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Instrucciones: 

• Utilizando los textos indicados en la bibliografía básica y complementaria, estudie los 
elementos principales de cada uno de los temas contenidos en las tres unidades en que se 
divide el curso. 

• El examen consistirá en un total de ocho preguntas. Las seis primeras serán relativas a 
conceptos y definiciones teóricas, y las dos restantes corresponden a ejercicios 
matemáticos acerca de la teoría del consumidor y de la teoría del productor. 

• El día del examen podrá utilizar libros, apuntes y notas de clase. 

• Es indispensable traer calculadora, tinta negra o azul, lápiz y goma. 

 

Contenido Temático del Curso 
 

Unidad 1: Introducción al estudio de la microeconomía 
1.1 Economía, macroeconomía y microeconomía 
1.2 Objeto de estudio de la microeconomía 
1.3 El mercado: oferta, demanda y precio. 

 
Unidad 2: Conducta del consumidor y obtención de la curva de demanda 

2.1 Preferencias del consumidor 
2.2 Restricción presupuestaria del consumidor 
2.3 Elección del consumidor: maximización de la utilidad. 
2.4 Elección intertemporal del consumidor. 
2.5 Temas de la demanda del consumidor 

2.5.1. Curva precio-consumo y curva de demanda del consumidor y del mercado 
2.5.2. Curva precio-consumo cruzada y curvas de demanda cruzada 
2.5.3. Curva ingreso-consumo y curva de Engel 
2.5.4. Coeficientes de elasticidad 
2.5.5. Ecuaciones de Slutsky 
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Unidad 3: Conducta de la empresa y obtención de la curva de oferta 
3.1 Función de producción y factores productivos 
3.2 Maximización del beneficio a corto plazo: un insumo variable 
3.3 Maximización del beneficio a largo plazo: todos los insumos variables  
3.4 Teoría de los costos de producción 
3.5 Obtención de la curva de oferta de la empresa y de la industria 

3.5.1. Ingreso marginal, costo marginal y cantidad óptima de producción (equilibrio 
de la empresa) 
3.5.2. Costo marginal y curva de oferta de la empresa 
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