
MICROECONOMIA IV               Original FEBRERO 2003
El alumno debe responder a tres de las cuatro preguntas siguientes. Se ruega brevedad y
concisión. Se permite el uso de calculadora NO progamable. DURACIÓN: 2 HORAS.

1) Suponga una economía de intercambio puro con dos consumidores y dos bienes. Suponga también

que el consumidor 1 es precio aceptante, mientras el 2 tiene poder de fijación de los precios.

a) Explique gráficamente cómo se espera que 2 fije los precios.

b) ¿Por qué el equilibrio alcanzado no es un óptimo paretiano? ¿Quién podría mejorar y por qué?

c) Comente la veracidad o falsedad de la siguiente afirmación: "La asignación de equilibrio

competitivo sería preferible a la conseguida desde el punto de vista del bienestar".

2) Suponga un monopolista que hace frente a una demande de mercado p=F(X), produciendo su bien

en k instalaciones diferentes, teniendo en cada una de ellas distintos costes representados por Ck(xk).

a) Calcule formalmente la solución de equilibrio de este monopolista.

b) Razone el equilibrio gráficamente.

3) Suponga una economía donde existen dos consumidores, un bien privado ( 1x ) y un bien público

( 2x ). Las preferencias de los consumidores son idénticas y vienen representadas por la función de
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dotaciones iniciales que se utilizan para su consumo directo y para la producción del bien

público 2x de acuerdo a la siguiente función de producción: 12 y)2/1(y = , donde 2y es la cantidad

producida de bien público (es obvio que 22 xy = ) e 1y  es la cantidad del bien 1x  utilizada como

factor en la producción del bien público. Calcule:

a) La curva de transformación.

b) Las cantidades de los bienes 1x  y 2x  óptimo paretianas (OP).

c) Las cantidades de los bienes de equilibrio general competitivo y compárelas con la asignación

OP.

4) En un mercado con una función de demanda p2100x −=  existen 20 empresas idénticas que

tienen unos costes medios y marginales constantes e iguales a 2.

a) Calcular la solución de cártel (cantidad, precio y beneficios).

b) Si uno de los agentes consigue abandonar el cártel sin ser detectado, determine su

comportamiento, los beneficios que obtendría por ello y la pérdida que causaría a cada

miembro leal del cártel.

c) Suponga que el agente que rompe el acuerdo se enfrenta al siguiente problema: si actúa como

en b), sólo se beneficiará durante un período (t=0), porque será detectado y expulsado del

mercado. ¿Para que tipos de interés preferirá actuar así en vez de permanecer toda su vida

como miembro del cártel?


