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Ejercicios Resueltos Elasticidad Precio De La
Demanda
La empresa y sus objetivos - Repaso de los conceptos matemáticos utilizados en economía de
la empresa - Oferta y demanda - Elasticidad de la demanda - Aplicaciones de la oferta y la
demanda - Estimación de la demanda - Pronósticos - La teoría y la estimación de la
producción - La teoría y la estimación del costo - Decisiones para la fijación de precio y nivel
de producción: competencia perfecta y monopolio - Decisiones para la fijación de precio y
nivel de producción: competencia monopolística y oligopolio - Prácticas especiales de fijación
de precios - Toma de decisiones económicas en el siglo XXI: la "vieja" economía de la "nueva
economía"--Planeación del capital - Riesgo e incertidumbre - Gobierno de industria: retos y
oportunidades para el administrador de hoy - Economía de la empresa en acción: el caso de la
industria de los semiconductores.
El propósito de Ejercicios de Economía Industrial es ofrecer un conjunto sistemático de
cuestiones y problemas que se plantean en un curso introductorio de Economía Industrial.
Aunque en el mercado se pueden encontrar muchas colecciones dispersas de ejercicios de
algunas partes de la materia, es casi imposible encontrar un manual de ejercicios que cubra
todos o la mayoría de los tópicos que se recogen en los programas universitarios de
Economía Industrial. Este manual se caracteriza por que todos sus enunciados se encuentran
resueltos, lo que le permitirá al alumno contrastar sus conocimientos y su comprensión de la
materia objeto de estudio. La estructura del libro de Ejercicios de Economía Industrial
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responde a la división tradicional de la asignatura de Economía Industrial. A través de ocho
capítulos, podremos encontrar ejercicios sobre: las medidas de concentración y desigualdad;
competencia perfecta; monopolio; la discriminación de precios; oligopolio; teoría de juegos;
barreras de entrada; diferenciación de productos y modalidades de fusión de empresas.
El texto que presentamos recorre los conocimientos matemáticos básicos necesarios para
estudiantes e investigadores en el ámbito de las Ciencias Sociales. En el libro se exponen las
herramientas matemáticas más utilizadas en estas ciencias, como el álgebra lineal, el cálculo
diferencial e integral, la teoría de la optimización y las ecuaciones diferenciales y en
diferencias finitas. El libro es fruto de la experiencia docente del autor en la enseñanza de la
asignatura troncal de Matemáticas en la Licenciatura en Administración y Dirección de
Empresas y en la Diplomatura en Ciencias Empresariales y tiene como objetivo fundamental
servir de manual para los alumnos que cursan estas titulaciones. En el desarrollo de cada uno
de sus capítulos hay un equilibrio, no siempre fácil de conseguir, entre el rigor matemático y la
claridad expositiva de los conceptos y teorías fundamentales. Para facilitar la lectura y hacerla
más comprensible, se incorporan numerosos ejemplos y representaciones gráficas, junto con
aplicaciones económicas de los resultados matemáticos expuestos. El libro contiene después
de cada tema ejercicios resueltos y propuestos, cuya solución y/o resolución aparece al final
del texto. Encontramos ejercicios de carácter básico que permiten afianzar los conceptos y las
técnicas de cálculo desarrolladas, problemas de contenido económico y cuestiones de
carácter teórico. Los ejercicios propuestos son similares a los resueltos y tienen como objetivo
ayudar al alumno en su aprendizaje, afianzar los conocimientos adquiridos y comprobar el
grado de asimilación de los objetivos formativos. Para facilitar el estudio, el orden en el que
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aparecen los ejercicios propuestos y resueltos es el mismo que el realizado en la exposición
teórica.
La contabilidad de costes es una herramienta imprescindible para obtener información que
permita tomar decisiones tales como fijación de precios de venta y descuentos, potenciación o
eliminación de productos y procesos o la reducción de costes. En el libro se exponen desde
los conceptos más introductorios de la materia (como los conceptos de costes directos,
indirectos, fijos, variables, hundidos, relevantes...) hasta las diversas técnicas que permiten
diseñar un sistema de costes y que se necesitan para una óptima gestión de los costes:
Sistemas de cálculo de costes: direct costing, costes por pedido, costes por proceso, costes
completos por secciones, confección de presupuestos y costes estándar, cálculo y análisis de
las desviaciones, costes de calidad y de no calidad, gestión de costes y toma de decisiones,
técnicas de reducción de costes. Los distintos temas van acompañados de ejercicios
resueltos. También se incluye una bibliografía de ampliación de los temas tratados en cada
capítulo. Al final del libro se acompaña una relación de los apartados en los que se tratan las
cuestiones a resolver de cada capítulo y un glosario con la definición de los términos usados a
lo largo del libro.

