
ECONOMIA -- MICRO
GUIA DE
PROBLEMAS :

Introducción y
Elección &Demanda

Nota: Los problemas son “challenging”. No pretenda resolverlos sin conocer la 
teoría. Use las ayudas provistas como último recurso. Intente resolver sin ellas 
para desarrollar su capacidad de análisis.En los examenes no habrá “ayuda”.
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PROBLEMA 1
• En 2016 Juan Roldán vive con María en 

ZanjasNegras. Juan, como profesor de Matemática, 
gana 30.000$/año antes de impuestos, María como 
suboficial de policía gana lo mismo. La sofisticada 
pareja gasta su ingreso en: (1) panchos, (2) ropas. 

• En ZanjasNegras el pancho cuesta 0,5$/pancho, y la 
ropa 30$/ropa.

• En ZanjasNegras no se le carga al consumidor un 
impuesto a las ventas, pero sí existe un impuesto a la 
renta (al sueldo neto) del 50% en impuestos 
nacionales, no hay deducciones de impuestos.
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• Sea xp y xr la cantidad de panchos y ropas que 
consume la pareja.

• a) ¿Cuanto cuesta un pancho en términos de ropas 
en Zanjas Negras en 2016?

• b) Escriba la ecuación presupuestal de los Roldán en 
2016.

• c)Grafique y muestre la región del gráfico que los 
Roldán pueden permitirse.

• d)Un nuevo presidente de la Nación es elegido y 
baja los impuestos a la renta para los próximos años 
del 50% al 10%. Escriba la nueva restricción 
presupuestaria de los Roldán y grafíquela en el 
mismo gráfico anterior. No hay otros cambios.
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• El 1/1/2017 los Roldán se mudan a ZanjasVerdes, 
pero Juan y María siguen trabajando  ganando los 
mismos sueldos y consumiendo lo mismo, los 
precios se mantienen, pero las ropas en 
ZanjasVerdes pagan un 7% de impuesto a las 
ventas.

• e) Cuál es el precio relativo de panchos en términos 
de ropas en ZanjasVerdes en 2017? Es mayor que 
antes?

• f) Escriba la ecuación que represente el presupuesto 
de los Roldán en 2017.

• g) Grafique, compare la región que encuentra con la 
anterior . ¿Cuánto pagarán los Roldán en impuesto a 
las ventas en 2017 si gastan 30.000$ en panchos.
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AYUDA PROBLEMA 1
• a) Le piden un precio, no en $/pancho sino en ropas/pancho.
• b) Note que las dos personas son “un consumidor”, y que el impuesto 

les quita capacidad de compra.
• c) Debe graficar X pancho = f (X ropa) que deja un área triangular.
• d) El presidente les permite agrandar la zona accesible.
• e) Rehace a) pero ahora las ropas pagan impuesto, los panchos no.
• f) Tenga en cuenta que la pendiente será más empinada, note donde 

pivotea.
• g) Vea lo que pasa con el área bajo la recta. 
• Tenga en cuenta que del total del ingreso después de pagar el gasto en 

hamburguesas queda un dinero para comprar ropas y pagar los 
impuestos a las ropas: 
$ en ropa = ($/ropa) (X ropa )+ ((7% $/ropa) x (X ropa))
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PROBLEMA 2

• A María Fulana le gustan los pomelos y las 
bananas. En un gráfico que tenga bananas 
en absisas y pomelos en ordenadas 
(marcando  intervalos de a 10 unidades desde cero 
hasta 60) , la pendiente de una curva de 
indiferencia relativa a las combinaciones en 
las cuales María ha consumido más 
pomelos que bananas es –2.
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• Esto significa que cuando consume más pomelos 
que bananas, María está dispuesta a renunciar a 
__________ pomelo(s) para conseguir una banana.

• b) En el mismo gráfico, la pendiente de una curva de 
indiferencia relativa a las combinaciones en las 
cuales María ha consumido menos pomelos que 
bananas es -1/2. Esto significa que cuando consume 
menos pomelos que bananas, María está dispuesta a 
renunciar a __________ pomelo(s) para conseguir 
una banana.

• c)Dibuje en el gráfico una curva de indiferencia que 
atraviese el punto (10B,10P) y la que pasa por 
(20B,20P) 

• d) Son convexas las preferencias de María?
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AYUDA PROBLEMA 2
• Consumir más pomelos que bananas es estar en el plano xy a la 

izquierda de la recta a 45° x = y. Vea la pendiente de la curva de 
indiferencia (recta en este caso) en esa zona y recuerde el 
concepto de MRS.

• Lo mismo en la otra zona donde la pendiente es otra.
• Practique la geometría de los gráficos, tiene los datos que 

necesita. Es aconsejable que identifique la ecuación de cualquier 
recta que grafique.

