
Gabriela Regalado Baeza                     Economía 3NV63 
Actividades a realizar:   
Del 23 al 27 de marzo. 

1) Se continuará analizando las características de los mercados, realiza un cuadro comparativo: 

Mercados/ 
Características 

Competencia Perfecta Monopolio Oligopolio Competencia 
Monopolìstica. 

Tipo de producto     

Número de 
productores/ofer
entes 

    

Conocimiento del 
mercado  

    

Los productores 
realizan acuerdos 
para fijar precios 

    

El precio se fija de 
acuerdo a la 
oferta y demanda 

    

Los participantes 
se convierten en 
precio aceptantes 

    

 
 
Del 29 de marzo al 8 de abril. 
Resuelve los siguientes ejercicios: 

• 1.- La compañía Automotive Supply tiene una pequeña fábrica que produce velocímetros 
exclusivamente. Sus costos fijos anuales son de $30000, y sus costos variables son $10 por 
unidad. Puede vender un velocímetro a $25  

• ¿Cuántos velocímetros tiene que vender la compañía para alcanzar su punto de equilibrio?  
• ¿Cuál es el ingreso de punto de equilibrio?  
• La compañía vendió 3,000 unidades el año pasado. ¿Cuál fue su utilidad?  
• Se espera que los costos fijos del siguiente año se incrementen a $37,500. ¿Cuál será la cantidad 

de punto de equilibrio?  
• Si la compañía vendiera el número de unidades obtenidas en la parte d y quisiera mantener las 

mismas utilidades que el año pasado, ¿Cuál es el precio nuevo que tendrá que fijarse?  
 
2.- El siguiente cuadro muestra la cantidad producida por la empresa Standard Oil Trust que opera en un 
mercado monopólico, sus costos fijos ascienden a 100.  Indica: 
 a) En que nivel de producción obtiene la máxima ganancia total y el equilibrio IM=CM. 
b) A partir de qué precio no le conviene producir porque operaría con pérdidas 
c) Realiza 2 graficas 1) utilidad total y 2) ingreso marginal, costo marginal y  costo promedio  

Cantidad Precio 
Por 

unidad 

Ingreso  
Total 

Costo  
Variable 

Costo 
total 

Utilidad/ 
Perdida 

 total 

Ingreso 
Marginal 

Costo 
Marginal 

CP 
 

0 180  0      

1 170  55.70      

2 160  105.60      

3 150  153.90      

4 140  204.80      



5 130  262.50      

6 120  331.20      

7 110  415.10      

8 100  518.40      

9 90  645.30      

10 80  800.00      

11 70  986.70      

12 60  1209.60      

 
                     
 

Se enviará a la plataforma “edmodo” Curso: Economía 3TV60, Código: 7t2x4x 

Recursos de apoyo :  

Evaluación: Cada una de las 3 actividades tendrá un valor del 20%, que se sumará al 40% que se llevaba de las 
actividades presenciales realizadas. 

 


