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Sinopsis
Este libro ofrece una selección de problemas de microeconomía intermedia un tanto alternativos. Es distinto,
por tanto, de la mayoría de las compilaciones de ejercicios que se encuentran habitualmente en el mercado. Lo
que diferencia a los que se incluyen en este libro es que para su solución es más importante la comprensión de
las intuiciones económicas que la aplicación de ciertas técnicas matemáticas. Al plantearlos, se ha primado
crear situaciones verosímiles de las que sea posible extraer alguna conclusión mediante razonamientos
económicos, por lo que estos problemas permiten reflexionar sobre los principales conceptos de la
microeconomía y aprender a aplicarlos en el "mundo real".
El libro se estructura en cuatro capítulos: en los tres primeros se cubren la teoría del consumidor, el
intercambio puro y la teoría de la empresa competitiva. En cada uno de ellos se ofrece, en primer lugar, una
serie de ejercicios resueltos con mucho detalle para, a continuación, plantear un gran número de otros
problemas para practicar. En el último capítulo se incluye una solución más esquemática a estos otros
problemas.
Los autores son profesores del departamento de Teoría Económica de la Universidad de Barcelona.
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