• Para estudiar la convexidad, vea el gráfico, trace una línea que 
corte a las dos rectas que conforman a la curva de indiferencia.
Vea como son las preferencias en cualquier punto de esa línea 
que trazó, respecto de la satisfacción que da la curva de 
indiferencia en juego.
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PROBLEMA 3

• Hugo Zutano tiene una función de utilidad dada 
por u(x1,x2)= min (x1+2x2, 2x1+x2), donde x1 
representa el consumo de maníes (absisas)y x2 el 
consumo de papas fritas (ordenadas)..

• a)Represente en un gráfico el lugar geométrico de 
los puntos para los cuales x1+2x2=2x1+x2. 
Represente el lugar geométrico de los puntos para 
los cuales x1+2x2=12 y lo mismo para 2x1+x2=12
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• b) En el gráfico sombrear la región que 
corresponde al lugar donde las dos desigualdades 
siguientes son satisfechas: x1+2x2 =12, 2x1+x2= 12 
Para a la cesta (x1,x2) = (8,2),     2x1+x2 = 
__________ y   x1+2x2= __________. Por lo tanto 
u(8,2)= __________

• c)  Represente la curva de indiferencia en la cuál la 
utilidad de Hugo Zutano es igual a 12 y la curva en 
la cuál su utilidad es 6.

• d) En relación con el punto correspondiente al 
consumo de Hugo de 5 unidades de maní y 2 
unidades de papas fritas, cuántas unidades de maní
está dispuesto a ceder a cambio de una unidad de 
papas fritas?
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AYUDA PROBLEMA 3
• Para el lugar geométrico pedido simplemente simplifique la 

condición impuesta y automáticamente la encuentra.
• Los otros lugares geométricos son rectas de simple graficación.
• Las regiones pedidas son áreas a la derecha de las rectas. 

(Porqué a la derecha y no a la izquierda? Tantear con un punto 
del plano)

• Asegúrese que para determinar la curva de indiferencia une 
segmentos de recta para los cuales U= a lo solicitado en cada 
caso.

• Para un consumo dado debe observar en que parte del gráfico 
está y cual es la MRS en esa parte.
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PROBLEMA 4
• Las preferencias de Germán Mengano relativas a 

las cestas de consumo que contienen cantidades no 
negativas de los bienes x1 y x2 están representadas 
por la función de utilidad u(x1,x2) = x1

2+x2
2.

• Dibuje algunas de sus curvas de indiferencia. Qué
figura geométrica ha obtenido? __________

• Son convexas las preferencias de  Germán?
__________



13

AYUDA PROBLEMA 4
• Usted debiera poder reconocer   a que curva se corresponde la 

función matemática dada.
• Una manera de estudiar la convexidad es trazar un segmento que 

una dos puntos de la curva de indiferencia y comprobar si los 
puntos del segmento son más o menos atractivos para el 
consumidor. Si fuera convexa estaría mejor en el segmento que 
en la curva.

• La segunda manera es calcular el MRS  y observar si para x1
creciente (tantear con dos valores cualesquiera) MRS se aplana o
se pone más empinada? Si se aplana es convexa.
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PROBLEMA 5

• Las preferencias de Felicitas en lo que hace a 
canastas para consumir pueden resumirse con una 
función de utilidad como u(x1,x2)=x1(x2+1)2.

• a)Derive una expresión algebraica para la utilidad 
marginal MU1(x1,x2) del bien 1.

• b)Derive una expresión algebraica para la utilidad 
marginal MU2(x1,x2) del bien 2.

• c) Obtenga el MRS (función) del bien 2 por el 
bien 1. Hoy Felicitas consume (3,5) cuanto vale su 
MRS?
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• d)Suponga que Felicitas está actualmente 
consumiendo (3,5). Estará deseosa de intercambiar 1 
unidad del bien 2 por una unidad del bien 1? (O sea 
observe (3,5) y (4,4), ella no es indiferente entre las 
dos)   

• e) Suponga que Felicitas está actualmente 
consumiendo 27 unidades del bien 1. Cuántas 
unidades del bien 2 ella debe consumir para quedar 
“igual” que en la parte d. Cuál es el valor del MRS 
de Felicitas en esta canasta? Compare su respuesta 
con la de la pregunta c. Son sus respuestas 
consistentes con la convexidad de las preferencias 
de Felicitas?
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AYUDA PROBLEMA 5
• Para las Utilidades marginales obtenga las derivadas parciales.
• Para el MRS encuentre el cociente de las anteriores.
• Usando el MRS encontrado se llega a una nueva canasta, pero si se 

comparan entre sí calculando la utilidad en cada caso, contrario a lo 
esperado se sale de la curva de indiferencia! La razón? : El concepto 
de derivada (Δs muy pequeñas).

