LA OFERTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA EMPRESA Y DEL MERCADO
Documento que expone las definiciones de funciòn de producciòn y precio y la relaciòn entre precio y producciòn. En el mismo se da una explciaciòn detallada de cada uno de los tipos de ofertas y su relaciòn con las variables precio y volumen de producciòn.
URL ORIGINAL: http://macareo.pucp.edu.pe/~mplaza/apuntes_de_clases/apuntes_variado/oferta.doc        
URL LOCAL:http://es.geocities.com/villamizardaniel2003/e1/t3/OFERTA.DOC

LA EMPRESA Y LA UNIDAD DE NEGOCIO. 

En este documento se presentan ejemplos practicos que muestran  la relaciòn entre los precios de un producto y la funcion de producciòn. En algunos de estos ejemplos se busca maximizar beneficios, en otros encontrar el punto de producciòn en el cual una empresa tiene un beneficio igual a cero y en otros sencillamente evaluar si un precio es o no el adecuado para un producto. El documento es extenso por lo cual vale la pena recomendar que se remitan a las paginas que van de la 30 a la 35.

URL ORIGINAL: http://www.econ.uba.ar/www/departamentos/economia/plan97/micro1/eiras_roel/6produc_.pdf
URL LOCAL: http://es.geocities.com/villamizardaniel2003/e1/t3/6produc_.pdf

ESTRATEGIAS DE FIJACION DE PRECIOS

Este documento expone de manera clara el modo en que se conciben los objetivos de volumen de producciòn dentro del proceso de  fijaciòn de precios (pagina 6). El objetivo que mas se resalta es la maximizaciòn del volumen de producciòn (y no la de maximizaciòn de ganancias) para incrementar la participaciòn ene el mercado. En este caso se analiza como se puede fijar el precio a un nivel que maximice los niveles de producciòn en contraste a la teendencia general a bsucar al maximizaciòn de beneficios


URL ORIGINAL: http://www.rlc.fao.org/prior/desrural/mercadeo/Cap6.PDF
URL LOCAL: http://es.geocities.com/villamizardaniel2003/e1/t3/Cap6.pdf


PRECIOS ADMINISTRADOS, GANANCIAS SATISFACTORIAS. ESTATICA COMPARATIVA. CONTEXTOS INFLACIONARIO Y DEFLACIONARIO

En esta pagina se analiza el modo en que se relacionan las variables precio y unidades producidas con los costos fijos y variables el margen de beneficio esperado por el empresario. En un principio se muestra como se relacionan entre si estas variables y luego se analiza las respuestas de cada uan de ellas en funciòn de los cambios de las restantes.


URL LOCAL: http://es.geocities.com/villamizardaniel2003/e1/t3/markupec.doc
URL ORIGINAL: www.econ.uba.ar/www/departamentos/economia/ plan97/micro2/lombardero/markupec.doc.                                                  

MICROECONOMIA APLICADA A LA REGULACION
Presentaciòn de diapositivas dodne se ilustra a manera de definiciones cortas y con la ayuda de graficos cada uno de los conceptos que intervienen en la fijaciòn de precios. En la lamina 11 del documento se ilustra el concepto de Funciòn de Producciòn y mas adelante, en la numero 17 la se demuestra el por què  el volumen de produccion para el cual el beneficio es màximo serà aquel para el cual el costo marginal de producciòn se iguale con el precio de venta en un mercado competitvo
URL LOCAL: http://es.geocities.com/villamizardaniel2003/e1/t3/17
URL ORIGINAL: http://www.sirese.gov.bo/CURSO%20UADE/Primera%20Semana/Gustavo%20Ferro/Microeconom%EDa%20de%20la%20regulaci%F3n%20Bolivia.ppt

RELACION COSTO-VOLUMEN-UTILIDAD
En este sitio se explica el modo en que se se concibe a La relación precio-costo-volúmen  como la la base del planteamiento de utilidades y control de costo en el sistema de costo directo standard. La determinación de estas relaciones con el uso de la técnica llamada utilidad/volúmen (U/V) se  muestra de una manera simple y directa como una herramientaa que  predice las futuras utilidades en las condiciones existentes y a planearlas mediante mejores operaciones. Ademas se expone un procedimiento sencillo para elaborar un grafico de punto de equilibrio.

URL LOCAL: http://es.geocities.com/villamizardaniel2003/e1/t3/RCV.htm
URL ORIGINAL:  http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/%20fulldocs/fin/costovolumenutilidad.htm

FUNCION DE OFERTA AGREGADA
Esta pagina constituye un resumen de las diferentes relaciones entre el nivel de producción ofrecido por las empresas y el nivel de precios dependiendo de si el analisis de la economia se realiza en un corto, mediano o largo plazo. Para cada uno de los casos, la pendiente de la curva que expresa esta relaciòn entre unidades producidas y el precio de venta tendra formas diferentes; por ejemplo, en el corto-medio plazo, la curva precio-volumen sera de pendiente horizontal y en el largo plazo esta se hara vertical.

URL LOCAL: http://es.geocities.com/villamizardaniel2003/e1/t3/aula.htm
URL ORIGINAL: http://www.aulafacil.com/Macro/Lecc-25-macro.htm

ESTIMACION DE LA FUNCION DE PRODUCCION DEL VIÑEDO CHILENO DE RIEGO
En esta pagina web se define la  función de producción como una representación matemática de la relación física que existe entre los distintos factores de producción, y el o los productos obtenidos en este proceso. Expone como se ha usado el análisis de funciones de producción  en una gran variedad de estudios económicos, en todos los sectores de la producción. Posteriormente se da un caso real de càlculo de la funciòn de producciòn de un viñedo con irrigaciòn en Chile.

URL LOCAL:http://es.geocities.com/villamizardaniel2003/e1/t3/funcionproducc.htm
URL ORIGINAL: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0365-28072001000100008&lng=es&nrm=iso
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