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El alumno debe responder a tres de las cuatro preguntas siguientes. Se ruega brevedad y 
concisión. Se permite el uso de calculadora NO programable. DURACIÓN: 2 HORAS. 
 

 
1) Suponga que una industria está monopolizada por una empresa que opera con costes marginales 
constantes . Otra empresa está considerando la entrada en esta industria, en la que podría 
competir con costes marginales también constantes 

mC ′

eC ′ . Ilustre gráficamente y razone la 
motivación de los siguientes casos posibles: 

a) El precio de monopolio es suficiente para impedir la entrada. 
b) El monopolista encuentra necesario fijar un precio "límite" menor que el de 

monopolio para impedir la entrada. 
c) El monopolista no puede tratar de impedir la entrada sin incurrir en pérdidas. 

 
2) Un mercado es abastecido por N empresas que poseen costes marginales crecientes idénticos. 
Establecen un acuerdo de coalición caracterizado porque cada empresa vende la misma cantidad. 

a) Represente el precio de mercado y la cantidad vendida por cada oligopolista. 
b) Muestre gráficamente que, establecido el acuerdo, cualquiera de las empresas posee 

incentivos a incumplirlo. 
Suponga ahora que N=2 y que el coste marginal de la empresa 1 es, para cualquier producción, 
superior en cuantía t al de la empresa 2. 

c) Muestre gráficamente que, a la hora de ponerse de acuerdo, las dos empresas poseen 
distintas preferencias sobre el precio a establecer. 

d) Muestre gráficamente el reparto de producciones que maximizará el beneficio 
conjunto. 

 
3) Sea una economía formada por un consumidor, 2 empresas y 2 bienes x1 y x2. Las 
preferencias del consumidor vienen representadas por la función de utilidad , siendo 
las dotaciones iniciales (100,0). El bien x

21xxU =
1 no es producible. El bien x2 es producido por las dos 

empresas cuya tecnología viene representada la función de producción: 
2,15,0 12 == ixx ii  

donde xi1  es la cantidad del bien 1 utilizado como input para la empresa i-ésima y xi2 es la 
cantidad del bien 2 producida por la misma empresa. Se pide: 

a) Calcule la asignación de equilibrio competitivo (cantidades, precios relativos, 
beneficios de las empresas y utilidad del consumidor) 

b) Sabiendo que )100(5,0 12 xx −=  es la frontera de posibilidades de producción, 
calcule la asignación óptimo paretiana (cantidades y utilidad del consumidor) 

c) ¿coinciden ambas soluciones? Comente brevemente en qué tipo de situaciones las 
asignaciones de equilibrio competitivo y la óptimo paretiana no coinciden 

 
 
4) Dos empresas abastecen un mercado cuya función inversa de demanda es : , 
donde  Las empresas tienen las siguientes funciones de costes: 
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a) Obtenga la expresión de las curvas de reacción de ambas empresas. 
b) Calcule el equilibrio de Cournot (cantidades, precios y beneficios) 
c) Calcule el equilibrio de Stackelberg si la empresa 1 actúa como líder (cantidades, precios 

y beneficios) 
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