• Cuando se estudia “cómo quedar igual?” debe igualarse la utilidad 
de referencia y despejarse la cantidad de unidades incógnita. El MRS 
se calcula en cualquier caso con la expresión antes determinada. 
Observando la ecuación del MRS es inmediato reconocer si las 
preferencias son convexas, simplemente tanteando con valores de x1
crecientes y chequeando que MRS disminuya.
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PROBLEMA 6

• El gobierno de la República Ratín recauda cada 
año 10 millones en impuestos. La constitución de 
Ratín requiere que cada que cada año el 
presupuesto esté equilibrado.

• Al comienzo de 2004 el gobierno debe decidir 
como distribuir lo que recauda entre  pagar la 
deuda externa y ayudar a los habitantes del país 
que no tienen prepaga (1.000.000 de personas)
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• El gobierno ha computado que durante 2005 alrededor del 
50 % de esa población estará haciendo una cita (solo una) 
con un médico. Cada visita al médico cuesta 100$, el 
gobierno pagaría una cierta fracción xm del costo de la 
visita al médico. (Si xm=1 implica el estado cubre el 100% 
de su visita)  
Ej: máximo a cubrir 50% x 1.000.000x 100 x 1= 50 mill x 1

• Entonces la línea de presupuesto del gobierno se representa 
por la ecuación: 

xd (millones) + 50 xm(decimal) = 10 millones.
• La Constitución de Ratín concede al primer ministro la 

autoridad de elegir entre xd y xm. Las preferencias del 
mismo están dadas por una función Cobb-Douglas

u(xd,xm) = 1000  xd 1/2 xm 1/2
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• a) Cuál es el precio relativo de xd en términos de xm
desde el punto de vista del primer ministro?

• b) Encuentre la “política de canasta” que maximiza 
la función de utilidad sujeta a la restricción 
presupuestaria.

• c) Cuál es la parte del presupuesto del año 2005 que 
el gobierne decide gastar en salud.

• d)Cómo contestaría © si  las preferencias del primer 
ministro fueran representadas por la siguiente 
función de utilidad

v(xd,xm) = 0,5 log (xd) + 0,5 log (xm) en lugar de la 
ecuación que se usó antes.
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• Debe reconocerse que lo que recauda el ministro de 
economía es su limitación presupuestal. Los bienes en los 
que puede gastar esa renta son pago de deuda ý acción 
social.

• El precio relativo de gasto médico por cada millón de deuda 
es simplemente la pendiente d ela ecuación presupuestal.

• La canasta que maximiza, siendo la utilidad una C-D, ya se 
conoce por haber sido visto en teoría cuál es cada x para las 
funciones C-D. No deben deducirse sino aplicarse 
directamente  las expresiones correspondientes.

• Si se da una función de utilidad distinta, pero que es una 
transformada monótona, no habrá modificaciones en el 
problema.

AYUDA PROBLEMA 6
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PROBLEMA 7

• En el curso de Finanzas, Gervasia Lalinda debe 
superar dos parciales. Esta vez, la nota final del 
curso corresponderá a la máxima puntuación que 
obtenga de los dos parciales. 

• Gervasia decide dedicar 400 minutos  a la 
preparación de estos dos parciales. Si dedica  m1 
minutos a preparar el primer examen obtendrá en 
este una puntuación de x1=m1/5  y si dedica m2 
minutos a preparar el segundo parcial obtendrá en 
este una puntuación de x2=m2/10
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• a) trazar la recta presupuestaria que ilustre las 
distintas combinaciones de las puntuaciones que 
puede obtener en los dos examenes si estudia un 
total de 400 minutos. En el mismo gráfico dibuje 
dos o tres de las curvas de indiferencia de Gervasia. 
Señale también el punto que le permite obtener la 
nota máxima del curso. 

• b) Dado que dispone de un total 400 minutos para 
estudiar, Gervasia maximizará su nota  conjunta 
final dedicando_________________ minutos a la 
preparación del primer examen y _________ 
minutos a la preparación del segundo examen.

• C) la nota final del curso será entonces de _____



23

AYUDA PROBLEMA 7
• Reconozca la limitación en minutos que en este caso funciona como 

restricción presupuestaria. Pase dicha expresión a puntos de nota.
• Plantee la función máximo ya que  la nota se corresponde con la 

máxima puntuación entre los dos planteo.
• Escriba la restricción  poniendo x2 = f (x1) y estudie esta expresión 

clave detenidamente. Note que al revés de una función de mínimo 
aquí se le presentará un gráfico con letras “Ls” invertidas (preferencias 
cóncavas).

