
MICROECONOMÍA IV    1ª SEMANA    FEBRERO 2005 
Responda a tres de las cuatro preguntas siguientes. Se permite el uso de calculadora NO 
programable. DURACIÓN: 2 HORAS. 
 
1) Un monopsonio que demanda un bien intermedio (Y1) hace frente a una función de oferta creciente 

. En su proceso productivo emplea dicho factor junto con otros (Y)( 111 ygq = 2, Y3...Yr), siendo precio 
aceptante en los mercados de estos r-1 factores y en el mercado del bien final. Esta empresa produce el 
bien X a través de la función de producción )(yfx = , siendo y el vector de cantidades de factores 
productivos. Se pide: 

a) Modelizar el objetivo del monopsonista y derivar las condición de primer orden. 
b) Represente gráficamente  el equilibrio del monopsonista. 
c) ¿Este equilibrio es una asignación eficiente? Justifique su respuesta. 

 
2) Responda a las siguientes cuestiones sobre oligopolio: 

a) Explique la diferencia principal de este tipo de mercados con los competitivos y los 
monopolizados. 

b) Formule el problema de optimización y calcule las condiciones de primer orden (c.p.o.) para el 
caso de un mercado oligopolista. Demuestre que estas c.p.o. tienen como casos particulares las 
c.p.o. de los mercados competitivos y los monopolizados. 

c) Suponga que el oligopolio está formado por dos empresas cuyas estructuras de costes son 

iguales, del tipo  y que la función inversa de demanda tiene la forma 

. Calcule las expresiones de las curvas de reacción sin suponer ningún tipo 
de variación conjetural. 
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d) Explique brevemente el duopolio de Cournot y el de Stackelberg. 
 
3) Sea una economía de intercambio puro con 2 consumidores y dos bienes. Las funciones de utilidad 
de los consumidores son: 
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El consumidor 1 tiene una dotación inicial de 8 y 30 unidades de x1 y x2 respectivamente, y el consumidor 
2 de 10 unidades de cada bien. Se pide: 

a) Calcule las funciones de demanda de cada consumidor. 
b) Calcule las funciones de exceso de demanda de cada consumidor. 
c) Calcule el precio relativo de equilibrio de esta economía. 

 
4) Considere una economía donde coexisten dos empresas (1 y 2) que producen cada una de ellas un 
bien,  y respectivamente. Sus funciones de costes son:  1x 2x
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Suponga que el mercado absorbe toda la cantidad producida de ambos bienes a unos 
precios . Se pide: 6021 == pp

a) Determine los volúmenes de producción de equilibrio en el supuesto de que ambas empresas 
tengan en cuenta únicamente los costes marginales privados. 

b) ¿Es la asignación de equilibrio del apartado anterior una asignación óptimo paretiana? 
Justifique su respuesta. 

c) Calcule los volúmenes de producción de ambos bienes resultante de tener en cuenta el coste 
marginal social. Compare los beneficios con los del apartado a). 
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