
Responda a TRES de las cuatro preguntas siguientes. Se permite el uso de calculadora NO 
programable. DURACIÓN: 2 HORAS. 
 

 
1) Responda a las siguientes preguntas sobre el monopolio de oferta: 

a) Explique brevemente en qué consiste el monopolio de oferta con discriminación de 
precios. Ponga algún ejemplo. 

b) Explique en qué consiste la discriminación de precios total o de primer grado. 
c) Suponga que el monopolista se enfrenta a “t” grupos separables de consumidores, cada 

uno de los cuales tiene una función inversa de demanda del tipo: . Derive 
las condiciones de primer orden y obtenga la relación que habrá entre los precios y las 
elasticidades de demanda 

)( kkk xFp =

 
 
2) Supongamos que una única empresa abastece un mercado. Esta empresa actúa en 
condiciones de rendimientos crecientes a escala (costes medios decrecientes). Se pide: 

a) Demuestre gráficamente que la solución de maximización del beneficio en este caso 
implica una asignación ineficiente. 

b) ¿Conduciría a una asignación eficiente obligar a la empresa a fijar un precio que le 
permita cubrir sus costes de producción? Represente gráficamente el nuevo equilibrio y 
justifique su respuesta. 

c) Enuncie brevemente las posibles soluciones a este problema. 
 

 
3) Suponga una economía de intercambio puro con dos consumidores A y B, cuyas preferencias 
vienen representadas por las siguientes funciones de utilidad: , y,  . Las 
dotaciones iniciales de los bienes  y son (18,4) y (6,12) para el consumidor A y el B 
respectivamente. Se pide: 

AAA xxU 21= BBB xxU 21=

1x 2x

a) Determinar la curva de contrato. 
b) Calcule el equilibrio competitivo (cantidades y precios). Suponga que p1=1. 
c) ¿Es la asignación de equilibrio competitivo, óptimo paretiana? Justifique su respuesta. 

 
  
4) Un duopolio abastece a un mercado que tiene una curva inversa de demanda Xp −= 10 , 
donde . Las empresas tienen unos costes totales: 21 xxX += 11 4)( xxC = , y  22 4)( xxC = , 
respectivamente. Calcule: 

a) Las funciones de reacción de ambos agentes. 
b) Supongamos que las empresas operan en un contexto de competencia a la Cournot. 

Represente gráficamente las curvas de reacción de los dos agentes y calcule el equilibrio 
(precio, cantidad y beneficio) 

c) Suponga que las dos empresas se fusionan formando un monopolio. Compare este nuevo 
equilibrio (beneficios y bienestar del consumidor) con el de la situación b).  


