
MICROECONOMIA IV               Original Febrero 2002
El alumno debe responder a tres de las cuatro preguntas siguientes. Se ruega brevedad y
concisión. DURACIÓN: 2 HORAS.

1) 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: x1=f1(y1), y, x2=f2(y2,x1), donde 0/ 12 >∂∂ xf . La cantidad de factor productivo Y,
es fija e igual a y . Se pide:
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) Represente gráficamente la curva de transformación entre los dos productos y dibuje tres
puntos posibles de equilibrio (para tres relaciones de precios distintas), de los cuales sólo
en un punto la maximización de beneficios implique el máximo de utilidad para el
consumidor. Explíquelo.

c) Represente gráficamente qué tipos de puntos de equilibrio se alcanzan en esta economía
con este efecto externo concreto. ¿La producción de equilibrio en este caso será excesiva o
insuficiente para alcanzar la eficiencia?.

2) Llamemos “a” a los gastos en I+D y supongamos que éstos siempre superan un valor crítico
por debajo del cual no pueden dar lugar a innovación alguna y existe una relación sin
incertidumbre entre “a” y el uso de la innovación, que además es continua. Se pide:
a) Analice el caso de una innovación de producto. Defina el concepto, explique

analíticamente sus efectos y llegue a la condición de equilibrio.
b) Analice el caso de una innovación de proceso. Defina el concepto, explique analíticamente

los efectos de una innovación de este tipo sobre la función de beneficios.
c) Siguiendo con el caso b) y suponiendo un mercado oligopolizado, calcule las condiciones

de primer orden suponiendo un equilibrio de Cournot con variaciones conjeturales nulas.
Explique cuál es el volumen óptimo de los gastos en I+D.

d) Suponga, también en el contexto anterior, que existe libertad de entrada en la industria.
Calcule analíticamente y explique la expresión que indica cuál es la proporción óptima de
gastos en I+D respecto a las ventas (suponiendo que todas las empresas son iguales).

3) Considere una economía de intercambio puro con dos consumidores (1 y 2) precio-aceptantes y
dos únicos bienes 1x  y 2x . Las preferencias de dichos consumidores vienen representadas por

las funciones de utilidad: 1
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hacen referencia a los bienes y los superíndices a los consumidores. Existen unas dotaciones
iniciales 1x  y 2x  del bien 1x  y 2x  respectivamente distribuidas entre los dos consumidores:
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2 =x . Suponga que el bien 2x  es numerario ( 12 =p ). Se pide:

a) Obtenga la expresión de la curva de contrato.
b) Obtenga el precio de equilibrio general competitivo de esta economía.

c) Suponga que las dotaciones iniciales son: )4,3(1 =x  y )2,3(2 =x . Calcule la expresión de
las asignaciones óptimo paretianas y la asignación de equilibrio competitivo (precio,
cantidades y niveles de utilidad).

4) Sea un monopolista que vende en un mercado con una función de demanda de la forma:
x5,2300p −= , y sus costes de producción pueden expresarse del siguiente modo:
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a) Obtener el excedente social (excedente del consumidor y del productor).
b) Calcular el incremento del excedente social si la empresa funcionase en un mercado con

competencia perfecta.


