
MICROECONOMIA IV               1ª semana    FEBRERO 2004 
El alumno debe responder a tres de las cuatro preguntas siguientes. Se ruega brevedad y 
concisión. Se permite el uso de calculadora NO progamable. DURACIÓN: 2 HORAS. 

 

1) Suponga una economía formada por dos consumidores, dos bienes y dos factores productivos 
(Y1 e Y2) en que cada bien es producido en régimen de producción simple por una empresa. 
Cada consumidor tiene unas preferencias Uh(xh) (h=1,2) y posee unas dotaciones iniciales de 

factores ),( 21
hh yy . Cada productor tiene una tecnología ),( 21

ii
ii yyfx = (i=1,2) que presenta 

rendimientos decrecientes. Explique y represente gráficamente: 
a) el conjunto de combinaciones eficientes desde el punto de vista productivo 
b) el equilibrio general competitivo de esta economía  

 
2) Suponga un mercado abastecido por un oligopolio de un determinado nº de empresas. Se pide: 

a) ¿De qué dependerá la decisión de entrar o no entrar de un potencial entrante? 
b) Explicar las razones por las que algunas imperfecciones en los mercados financieros y 

el ritmo previsto de expansión de la demanda son variables potencialmente 
generadoras de barreras a la entrada. 

c) Explique brevemente qué es un mercado atacable (o "contestable"), ¿será siempre 
eficiente el nivel de producción de estos mercados? Justifique su respuesta. 

d) Enuncie y explique brevemente 3 tipos de barreras a la entrada derivadas del 
comportamiento de los agentes. 

 
3) La empresa A produce una determinada cantidad de acero, x1, y una determinada cantidad de 

contaminación, x2, que vierte en un río, siendo su función de costes CA(x1,x2) = x1
2+(x2-3)2. La 

empresa B es una piscifactoría situada en el río, que produce x3, y se ve perjudicada en sus costes 
por la contaminación generada por A. Su función de costes es CB(x3,x2) =  x3

2 + 2x2. 
a) Halle las funciones de oferta del producto y el nivel de contaminación resultante cuando 

cada empresa maximiza libremente su beneficio privado. 
b) Suponga ahora que existe una norma que obliga a la empresa A a adquirir previamente 

el derecho a contaminar. Determine a qué precio venderá B la posibilidad de verter cada 
unidad de contaminación, cuál será la producción de A y la contaminación que generará. 
Compare los resultados con los del apartado a). 

c) ¿Qué ocurrirá si las empresas se fusionan? 
d) Explique porqué las soluciones de los apartados b) y c) constituyen un óptimo de Pareto. 

 

4) Suponga un monopolista que hace frente a una función de demanda 
b
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costes variables medios son constantes con valor “c” y no tiene costes fijos. Se pide: 
a) Determinar el equilibro del monopolio (cantidad, precio y beneficios). 
b) Suponga que este monopolista sufre la amenaza de un entrante potencial cuyos costes 

variables son iguales pero que, en caso de entrar, ha de incurrir en unos costes fijos de 
cuantía “e”. Calcule el nuevo equilibrio (precio y cantidad) en el caso de que el 
entrante potencial actúe bajo el supuesto de que el monopolista mantendrá fijo su 
volumen de producción. ¿Cuál es el valor máximo de los costes fijos “e” para el cuál a 
este potencial entrante le convendría entrar al mercado?. 

c) Siguiendo con la situación de monopolio (apartado a)), calcule el impuesto sobre 
unidad producida por el monopolista que permitiría obtener los máximos ingresos 
fiscales y aquel que lograría  que la asignación de equilibrio fuera eficiente. 


