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IMPORTANTE: Los ejercicios resueltos los podéis entregar en la clase del día 30 
o bien me los podéis dejar antes de la hora límite en mi buzón del edificio de la 
Facultad de Económicas (#39, cerca del ascensor). 
 
1. Calcula el excedente del consumidor en función de p para las siguientes 
funciones de demanda: 
 i. x(p) = 1-p.  
 ii. x(p) = p-ε, para ε > 1. 

 
2. El propietario de un pozo de petróleo dispone de dos tecnologías para ex-
traer petróleo. Con la primera puede producir 1,000 barriles diarios y el coste 
total de producción es 5,000 euros. Con la segunda puede producir 2,000 barri-
les siendo el coste de producción 10,000 euros además de 5 euros por cada 
barril producido. ¿Cuál es la oferta de la empresa? Dibújala. (AYUDA: Calcula 
los beneficios en función del precio p, para cada tecnología. Encuentra el va-
lor de p para el que el propietario cambia de tecnología. Encuentra el valor 
de p por debajo del cual no produce). 
 
3. Un empresario tiene una empresa que produce Lα lavadoras, donde L es el 
número de horas de trabajo que usa. Además, 0< α < 1. El coste del trabajo es 
w por hora. Si el empresario maximiza el beneficio, ¿cuál es la curva de oferta 
de lavadoras? (AYUDA: el beneficio del empresario es pLα-wL. Encuentra el va-
lor de L que maximiza el beneficio, que será una función de p,w y α. La oferta 

será la cantidad producida de lavadoras). 
 
4. Supongamos que el coste marginal, como función de la cantidad produci-
da q, es mq. Calcula el beneficio de la empresa como función del precio p. 
 
5. Un consumidor valora las porciones de pizza de acuerdo a la siguiente tabla. 
Dibuja la demanda de porciones de pizza para este individuo. 

 
Porciones de pizza Valor total 

0 0 
1 4 
2 7 
3 10 
4 12 
5 11 

 
 
6. En el mercado de camisetas hay 10 personas cuyo precio de reserva (dispo-
sición máxima a pagar por el bien) es de 10 euros. Además hay una undécima 
persona cuyo precio de reserva es de 5 euros. Dibuja la demanda de mercado 
de las camisetas. 
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7. En el ejercicio de arriba, ¿cuál sería el precio de equilibrio si hay 9 camisetas 
disponibles a la venta? ¿Y si hubiera 11? ¿Y si hubiera 10? 
 
8. La demanda es qd(p) = a-bp y la oferta es qs(p) = cp. Halla el precio y la 
cantidad de equilibrio. Calcula el excedente del consumidor y el beneficio del 
productor. 
 
9. Tanto la demanda como la oferta tienen elasticidad constante y ésta es 
igual a 3. ¿Qué les ocurrirá al precio y a la cantidad de equilibrio si la deman-
da aumenta un 3% y la oferta de reduce un 3%? (AYUDA: Podéis usar las fórmu-
las que hemos visto en clase al final del tema 2). 
 
10. Supongamos que un consumidor tiene una demanda con elasticidad cons-
tante ε, y además la demanda es inelástica (ε < 1). ¿Qué precio maximiza el 

gasto del consumidor? 
 
 
 


