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El alumno debe responder solamente a tres de las cuatro preguntas siguientes. Se ruega brevedad y concisión.

DURACIÓN: 2 HORAS. Material autorizado: calculadora no programable.

1) Suponga un mercado servido por un pequeño número de empresas privadas y una empresa pública. Supon-

ga también que a la empresa pública se le fija el objetivo de maximizar con su actuación el excedente global

del mercado (consumidor y productores).

a) ¿Qué regla de fijación de precios debe observar si las demás empresas se comportan competitivamente?

b) ¿Le parece correcto que fije un precio igual al coste marginal si el resto de las empresas mantienen

comportamientos estratégicos?

c) ¿Qué relación ve entre sus respuestas a los  apartados a) y b) y el teorema de los óptimos de segundo

orden?. Razone brevemente todas las respuestas.

2) Una compañía telefónica que actúa en régimen de monopolio registra dos tipos de llamadas independientes,

las urbanas (x1) y las interurbanas (x2). Los costes medios de uno y otro tipo de llamadas son continuamente

decrecientes e iguales. Se pide:

a) La empresa decide establecer una tarifa más elevada a las llamadas urbanas, ¿qué podemos afirmar

sobre las demandas de ambos tipos de llamadas? Demuéstrelo analíticamente.

b) La solución de monopolio no conduce a una asignación eficiente. Si la empresa fija el precio igual al

coste medio para cada tipo de llamadas, ¿consigue una asignación eficiente? Represéntelo gráficamente.

c) Explique la razón por la que no es posible la solución competitiva en este mercado.

3) La dotación de factores de una economía es de 24 unidades de factor trabajo, L, y 16 unidades de capital,

K. Estos factores pueden utilizarse en la producción de dos bienes, X e Y, con tecnologías dadas por las

funciones de producción:

Se pide:

a) Obtener las condiciones de eficiencia en la producción.

b) Examinar si es eficiente la siguiente asignación de factores entre industrias: Lx=Ly=12,  Kx=Ky=8.

c) Calcule la expresión de la curva de contrato entre industrias.

4) La industria productora de un bien está compuesta por dos empresas cuyas funciones de costes totales son:
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función de demanda: P = 60 - x. Hallar las soluciones de equilibrio (precios y cantidades) en los casos
siguientes:

a) Cada empresa considera que aunque varíe su oferta el competidor no alterará la suya.
b) Las dos empresas se unen bajo una dirección común (colusión o cártel) que intenta maximizar los
beneficios globales de la industria.
c) Compare los resultados obtenidos en los dos apartados anteriores. En concreto, ¿cuál de las dos políticas

permite obtener mayores beneficios?, y ¿cuál será la política preferida por los consumidores?
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