• Luego la ecuación planteada se observa que por cada punto extra en el 
examen 1, se debe ceder medio punto en la segunda. Es óptimo 
entonces dedicar todo su tiempo al examen 1.
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PROBLEMA  8

• La población de  la ciudad de San Futbol está
dividida en dos tipos de personas 
“Fanáticos”(FAN) y “Notanto” (NOT).

• Ambos tipos de individuos tienen preferencias 
por los games de futbol denotadas por xg
(variable continua, se supone posible mirar 
cualquier fracción de un partido) y un bien 
compuesto denotado por xc (medido en $)
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• Para los FAN u(xg,xc) = xg 1/2 xc ½
• Para los NOT  u(xg,xc) = xg 1/4 xc 3/4

• Habitan 100 individuos en San Futbol. 50 FAN y 50 
NOT. Cada habitante de San Futbol tiene una renta 
anual de 100$. El precio de un game de futbol es pg.

• a)Compute la función de demanda agregada para 
games de futbol para FAN. Dibuje la función de 
demanda.

• b)Compute la función de demanda agregada para 
games de futbol de NOT. Dibuje la demanda en el 
mismo gráfico de (a).

• c) Compute la demanda agregada  para games de 
futbol para todos los habitantes de San Futbol. 
Dibuje la demanda en el mismo gráfico de (a).
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• d) Compute la elasticidad precio de la función de 
demanda agregada del punto anterior.

• e)Suponga que los FAN tienen una renta de 50$  y 
NOT 150$ (el promedio de la ciudad sigue siendo 
100$). Es la demanda agregada  para games de 
futbol diferente respecto al caso en que cada 
ciudadano tiene una renta de 100$? Provea una 
intuición económica de lo que encuentre en su 
análisis.
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AYUDA PROBLEMA 8
• Note que se trata de funciones de utilidad Cobb Douglas, entonces ya 

se sabe sin volver a hacer Lagrange cuales son las funciones de 
demanda individual. Multiplique por el número de personas para 
conocer la demanda de mercado. Obtenga las dos demandas y 
súmelas.

• Para encontrar la elasticidad aplique la ecuación matemática que 
conoce, teniendo cuidado de hacer los reemplazos que pueda para 
simplificar al máximo la expresión.

• Con otra demanda las expresiones serán otras y la demanda total será
distinta (notar si mayor o menor)
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PROBLEMA 9

• La demanda de mercado de la nafta en el 
país puede describirse con la función:

QD= 6000   
Mill. galones por mes

• La oferta de mercado está dada por:
QS= 4000  P 

Mill. galones por mes cuando precio = P.
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• A) Determine el precio de equilibrio de un “gallon”
de nafta. Cuántos gallons se venderán en el 
equilibrio?

• b)Suponga que el gobierno impone un impuesto de 
0,15$ por gallon de nafta. Cuántos gallons de nafta 
se venderán en el equilibrio? Cuál es el precio que 
los consumidores pagarán en equilibrio? Cuál es el 
precio que los productores obtienen? Explique la 
intuición económica que encuentra en sus 
resultados.

• c)Ilustre en un diagrama la parte b del problema. 
Muestre claramente qué area constituye el peso 
muerto del impuesto (la pérdida). Además calcule el 
monto del impuesto y el monto del peso muerto
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• d) En otro país, el precio que los consumidores 
pagan por la nafta es mucho mayor que en el país de 
los puntos a,b,c. El precio del gallon en Otro país es 
3 veces el del Primer país. Suponga  que la 
diferencia entre ambos países pueda explicarse  por 
la diferencia en los impuestos (o sea la D y S son las 
mismas). Suponga que la siuación en Otro país fuera 
la misma. Compute el impuesto a la cantidad por 
gallon de nafta que explica el hecho que el precio 
del gallon sea 3 veces más alto.
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AYUDA PROBLEMA 9
• Encuentre el equilibrio inicial.
• Note que el impuesto hace trasladar la curva de oferta hacia “menor 

oferta”.
• Encuentre el nuevo precio de equilibrio que pagan los consumidores, 

y que reciben los empresario a los que el gobierno les deducirá el 
impuesto.

• Note la importancia de que la oferta sea una línea constante en lo que 
respecta a quién absorbe el impuesto.

• Determine en el plano el área que representa la recaudación de 
impuesto para el  gobierno.

• Note que se sigue produciendo y vendiendo lo mismo, no cae la 
actividad económica, no hay peso muerto.

