proceso 

productivo. 

b. El uso de recursos financieros que reduzcan los costos de producción. 

c. Ninguno de los Anteriores. 

 

2. El producto medio, desde la teoría de la producción, está determinado por: 

a. La producción total dividida por la producción marginal. 

b. La producción total dividida por la cantidad de insumos. 

c. La pendiente de la función de producción. 

 

3. Representan diferentes combinaciones entre dos factores productivos (K y L) que producen la misma 

cantidad de un determinado bien. 

a. Curvas de Indiferencia. 

b. Tasa Marginal de Sustitución Técnica. 

c. Isocuantas. 

4. La teoría de la producción en el largo plazo tiene como objetivo: 

a. Identificar las cantidades óptimas del uso de factores de producción para un nivel determinado de 

producción, conocidos los precios de estos factores. 

b. Minimizar la utilidad de la empresa. 

c. Maximizar la utilidad del Consumidor 

2do Bloque: PREGUNTAS TEÓRICAS        20% del Puntaje 

1. Dibuje las curvas de Producto Total, Medio y Marginal y con Base a Ellas determine: 

a. Las etapas de producción. 

b. Identifique el punto en el que se genera la producción óptima y la producción máxima de la empresa. 

3er Bloque: EJERCICIOS PRÁCTICOS        60% del Puntaje 

2. Una empresa de Producción de Helados posee una cierta cantidad de trabajo y otra de capital. Además se 

conoce la siguiente información sobre el comportamiento de su producción. 

 

K L PT PMg PMe 

10 0    

10 1   20 

10 2  25  

10 3 75   

10 4 100   

10 5   24 

10 6  15  

10 7  10  

10 8  0  

a. Complete la información de la tabla y en base a ello grafique la producción Total por un lado y por otro 

la Producción media y marginal. 

 

3. La Empresa de Producción de Papa frita desea identificar la combinación óptima de trabajo y capital que 

le permita producir 100 toneladas de papa frita de manera mensual, se sabe que los precios de los 

factores de producción son los siguientes: 

Capital: 6 dólares por día. 

Trabajo: 18 dólares por día. 

Y su función de producción está determinada como sigue   𝑞 = 1.52 𝐿0.3 𝐾0.7 
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Examen Final 

MICROECONOMIA, CARRERA INGENIERIA FINANCIERA 

Lic. ………………… 

Nombre Completo: ………………………………………………………………………………….. C.I.  …………………………………… 

 

1er Bloque: SELECCIÓN MULTIPLE           20% del Puntaje   

1. De acuerdo a la teoría de costos, la empresa va estar en posibilidades de minimizar sus costos de 

producción cuando: 

a. El costo marginal es el mínimo posible. 

b. El costo fijo medio es el mínimo posible. 

c. El costo medio total es el mínimo posible. 

d. Ninguno de los anteriores. 

 

2. El costo medio total en términos de la teoría microeconómica representa: 

a. El costo de producción de los factores variables. 

b. El Costo de producción por cada unidad producida. 

c. El Costo de producción del factor capital. 

d. Todos los anteriores. 

 

3. La empresa va estar en posibilidades de maximizar el beneficio cuando: 

a. La empresa obtiene el mínimo costo total posible. 

b. Le empresa obtiene el máximo ingreso total posible. 

c. El ingreso marginal es igual al costo marginal. 

d. Ninguno de los Anteriores 

4. Desde la perspectiva económica, el costo de producción esta representado por: 

a. Los costos contables o explícitos. 

b. Los costos explícitos más los costes implícitos. 

c. Los costos variables. 

d. Los costos fijos. 

 

2er Bloque: EJERCICIOS PRÁCTICOS        80% del Puntaje 

1. La editora imprenta Gráfica Color cuenta con una Offset de última generación cuyo costo fijo de 

depreciación es de 10 dólares semanales; el costo por concepto de alquiler de taller y pago de servicios es 

de 40 dólares semanales. Por su parte, los costos variables para la producción de libros, para cada nivel de 

producción, están expresados en la siguiente tabla. 

q CFT CVT CT CMg P = Img IT Beneficio 
0  0      

1  20      

2  30      

3  40      

4  60      

5  70      

6  100      

7  140      
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Finalmente se sabe que de acuerdo a 

precios de mercado cada libro, sin 

importar la cantidad de producción, 

puede venderse a 30Bs. (P = 30Bs = 

Img ) 

En base a dicha información se pide: 

a. Completar el cuadro anterior 

b. Expresar gráficamente el 

ingreso total, Costo total y 

beneficio de la empresa, en el 

cartesiano de al lado. 

c. Identificar y marcar la Cantidad 

en la que el productor maximiza 

su beneficio. 