Los docentes que dan cursos de introducción a la Microeconomía y a la
Macroeconomía suelen preguntarse cómo se debería enseñar Economía en un curso
básico, cómo deberían ser utilizados los fundamentos del análisis económico y cómo
deberían aplicarse para entender el mundo real. Las obras de Krugman y Wells
responden satisfactoriamente a estas cuestiones como ningunos otros manuales en el
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mercado actual. Los libros destacan por ser unos manuales inteligentes e incisivos, y
porque relacionan de una manera espléndida la teoría con el mundo real, todo ello
dentro de un marco de rigor y sencillez. Entre sus virtudes se pueden citar las
siguientes: -Se utilizan herramientas matemáticas sencillas para presentar los
fundamentos de la teoría económica. -El temario es exhaustivo e incluye todos los
temas micro y macroeconómicos actuales. -Los gráficos utilizados son muy
esclarecedores y sustituyen eficazmente el rigor matemático de los fundamentos de la
teoría económica. -La presentación es dinámica, haciendo que el estudiante interactúe
con el texto e incitándole a que interprete los hechos cotidianos en términos
económico. Las obras de Microeconomía y Macroeconomía responden
satisfactoriamente tanto a las exigencias de los alumnos como de los docentes. Dado
que la metodología de enseñanza en la Unión Europea seguirá las directrices de
Bolonia, estos manuales serán una herramienta utilísima para la puesta en práctica de
este tipo de enseñanza.
V.1 Inglés-español. v.2 Español-inglés.
Este amplio repertorio de preguntas y ejercicios resueltos es de gran utilidad para los
alumnos de Hacienda Pública del grado de Economía de la UNED, sobre todo para la
preparación de las pruebas presenciales de las asignaturas de «Teoría del presupuesto
y gasto público» y «Teoría de los ingresos públicos». Esta práctica facilitará su
aprendizaje, permitiéndoles instruirse y ejercitarse en la aplicación de los
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conocimientos teóricos.
Los autores hacen una exposición clara y precisa de los conceptos básicos de la
Administración de empresas, mostrando el planteamiento, análisis y solución de
problemas, con el objeto de facilitar al máximo la comprensión del razonamiento. Con
la misma intención han procurado que las fórmulas y desarrollos no intervengan más
que en la medida exigida por la necesidad de la generalización.

El propósito de estos Apuntes de Clase es presentar el desarrollo de algunos
ejercicios de optimización del consumidor, utilizando un lenguaje formal que le
permita al estudiante de Microeconomía avanzar y alcanzar los objetivos
propuestos en su proceso de aprendizaje. Para la optimización del consumidor
se emplean las funciones de utilidad Cobb-Douglas, de Leontief, lineal y
cuasilineal, desarrolladas empleando los enfoques primal y dual, para determinar
las funciones de demanda marshallíana y hicksiana, utilidad indirecta y mínimo
gasto, a partir de los métodos de igualación de pendientes y el método de
Lagrange. Asimismo, se trabajan medidas de bienestar como variación
equivalente, variación compensada y variación de excedente del consumidor.
Finalmente, se desarrollan los efectos de sustitución y renta por los métodos de
Slutsky y Hicks.
El libro Ejercicios de macroeconomía intermedia contiene ejercicios cuya
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clasificación y nomenclatura se corresponden con las del Curso de
macroeconomía, 2a Ed., publicado por esta editorial, aunque puede utilizarse
como complemento de cualquier otro texto de macroeconomía intermedia.
Basándose en las obras de introduccion a la economia Microeconomía /
Macroeconomía de Paul Krugman y Robin Wells, Martha L. Olney preparó un
texto para impartir cursos semestrales de introducción a la Economía. Su
objetivo era el de obtener un texto ágil, ameno y adaptado al tiempo disponible y
a las necesidades de cursos más breves. Fundamentos de Economía es el
resultado de este esfuerzo. Para aprender los fundamentos de la Economía en
sólo seis meses, los estudiantes necesitan suficientes ejemplos prácticos para
comprender la aplicación de los conceptos, pero no deben abrumarse con
demasiados detalles. Este manual incluye además una sección llamada
"Encuentre la solución", constituida íntegramente por ejercicios numéricos
resueltos que muestran eficazmente la aplicación de los principios teóricos
planteados.
CONTENIDO:Cómo funcionan los mercados - Las elecciones de los
consumidores - Empresas y mercado - Mercados de factores - El gobierno y las
fallas de mercado - Perspectiva macroeconómica - Demanda agregada y
crecimiento económico - Demanda agregada e inflación - Problemas y políticas
Page 6/10

Read PDF Ejercicios Resueltos Elasticidad Precio De La Demanda
de estabilización - La economía global.