• Finalmente encuentre el precio tres veces mayor, réstele el precio con 
el que trabajó, y por resta encuentre el impuesto de “Otro país”
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PROBLEMA 10

• Se le presentan una serie de ejercicios  que 
requieren calcular para cada una de las 
funciones de demanda, la elasticidad de la 
demanda con respecto al precio. La respuesta 
será generalmente una función de precio p.

• Por ejemplo: D= 30-6p d(D)= -6
Además p/q = p /(30-6p) ε=  -6p/ 30-6p) 
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• a) D = 60-p
• b) D = a-bp
• c) D = 40p-2

• d) D = Ap-b

• e) D = (p+3)-2

• f) D = (p+a)-b
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AYUDA PROBLEMA 10
• Aparte de saber matemática y ser cuidadoso (a) (un error anularía su 

esfuerzo) se debe recordar que las expresiones deben simplificarse lo 
más posible

• Por ejemplo en el caso explicado, habría sido insuficiente dejar 
expresado

• D= 30-6p d(D)= -6
• ε=  -6 p / q incompleto
• y olvidarse de hacer lo que sigue:
p/q = p /(30-6p) ε=  -6p/ (30-6p) correcto
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PROBLEMA 11

VERDADERO O FALSO Y PORQUE
• a) Si dos bienes son complementos perfectos y el 

precio de uno de ellos aumenta, la cantidad 
demandada de ambos bienes disminuye.

• b)Una relación de preferencia no transitiva ] puede 
ser representada con una función de utilidad
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• c) Considere 2 bienes x e y. Si las preferencias son 
estrictamente convexas, el valor absoluto del MRS 
entre x e y es decreciente a lo largo de la curva de 
indiferencia a medida que x aumenta.

• d) Las siguientes funciones de utilidad representan 
dos relaciones de preferencia distintas:
u1 (x,y) = 0,3 log x+0,6 log y
u2 (x,y) = 0,6 log x+1,2 log y

• e)  Si un consumidor está haciendo la elección 
óptima entre x e y, entonces, independientemente de 
sus preferencias, la siguiente condición debe 
mantenerse siempre: - px /py=MRS (x,y)
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• f) Si se cumple  - px /py=MRS (x,y) entonces el consumidor 
debe estar haciendo la elección óptima independientemente 
de sus preferencias.

• g)Un cigarro es un bien lujoso para un consumidor que 
tiene preferencias Cobb-Douglas para cigarros y para 
alimentos.

• h) Considere dos bienes x e y con precios px y py
respectivamente. Un 7% de impuesto al valor de cada uno 
de los dos bienes no afecta la relación relativa de precio de 
x en términos de y.

• i)MRS mide  la tasa a la que el mercado está dispuesto a 
sustituir un bien por otro.

• j) Una curva de indiferencia representa la colección de 
todas las canastas que un consumidor puede comprar.
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AYUDA PROBLEMA 11
A Qué le pasa a la demanda si aumenta el precio de equilibrio? Y si le pasa eso y este 

bien se consume junto con el otro, que le pasa a las cantidades demandadas dde los 
dos?

B Cómo tendrían que ser los números que tomaría la función de utilidad para que se 
cumpla lo que se sugiere? Es matemáticamente posible esa secuencia de números?

C Ayúdese con un gráfico.
D La preferencia es ordinal o cardinal? Entonces?
E Se puede derivar el vértice de una “L”, conoce las soluciones de borde?
F Y si las preferencias fueran cóncavas se cumpliría?
G Si se trata de una función C-D Cómo es la curva de Engel? Y si es así es lujoso?
H Qué pasa con la pendiente de la recta presupuestaria?
I El mercado? O el Consumidor? Cuál era la definición?
J Todas? O aquellas a las que es indiferente?



39

PROBLEMA 12
• Considere un consumidor cuya función de 

utilidad es u(x1,x2) = x1(x2-2) . Los ingresos 
de este consumidor son 10, p1=1 y p2=1.

• a)Arme y resuelva el problema de 
maximización de utilidad para este 
consumidor.

• b)Suponga que el precio del bien 1 cambia, 
p1=2, p2= 1. Cuánto del cambio en la cantidad 
demandada del bien 1 debido a este cambio 
de precio podría explicarse como “efecto 
ingreso” - SLUTSKY
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AYUDA PROBLEMA 12

a) Plantear Lagrange.
Tener mucho cuidado para valores de “m”(el límite presupuestario) que hagan algún 
x<0 lo que sería absurdo, y obliga a redefinir ese x para ese rango.
b) Plantear Sustitución y Renta con la perspectiva de Slutsky
Note que el cambio propuesto en precio hace que (x1,x2) cambia mirando como 
cambia x1 ya se ve el efecto total sobre la cantidad.
Se encuentra la nueva restricción en $ reemplazando x1 y x2 en la ecuación y se 
nobserva que pasa con la misma pendiente por el punto A. Para saber donde está B 
(x1,x2) calculo x1 y x2 con las expresiones encontradas  al principio, insertando el 
“m” recien hallado en ellas.
Ver gráfico próxima transparencia.



