
MICROECONOMÍA IV    1ª SEMANA            FEBRERO 2006 
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 oferta-demanda en el 
intercambio. 

b) Explique y represente gráficamente la curva de contrato de esa economía. 
c) Imagine que existe algún criterio por el cual la sociedad determina que uno de los 

óptimos paretianos (OP) es el “mejor”, ¿se puede obtener ese OP como equilibrio 
competitivo? En caso afirmativo explique cómo. 

 
 
2) Supongamos el caso de un efecto externo en la producción. Imaginemos una 
economía formada por dos empresas que producen dos bienes de acuerdo a las 
siguientes funciones de producción:  

),()( 1222111 xyfxyfx ==  
donde  . La cantidad de factor productivo Y, es fija e igual a 0/ 12 <∂∂ xf y . 

a) Calcule la Relación Marginal de Transformación entre ambos productos y 
compárela con la relación de intercambio que implica el Equilibrio General 
Competitivo. ¿Cuál será mayor?. 

b) ¿La cantidad del bien  de equilibrio competitivo será superior o inferior a la 
cantidad óptimo paretiana? ¿Por qué? 
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c) Explique brevemente las tres soluciones posibles al problema de los efectos 
externos . 

 
3) Suponga un monopolista que abastece un mercado cuya función de demanda es: 
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x =  , siendo su función de costes:    xxC 5)( =  

a) Determine el equilibrio del monopolista. 
b) Si el gobierno desea que la producción ofrecida por el monopolista coincida con la 

de equilibrio competitivo, ¿Cuál sería la subvención por unidad producida que 
debería proporcionarle? 

c) Calcule los efectos sobre el beneficio del monopolista y el excedente del 
consumidor de dicha medida. 

 
 
4) Sean dos oligopolistas, 1 y 2, que compiten en un mercado cuya función inversa de 

demanda es: Xp 210 −= , donde X es la cantidad total producida. Los costes totales 
de producción de ambas empresas son: 

)2,1()( 2 == ixxC iii  
a) Calcule el equilibrio del mercado si la competencia es a la Cournot. 
b) Calcule el equilibrio de Stackelberg si la empresa 1 es la líder y la 2 la 

seguidora. 
c) Calcule el equilibrio del mercado si ambas empresas se comportan como 

líderes. 
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