 

 

 

2. Una empresa dedicada a la transformación de vinagre presenta la siguiente función de costos: 

𝐶𝑇 = 0,61𝑞3 − 4,58𝑞2 + 22,26𝑞 

El precio de venta para cada galón de 100 litros de vinagre es de 50Bs. 

En base a esa información se pide: 

a. Determinar el beneficio máximo al cual puede acceder la empresa. 

b. Representar el resultado en un gráfico. 

 

3. Dada la siguiente función de costo variable: 

𝐶𝑉 = 23𝑞3 − 2,36𝑞2 + 45𝑞  

Se pide: 

a. Determinar la función de costo total. 

b. Determinar la función de costo medio total. 

c. Determinar la función de costo marginal. 
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Examen Primer Parcial 

MICROECONOMIA, CARRERA INGENIERIA FINANCIERA 

Lic. ………………… 

Nombre Completo: ………………………………………………………………………………….. C.I.  …………………………………… 

 

1er Bloque: SELECCIÓN MULTIPLE           20% del Puntaje   

1. La economía es considerada una ciencia porque para explicar la realidad económica: 

a. Se basa en supuestos, planteamiento de hipótesis, comprobación de las mismas, para el desarrollo 

de modelos, teorías y leyes. 

b. Por su método científico basado en las matemáticas. 

c. Por el desarrollo de la ley de demanda del consumidor. 

d. Ninguna de las anteriores. 

 

2. Representa la cantidad ofrecida de un bien, cuando la curva de oferta intersecta al eje de las abscisas o el 

precio del bien es de cero. 

a. La pendiente de la oferta. b. El precio de la oferta. c. El parámetro independiente. 

 

3. Si todos los demás factores se mantienen constantes, nos referimos a la condición de: 

a. Utilidades marginales.  b. Cetéris paribus.  c. Bienes complementarios. 

 

4. Son las condiciones de las curvas de indiferencia: 

a. No se cruzan entre si. 

b. La más alejada al punto de origen representa la mejor opción. 

c. Son convexas al origen. 

d. Tienen pendiente negativa. 

e. Todas las anteriores. 

2er Bloque: PREGUNTAS TEÓRICAS        20% del Puntaje 

1. Apoyado en un gráfico identifique la Curva de Restricción Presupuestaria del Consumidor (RCP) a partir de 

los siguientes datos: 

a. Presupuesto o ingreso monetario    M = 48000Bs 

b. Precio de servicios telefónicos    𝑃1 = 4,8 𝐵𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜 

c. Precio del maíz    𝑃2 = 24 𝑝𝑜𝑟 𝑘𝑖𝑙𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜. 

2. Mediante un gráfico explique qué pasaría con la oferta de la gasolina, si el gobierno decide levantar la 

subvención a los hidrocarburos. 

3er Bloque: EJERCICIOS PRÁCTICOS        60% del Puntaje 

1. Considere el mercado de cerveza en la ciudad de Cochabamba. El estudio de mercado ha establecido que 

existen 4 consumidores tipo (Rubén, Jota, Pamela y María). Cada uno de ellos tiene comportamientos 

diferentes entre si y representan a conjunto de consumidores, como se describe en la tabla siguiente: 

 

Por otro lado, los productores e 

importadores de cerveza están dispuestos a 

ofrecer en el mercado 600 botellas de 

cerveza cuando el precio es de 20 Bolivianos 

y 1200 botellas de cerveza si el precio fuera 

de 24 Bolivianos. 

 

En Base a esta información se pide: 

a. Identificar las funciones de demanda y oferta del mercado. 

b. Establecer el punto de equilibrio en su forma gráfica y de ecuación. 

c. Si el precio de la cerveza fuera de 6Bs. ¿Cuánto fuera el exceso de oferta?; desarrolle la respuesta 

utilizando las funciones de oferta y demanda y represente en un gráfico. 

d. La industria vinícola de Tarija introduce en su proceso productivo mejoras tecnológicas, razón por la 

cual disminuye el precio del vino en el mercado cochabambino. Dicho fenómeno económico se 

expresa en una reducción de 500 unidades del parámetro independiente de la función de demanda de 

la cerveza. Se pide determinar el nuevo punto de equilibrio en su forma gráfica y de ecuación. 
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2. Un consumidor tiene un presupuesto o ingreso monetario de 100 dólares y la gasta en dos bienes, 1 y 2, 

cuyos precios son 𝑃1 = 6 𝑑ó𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑦 𝑃2 = 8 𝑑ó𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠. Si su función de utilidad es ∪=  𝑞1
1/2  𝑞2

1/3 donde 

𝑞1 y 𝑞2 son las cantidades consumidas de cada bien. 

a. Demuestre que el consumidor maximiza su utilidad cuando compra 10 unidades del primer bien y 5 

del segundo. 


