
MICROECONOMIA IV               2ª 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) En una economía existe un bien público (x1), otro privado (x2), dos consumidores (A y B, 
con funciones de utilidad UA y UB) y una función de transformación F(x1,x2)=0. 

a) Plantee el problema cuya solución proporcionará la asignación óptima paretiana. 
b) Proporcione, para este caso, la condición de eficiencia paretiana. 
c) ¿qué igualdad cumplirían las relaciones marginales de sustitución en un equilibrio 

competitivo con precios p1, p2? 
d) ¿qué relación existiría entre la oferta competitiva del bien público y la asignación 

óptimo paretiana? Explique los motivos. 
 
2) Analicemos las soluciones no cooperativas del oligopolio. Se pide:  

a) Suponga que hay dos agentes, y que cada uno de ellos, sin saber lo que va a hacer 
su competidor, toma una de las dos decisiones siguientes: lanzar al mercado un 
volumen de producción alto (xa) o bajo (xb). Suponga que las dos empresas son 
iguales. Los beneficios asociados a cada posible combinación de decisiones por 
parte de los duopolistas vienen dados por la siguiente matriz de resultados: 

 
 Decisión de la empresa 2 

                  xa                                                  xb 
100 

100 
10 

300 
 
                                  xa 
Decisión  de 
 la empresa 1             xb 

300 
10 

200 
200 

  
Si el juego se lleva a cabo una sola vez, explique cuál será la estrategia elegida por los 
duopolistas y por qué. 
b) ¿Podrían llegar al acuerdo de lanzar ambos al mercado la cantidad xb?¿Por qué? 
c) Si el juego se repite, ¿se llegará a la solución colusiva? Explíquelo detalladamente. 

 
3) Una economía utiliza un único factor productivo ( y ) para producir dos bienes ( 1x  y 2x ). 

La tecnología disponible para ello viene representada por las siguientes funciones de 
producción: 
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donde 1y e 2y son las cantidades de factor productivo utilizadas para producir 1x  y 2x  
respectivamente. En dicha economía hay 100 unidades de factor productivo como dotaciones 
iniciales. Se pide: 

a) Derive las condiciones de eficiencia en la producción. 
b) Calcule la curva de transformación o frontera de posibilidades de producción  

 
4) Un monopolista se enfrenta a un curva inversa de demanda: p = 200 - 4x, y tiene una función 

de costes totale s: c = 50 + 20x + 2x2. Se pide: 
a) El precio y cantidad de equilibrio y los beneficios del monopolista si no está 

permitida la discriminación de precios. 
b) Suponga que el Estado decide conceder una subvención “a” por unidad producida al 

monopolista con el fin de que su cantidad y precio de equilibrio coincida con el del 
equilibrio competitivo. ¿De qué cuantía debe ser esta subvención unitaria? ¿Cuáles 
son ahora los beneficios del monopolista? 

c) Supongamos que el monopolista actúa como discriminador total de precios. Calcule 
su beneficio, el precio marginal y la cantidad producida en esta nueva situación. 