Efecto Sustitución = AB =1
Efecto Renta = BC = 1
Efecto Total = AC = 2

X1

p1
1 = 2 >  p1

0 = 1

X2

X1
10=m/p1

0

U0

U2

A (4,6)

B(3,8)

U1

(2,6)C

X1
0X1

ESX1
1

6=X2
0

m/p1
1

EFECTO SUSTITUCION DE 
SLUTSKY Y EFECTO RENTA. 

Gráfico problema 12

AYUDA PROBLEMA 12 (continuación)

m´ = p1
1 X1

0 + p2
0 X2

0 = 2 x 4 +1 x 6= 14$
= p1

0 X1
0 + p2

0 X2
0 + (p1

1 - p1
0) X1

0 = 1x4+1x6+(2-1)x4=14$
= m + Δm= 10 + 4 = 14$

Δm = (p1
1 - p1

0) X1
0  = (2 - 1) x 4 = 4$

10

5
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PROBLEMA 13

• a)Considere un consumidor cuya función de utilidad 
está dada por u= ln x1+2ln x2. ¿Cuál es la 
elasticidad precio de la demanda de x2 (del bien 2)?

• b) Si la demanda de mercado para productos 
agrícolas es INELASTICA (con є=0), ¿Una mala 
cosecha causaría un aumento o disminución de los 
INGRESOS de los agricultores como grupo? 
¿Porqué, grafique y explique? 
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AYUDA PROBLEMA 13

a)  La función dada se puede transformar y se la reconoce como una C-D, entonces 
las funciones de demanda son conocidas desde la teoría. Encontramos la elasticidad 
con la expresión matemática conocida y sin omitir realizar todas las simplificaciones 
posibles.

b)  Una mala cosecha se refleja en una disminución de la oferta (es decir un 
desplazamiento hacia arriba de la curva de oferta del mercado de productos 
agrícolas). Dada la demanda del mercado para productos agrícolas, esta disminución 
provoca que suba el precio de equilibrio. Como la demanda es inelástica, el ingreso 
total de los agricultores como grupo aumente. Cuando la demanda para un producto 
agrícola es inelástica el mismo resultado se puede lograr reduciendo la cantidad de 
tierra cultivada para dicho artículo. 



44

PROBLEMA 14
• Considere un consumidor cuya función de 

utilidad es dada como u(x1,x2) = x1(x2+1) .
Los ingresos de este consumidor son m, y los 
precios de los bienes son p1 y p2 
respectivamente. a)Encuentre las funciones de 
demanda de este consumidor. b)Es x2(o más 
propiamente dicho “2”) un bien ordinario? c) 
Suponga que el precio de x2 fuera 1$. Calcule 
la elasticidad – ingreso de x2. ¿Cuándo x2 
sería un bien lujoso?
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AYUDA PROBLEMA 14
• a) Resuelvo por Lagrange. Tengo mucho cuidado porque para algún 

rango lo que encuentro puede no tener sentido, caso de x<0. Es un 
alerta ver un signo menos en la función de x que encuentro con 
Lagrange.

• b) Para detectar si un bien es ordinario debo estudiar la derivada 
correspondiente, y observar su signo y comportamiento.

• c) La elasticidad ingreso la estudio a través de la derivada de x 
respecto de m. Cuidado! Si la elasticidad me queda en función de m 
para poder responder correctamente debo definir para que rangos de m 
estoy contestando la pregunta.
Para el rango que la elasticidad sea >1 el bien será lujoso.
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PROBLEMA 15
• Se conoce que la demanda del jamón está dada por la ecuación:

QD = 286-20p (p es el precio del jamón)
La oferta del jamón esta representada por 

QS = 178 + 40 p – 60 pc
(pc es el precio de la carne de cerdo no procesada). 

Encuentre el vínculo que existe entre el precio de la carne del jamón y 
el precio de la carne de cerdo no procesada. Luego anticipe cuál será
el precio del jamón si la carne de cerdo no procesada  cuesta 1.50.  
Encuentre la cantidad de equilibrio en función del precio de la carne 
de cerdo no procesada.

• Muestre  como el precio de equilibrio del jamón varía  ante un cambio 
de 0,25 en el precio de la carne de cerdo no procesada.
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AYUDA PROBLEMA 15
• Es posible igualar la oferta y demanda del jamón, 

obteniendo una función p = f (pc)
• Luego reemplazando el precio del cerdo por el dado se 

encuentra el precio p de equilibrio cuando el cerdo cuesta el 
valor dado.