Es una obra sencilla con el objetivo de hacer llegar los conceptos más marcados
dela microeconomía a cualquier lector de forma que pueda entender la materia.
También incorpora ejercicios resueltos en cada explicación para hacerla más
didáctica y en cada capítulo también se incluyen códigos QR que permitirán al
lector acceder a videos explicativos. Es una guía que permitirá al lector entender
el comportamiento microeconómico de los consumidores, de las empresas, de
los mercados y de los gobiernos.
Las funciones de oferta y demanda y el equilibrio del mercado - El equilibrio del
consumidor y la demanda del mercado - La teoría del comportamiento del
consumidor - El factor tiempo y el equilibrio del consumidor - La función de
producción y los costes de la empresa - Las funciones de costes de la empresa Las funciones de oferta de una empresa competitiva - La determinación del
precio en una industria competitiva - La fijación de precios en el monopolio y la
discriminación de precios - La fijación de precios en el oligopolio - El consumo
intertemporal - Teoría del equilibrio general paretiano.
Most chess games are decided in the endgame. It is here where you reap the
reward for your good play, or else use all your cunning to deny the opponent
victory. Knowing just a few key endgame techniques will dramatically increase
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your confidence, as you will understand what positions to aim for and which to
avoid. Starting with the basic mates and the simplest pawn endings, this book
provides all the endgame knowledge that players need to take them through to
club level and beyond. Muller carefully guides us step-by-step through a
fascinating range of endgame tactics and manoeuvres, helping us understand
the underlying logic. Throughout the book, many cunning endgame tricks are
highlighted. You will have fun springing them on friends, family - or your
opponents in serious tournaments. Chess Endgames for Kids makes learning
chess endgames fun. But it is also a serious endgame course written by a
leading endgame expert, and provides a firm basis for vital skills that will develop
throughout your chess career. German grandmaster Karsten Muller is arguably
the world's foremost writer on chess endgames. Whenever an interesting
endgame occurs in a high-level game, the chess world knows that it will soon be
dissected and explained by Muller. Whether writing for a low-level or high-level
audience, his infectious zeal for the endgame shines through. His 'masterwork',
Fundamental Chess Endings (co-authored with Frank Lamprecht, and also
published by Gambit) is a modern endgame 'bible' and was studied intensively in
his youth by current World Champion Magnus Carlsen.
Este material didáctico está dirigido principalmente a los alumnos de tercer curso
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de la Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas y de la
Licenciatura de Economía. Las autoras pretenden con la elaboración de este
material complementar con ejercicios las clases teóricas de las asignaturas de
Economía Industrial y de Microeconomía Superior I. En este sentido la estructura
del libro sigue los programas de estas asignaturas, aunque salvando las
diferencias entre ambos programas. El objetivo de este material es ayudar al
alumno en la comprensión de las clases teóricas, a asumir y a adaptar los
conceptos explicados en clase a través de diferentes ejercicios de economía
industrial resueltos y comentados. Los ejercicios que aparecen en el presente
trabajo han sido tomados de textos de microeconomía que están en el mercado
y de la propia experiencia de las autoras en La Universitat de les Illes Balears y
en la Universidad Carlos III de Madrid.
Este libro se centra en la parte aplicada de la microeconomía y es el resultado de
varios años de práctica académica de los autores tanto en España como en Colombia.
Libros de microeconomía hay muchos, y buenos, tanto teóricos como prácticos, pero
no abundan los que cubren un temario completo que incorpore todas las áreas básicas
de la materia; y tampoco los que aúnan el rigor de la ortodoxia con un enfoque
didáctico, que sirva de herramienta tanto al profesor en clase como al estudiante para
su trabajo personal, y que busque la máxima claridad y suficiencia.
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La razón fundamental para escribirlo y publicarlo fue mostrar en detalle las
formulaciones algebraicas de los temas económicos y financieros, además de los
relativos a la estrategia, y su aplicación práctica en la fijación de precios, de tal manera
que los interesados puedan tomar sus decisiones de una manera técnica y contable. El
objetivo de esta publicación es el de contribuir al conocimiento de los fundamentos
técnicos de la fijación de precios más que a la formulación de políticas, objetivos,
estrategias y tácticas, bastante bien recogidas y resumidas no solo en libros o
capítulos de texto y revistas indexadas, sino en las páginas web que para el efecto
existen.El contenido se aborda en cinco capítulos con ejercicios de aplicación
completamente resueltos al final de cada uno que le permiten al lector entender y
emplear los conceptos; además, a fin de afianzar el conocimiento y mejorar la destreza
en la solución de problemas, se presentan 45 ejercicios con respuestas para algunos
de los problemas seleccionados y una plantilla en Excel que ayudará en este proceso,
la cual podrá ser descargada mediante un código que se encuentra en la introducción
de este libro.
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