
MICROECONOMÍA IV    2ª SEMANA   FEBRERO 2005 
Responda a tres de las cuatro preguntas siguientes. Se permite el uso de calculadora NO 
programable. DURACIÓN: 2 HORAS. 
 
1) Suponga una economía de intercambio puro con dos consumidores y dos bienes de los cuales 
existen unas determinadas dotaciones iniciales, ),( 21 xxx = . Se pide: 

a) Explique y represente gráficamente la curva de contrato de esa economía. 
b) Explique y represente gráficamente el concepto de núcleo de esta economía. 
c) ¿Qué relaciones hay entre el equilibrio competitivo, la eficiencia paretiana y el núcleo de un 

economía simplificada como ésta? 
 

 
2) Un grupo de n oligopolistas que abastecen un mercado representado por la función inversa de 
demanda  p=a-bx, con a>0 y b>0, acuerdan establecer un precio distinto del de coalición, para prevenir la 
posible entrada de un nuevo competidor que tiene la siguiente curva de costes medios a largo plazo: 
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a) Explicar analíticamente de qué factores dependerá ese precio que previene la entrada. 
b) En caso de que el potencial competidor lograra entrar en el mercado, ¿en qué tramo de su curva 

de costes medios a largo plazo se situaría? 
c) ¿Cómo puede afectar al potencial entrante una política de gastos en publicidad de las empresas ya 

instaladas? 
 

 
3) Una empresa monopolista hace frente a un único mercado , con una función inversa de demanda: 

, produce su bien en dos fábricas (1 y 2) que tienen distintas funciones de costes totales: xp −= 52
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a) Calcule la solución de monopolio (cantidad producida en cada planta, precio). 
b) Suponga ahora que el monopolista sólo puede producir en la planta 2. Calcule el nuevo 

equilibrio. 
c) Compare el beneficio del monopolista y el excedente de los consumidores en las dos situaciones 

y explique las razones de las variaciones en estas magnitudes. 
 

 
4) Suponga una industria que cuenta con un número indeterminado de empresas potenciales que 
pueden considerar ofrecer el bien en cuestión. Todas ellas tienen acceso a la misma función de costes: 

. La demanda de este mercado es 21)( iii xxxC ++= )12/(10 XP −= , donde X  es el output 
agregado. Se pide: 

a) Calcule el equilibrio competitivo de esta industria. Determine el número de empresas que 
formarían el equilibrio. 

b) Suponga que estas empresas forman un cártel, ¿qué precio de mercado se alcanzaría? 
c) Calcule el beneficio de cada miembro del cártel. ¿Qué beneficio puede esperar una empresa 

que, sin adherirse al cártel, podemos suponer que puede vender cuanto quiera al precio 
establecido? 
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