• Luego para determinar la cantidad de equilibrio se igualan 
las ecuaciones dadas pero en vez del precio del jamón se 
trabaja con el precio del cerdo como variable.

• Ante cambios en el precio del cerdo cambiará el precio de 
equilibrio del jamón de una manera que se puede anticipar 
con las expresiones encontradas.
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PROBLEMA 16
• El estado turístico de “Las Grutas” no aplica impuesto a las 

ganancias. Para generar recursos el gobierno cobra impuestos 
sobre los cargos que la industria del turismo aplica a los visitantes 
del estado. La oferta y demanda de alquiler de autos (sin 
considerar ningún impuesto) está dada por 

• p =   50 + 0,01 q
• p = 190 – 0,03 q
• Suponga que el Estado de “Las Grutas” impone un impuesto de 

20$ a la agencia de autos por alquiler de auto que se concreta. Por 
simplicidad asuma que todos los turistas alquilan por un período 
igual a un día (“Las Grutas” no da para más que un día de 
diversión).

• 2.1 Grafique la situación. ¿Qué precio pagarán los turistas por 
alquilar un auto? ¡Cuánto dinero le quedará realmente a la 
compañía de autos de alquiler por cada alquiler?

• 2.2 Cómo se reparte la carga del impuesto entre quienes alquilan 
autos y la compañía que los alquila? ¿Qué monto de impuestos 
recaudará el estado?
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AYUDA PROBLEMA 16
• Es bueno comenzar graficando las ecuaciones dadas de oferta y demanda e 

identificar el equilibrio.
• Luego trasladar la oferta hacia arriba en el monto del impuesto, y encontrar la nueva 

intersección.
• Ahora leer este nuevo punto de equilibrio en abscisas y ordenadas y reconocer el 

nuevo precio de equilibrio.
• Finalmente reconocer que el empresario recibirá ese nuevo precio menos el 

impuesto dato en lugar del precio que recibía antes.
• Y el consumidor deberá pagar directamente este nuevo precio de equilibrio.
• Para reconocer cuanto paga el empresario y cuanto el consumidor del impuesto dato, 

se debe estudiar para el consumidor en cuanto aumentó lo que sale de su bolsillo al 
comprar el producto o servicio comparando el ahora con el antes. El resto del 
impuesto que no lo paga el consumidor lo absorberá el empresario.

• Es muy importante notar que el ángulo ( y la elasticidad que tengan las curvas) es 
clave a la hora de que quede definido como se reparte el impuesto.
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PROBLEMA 17
• a)Trate de resolver con Lagrange: Max  x1+ x2 sujeto a 

x1+2 x2 =10 . Si hipotéticamente consiguiera una solución 
asegúrese en un gráfico que realmente logró maximizar. Si 
Lagrange no fue útil para resolver el problema, ¿porqué
habrá sido? Ingéniese para encontrar (x1*,x2*). 

• b) Representan la misma preferencia u (x1,x2) = x1+ x2
que v (x1,x2) = x1

1/2 + x2
1/2 ¿Porqué?

• c) Dada v (x1,x2) = x1
1/2 + x2

1/2 encuentre las funciones 
de demanda para cada bien. ¿Cuál será la cantidad 
demandada para cada bien cuando   p1=1, p2=2, m =24?
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AYUDA PROBLEMA 17
• a)Las funciones si no son convexas y diferenciables nos son 

un capo propicio al uso de Lagrange. 
• Un análisis gráfico puede ayudar mucho.
• Comparar MRS con la pendiente de la recta presupuestal 

puede no darnos la igualdad que normalmente esperaríamos 
en un óptimo. Probablemente usted encontrará una solución 
de esquina.

• b) Una buena idea es calcular MRS en ambos casos.
• c) Aquí si aplicar Lagrange debiera resolver el problema.
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PROBLEMA 18
• Rocío tiene una pequeña beca de 120$/mes que ella gasta en dos bienes libros y 

películas. Sus preferencias son capturadas con una función u(x,y) = xy donde x 
es el número de libros e y el número de pelis que compra.

• a)Si el precio de cada libro es 20$ y el precio de cada peli 10$, cuántos libros 
y cuantas pelis comprará.

• b)Suponga que los padres de Rocío quieren suplementar la beca con un cash 
adicional de manera tal que ella compre 5 libros por mes. (No la pueden obligar 
en sus elecciones)¿Cuánto dinero adicional tendrían que darle?

