
MICROECONOMÍA IV    2ª SEMANA   FEBRERO 2006 
 
Responda a TRES de las cuatro preguntas siguientes. Se permite el uso de calculadora NO 
programable. DURACIÓN: 2 HORAS. 
 
 
 
1) Sea un monopolio cerrado de oferta que hace frente a una función inversa de 
demanda: , siendo . Su función de costes totales es: , siendo 

. Se pide: 
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a) Derive analíticamente la condición de primer orden del problema de 
optimización del monopolista y exprésela en términos de la divergencia entre el 
precio y el coste marginal. 

b) Represente el equilibrio del monopolista gráficamente. 
c) Ilustre gráficamente que la divergencia entre el precio de monopolio y el coste 

marginal dependerá de la elasticidad-precio de la demanda. 
d) Muestre gráficamente cómo con un subsidio unitario se puede lograr que el 

equilibrio del monopolista sea el de equilibrio competitivo. 
 
 
 
 
2) Supongamos un mercado abastecido por un grupo de empresas en el que cada una de 
ellas es el único productor de una variedad, pero ha de competir con los restantes agentes 
que ofrecen otras variedades del bien, ya que su demanda presenta una elevada elasticidad 
respecto al precio de esas variedades. 
 

a) ¿Cómo se llama esta situación? Explique sus similitudes y diferencias respecto al 
equilibrio del monopolio con producto homogéneo. 

b) Suponga que cada agente tiene igual función de costes  e iguales demandas 
que pueden representarse como: 

)( ixC

),0().....1( 212,1210 aaaanixaxaap j

ij

ii >>>=∑−−=
≠

 

Para la compatibilidad de todas las condiciones de primero orden (c.p.o.) se 
necesita suponer que la verdadera función de demanda de cada agente se obtendrá 
bajo el supuesto de que la oferta de cada una de las empresas es idéntica. Calcule 
en este contexto las c.p.o. si estamos en el corto plazo y explique el resultado. 

c) Explique qué ocurrirá en el largo plazo. ¿El equilibrio a largo plazo se obtiene 
para un volumen de producción igual, superior o inferior al correspondiente al 
mínimo de los costes medios totales? Justifique analíticamente su respuesta. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
3) Sea una economía muy sencilla donde únicamente existen tres bienes ( , , ) y 
un único consumidor con unas preferencias representadas por la siguiente función de 
utilidad: 
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 La relación de transformación de los bienes es:   
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a) Calcule la asignación óptimo paretiana. 
b) Suponga ahora que ciertas restricciones institucionales provocan la violación de una 

de las condiciones de optimalidad. En concreto, suponga que 
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el óptimo de segundo orden. 
 
 
4) Sean dos monopolistas, A y B, en sus respectivos países 1 y 2, que tienen unas 
demandas nacionales: 
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Los costes marginales y los costes medios de cada empresa coinciden y son iguales a 2.  
 
a) Determinar el equilibrio cuando ambos países están cerrados al comercio 

internacional. Calcular el bienestar social definido como la suma del excedente del 
consumidor y los beneficios empresariales. 

b) ¿Qué efectos tendría sobre el bienestar social que ambos países se integraran 
totalmente formando un "mercado único"? (Suponga conjeturas de Cournot). 

c) Determinar el equilibrio (precios y cantidades) si las dos empresas tienen ahora unos 
costes unitarios adicionales, “t”, de transporte del producto de un país a otro. 
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