
MICROECONOMIA IV               Original Septiembre 2002
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 de los cuales

existen unas determinadas dotaciones iniciales, ),(
21

xxx = . Se pide:

a) Explique y represente gráficamente la curva de oferta-demanda en el intercambio.

b) Explique y represente gráficamente la curva de contrato de esa economía.

c) ¿De qué dependerá el que el Equilibrio Competitivo de esta economía se sitúe en un punto

u otro de la curva de contrato?

2) Suponga una industria formada por N empresas idénticas cuyos costes totales son C(xi)

(i=1...N). La función inversa de demanda es )X(Fp = , siendo X la suma de las cantidades

ofrecidas por todas las empresas.

a) Calcule la condición de primero orden del problema de maximización de los beneficios de

cada empresa y exprésela en términos de la divergencia entre el precio y el coste marginal

en términos relativos.

b) Explique, sobre la base del resultado del epígrafe a), porqué el precio puede igualar al

coste marginal con un número pequeño de empresas y porqué puede diferir

sustancialmente aunque el número de empresas sea elevado.

c) Suponga que en vez de N empresas, en esta industria existe sólo 1 empresa que actúa en

régimen de monopolio. Justifique porqué el equilibrio se producirá siempre en el tramo

elástico de la función de demanda.

3) La electricidad de una ciudad es suministrada por una única empresa. La demanda de mercado

viene representada por la siguiente función inversa de demanda:

x520p −=
Dicha empresa tiene unos costes fijos de producción iguales a 4 unidades monetarias y unos costes

variables de 2 u.m. por unidad de producto. Se pide:

a) Calcule la solución (cantidad, precio y beneficios) de máximo beneficio del monopolio.

b) Calcule la solución eficiente. ¿Es viable dicha solución? Justifique su respuesta

gráficamente. Compare los resultados con el apartado anterior y explique el porqué de las

diferencias.

c) Diseñe una política de discriminación de precios que logre que se produzca la cantidad

eficiente permitiendo que la empresa cubra sus costes de producción.

4) Sean dos oligopolistas, 1 y 2, que compiten en un mercado cuya función inversa de demanda es:

x310p −= , siendo x la cantidad total producida. Los costes totales de producción de ambas

empresas son iguales y de la forma: ( ) iii xxC = . Calcule las cantidades, precio y beneficios de

equilibrio para los siguientes casos de oligopolio:

a) Cournot.

b) Stackelberg (siendo la empresa 1 la empresa que se comporta como líder)

c) Ambos oligopolistas actúan como líderes.


