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Microeconomia 1
Este libro está especialmente pensado para los estudiantes de economía. En él podrán
encontrar una amplia colección de ejercicios resueltos y comentados de microeconomía
avanzada. La estructura de todos los capítulos sigue la misma metodología, habiéndose
agrupado los ejercicios atendiendo al método de resolución utilizado. Con ello, se pretende
que el lector adquiera la destreza necesaria para poder enfrentarse con éxito suficiente a la
resolución de ejercicios de la disciplina. Como se podrá comprobar, en ninguna parte del texto
encontrará contenidos teóricos que tendrá que buscar en otras fuentes bibliográficas, siendo
imprescindible la asimilación de la teoría microeconómica referida a los capítulos de los que
consta este libro, antes de abordar la resolución de los ejercicios.
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.
La microeconomía es una ciencia social que estudia el comportamiento humano en relación al
consumo, la producción y el intercambio de bienes, servicios y activos. Este libro aborda de
manera progresiva los temas clásicos de la disciplina, como la oferta, la demanda y el
equilibrio competitivo, pasando luego a temas modernos, como incertidumbre, teoría de juegos
y problemas de información con sus aplicaciones ?oligopolio, teoría de agencias, negociación,
selección adversa y señalización?. Esta segunda edición ampliada profundiza en los tópicos
clásicos de la microeconomía e incorpora el crítico tema del bienestar social. Dirigido a los
alumnos de pregrado, Microeconomía recoge la experiencia de muchos anos de los autores
dictando cursos del área en la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Libro que refleja las diferentes experiencias innovadoras desarrolladas en la
Universidad de Huelva.
La microeconomi?a analiza el comportamiento de unidades pequen?as, es decir,
como por ejemplo a los consumidores, trabajadores, ahorradores,
administradores de negocios, empresas, industrias individuales y merca- dos,
etc. Sin embargo la microeconomi?a, no esta limitada a temas peque- n?os, ya
que tambie?n, refleja el hecho de que muchos grandes temas se com- prenden
mejor si se reconoce que esta?n compuestos por numerosas partes pequen?as.
Questo testo offre una gamma ampia di esercizi risolti, tramite dettagliati
passaggi matematici (rivolti in modo particolare agli studenti che non hanno un
background adeguato), che, assieme ai riferimenti teorici, permette ai lettori un
apprendimento graduale e sistematico dei problemi basilari di Microeconomia.
Corredato da numerosi grafici, da tabelle riassuntive, utili per l’apprendimento ed
il ripasso della materia, e da un’appendice matematica sulle derivate e sulle
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probabilita?, l’Eserciziario di Microeconomia si rivolge agli studenti dei primi anni
di Universita? ed anche a coloro che vogliono approfondire le tematiche
proposte.
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.
Ejercicios de microeconomía intermedia es, como su título indica, un libro de
ejercicios para estudiantes de un curso intermedio de microeconomía. En cada
capítulo se combinan ejercicios fáciles con otros más difíciles y se resuelven
enteramente algunos problemas para que sirvan de iniciación al tema. Además,
cada capítulo contiene un repaso de las técnicas de resolución de problemas
utilizadas en él. En el libro se dan las respuestas de los problemas pares con la
intención de que el estudiante empiece resolviendo algunos de ellos, compruebe
los resultados y pase después a los problemas impares. Una buena parte de los
problemas son reales y utilizan cifras reales. En la última parte del libro se
incluye una serie de pruebas en forma de test, con el objetivo de dar al lector la
oportunidad de identificar los temas que ya entiende y los temas en los que
todavía le falta poner un cierto esfuerzo. Todo ello hace que el libro se aleje del
formato habitual del compendio de ejercicios, para convertirse en un excelente
instrumento pedagógico que sirve de estímulo y guía del estudiante.
Microeconomia - Teoria e Aplicações é um dos livros mais vendidos no mundo
inteiro na área. Escrito por Walter Wessels, autor também do best-seller
Economia (Série Essencial), a obra é considerada um marco na aprendizagem
da Microeconomia. Com um estilo surpreendente e um didatismo inédito, a obra
faz do estudo da disciplina algo fácil, perene e aplicado, tornando simples e
agradáveis mesmo os assuntos mais complexos e avançados. Conta ainda com
a resolução e resposta de todos os exercícios apresentados no livro, com um
amplo glossário e com um exclusivo site na Internet, contendo um Manual do
professor que facilita o ensino da disciplina. Tradutores: Cid Knipel Moreira e
Célio Knipel Moreira
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
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responden satisfactoriamente a estas cuestiones como ningunos otros manuales en el
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.
Questo libro costituisce un valido strumento per lo studio dei più importanti manuali di
microeconomia. Si tratta di un eserciziario, che, suddiviso in cinque sezioni, affronta le
principali tematiche microeconomiche, fornendo un’ampia gamma di esercizi e relative
soluzioni dettagliatamente sviluppate. Attraverso questo manuale gli studenti potranno
applicare i principi fondamentali della microeconomia e verificare il proprio livello di
preparazione.
A setenta años de su fundación, El Colegio de México publica esta serie de dieciséis
volúmenes, titulada Los grandes problemas de México, en la que se analizan los
mayores retos de la realidad mexicana contemporánea, con el fin de definir los
desafíos que enfrentamos en el siglo XXI y proponer algunas posibles respuestas y
estrategias para resolver nuestros problemas como nación. Serie: Los grandes
problemas de México. Vol. X Microeconomía, examina la privatización de las grandes
empresas mexicanas y sus consecuencia en la evolución de los sectores clave del
país; la competencia económica; los efectos de la apertura comercial; los sistemas de
educación y de seguridad social, tema que comprende el examen de las causas de la
participación laboral de los adultos mayores. También se presenta una propuesta para
mejorar el sistema de salud de los mexicanos, concluyendo con el examen detallado
de un asunto de vital importancia para el desarrollo económico: la producción de
petróleo y gas natural y sus perspectivas.
Includes entries for maps and atlases.
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.
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