• c) Ahora suponga que los padres pueden subsidiar las compras de libros que 
ella haga. Por ejemplo pueden reembolsarle una parte “s”de cada precio de 
cada libro que compre ¿Qué cantidad “s” habría que darle por cada libro para 
que ella compre 5 libros? ¿Cuál es el costo total de esta estrategia paterna? 
¿Cuál es la manera más barata de que los padres logren el objetivo de hacerle 
comprar 5 libros por mes ¿ (suplemento o subsidio?)
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AYUDA PROBLEMA 18
• Planteo la ecuación de la recta presupuestal
• Igualo la pendiente de la misma a la MRS de  xy
• Despejo x e y
• Me dan como dato la cantidad de libros
• Trataré de seguir en el óptimo, o sea sigue valiendo la igualdad de MRS con 

cociente de precios.
• Puedo plantear la recta presupuestal, pero ahora el límite presupuestario es la 

incógnita.
• Lo despejo y le resto el límite presupuestal anterior.
• Para resolver c debo plantear un sistema de ecuaciones donde el precio de los libros 

es dato, pero el subsidio es incógnita (20-subsidio en $/libro)
• Las ecuaciones serán como siempre la presupuestal y la igualación del MRS con la 

pendiente de la misma la incógnita será el subsidio por libro el cuál multiplicado por 
el número deseado de libros  da un total de subsidio que los padres deben comparar 
con el aumento de límite presupuestal que proponía la parte b.
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PROBLEMA 19
• 1.- Considere un consumidor que compra dos bienes X e Y. La función de utilidad del 

consumidor es U = x y  expresión de la cuál a través de derivadas parciales puede 
deducir las dos Utilidades Marginales. La curva de demanda para Y está dada por 

• Y = Ingreso / (2  PrecioY ). 
• Asuma que el Ingreso del consumidor es 160$, el precio de X es PrecioX =8$, y el precio 

de y es Precioy = 1$.
• a)

• A partir de la información dada determine: 
• a1) La cantidad de X que maximiza la utilidad, 
• a2) La cantidad de Y que maximiza la Utilidad, 

• a3) La Utilidad total en la canasta maximizadora.
• b)Ahora asuma que el precio de Y aumenta a 2$. Recompute los valores de (a).

• c)Determine ahora una canasta que satisfaga estas dos condiciones: Primero la misma 
debe tener la misma utilidad total a los precios iniciales. Segundo, debe satisfacer la 

condición de tangencia a los nuevos precios. Note que el consumidor se mueve de (a) a 
(b).

• d)Note que el consumidor pasa de un nivel de unidades de y a otro nivel de unidades de 
y, teniendo en cuenta lo que analizó en © qué parte de esa diferencia obedece a que esté
sustituyendo un bien por el otro a utilidad constante? Y la otra parte a que obedece.
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AYUDA PROBLEMA 19
• A partir de la ecuación que da el y óptimo encuentro la 

demanda con el ingreso y el precio. x lo encuentro con la 
ecuación presupuestal.

• Repito para los nuevos valores.
• Establezco las condiciones dadas como un sistema de dos 

ecuaciones.
• Entre a y b el consumidor y disminuyó a la mitad. Pero 

nótese que en c se detectó a cuanto disminuyó y por 
sustitución desde la cantidad de y original.

• Finalmente desde este último nivel hasta el nivel final detecto 
el efecto renta.
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GRAFICO 
PROBLEMA 19

X Y= 400

X Y = 800

8 x + 2 y =160

8 x + 2y = 226,27

8 x + y = 160
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28,282022252933405067100200Y = 400/xX Y= 400

56,57404450576780100133200400Y = 800/xX Y = 800

23,43081624324048566472Y = 80-4x8 x + 2 y =160

56,57334149576573818997105Y =113,13-4x8 x + 2y = 226,27

46,860163248648096112128144Y =160-8x8 x + y = 160

14,142018161412108642x

TABLA PROBLEMA  19
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PROBLEMA 20
Excluído para el examen (no va)

•

La función de Utilidad de Francisco es 
U(x1,x2)= x1x2, y la de Margarita U(x1,x2)= 
Min (x1, x2). La dotación de Francisco es de 

0 unidades del BIEN 1 y 10 unidades del 
BIEN 2. La de Margarita es de 20 unidades 

del BIEN 1 y 5 unidades del BIEN 2. 
Encuentre el equilibrio competitivo para 

Francisco y Margarita (p1=1)
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SOLUCION PROBLEMA 20
Francisco es U(x1,x2)= x1x2 C-D x11/2 x21/2

Margarita U(x1,x2)= Min (x1, x2). 
Francisco 0 unidades del BIEN 1 y 10 unidades del BIEN 2. renta = 10 p2 = m
Margarita  20 unidades del BIEN 1 y 5 unidades del BIEN 2. renta= 20 1 + 5 p2
Encuentre el equilibrio competitivo para Francisco y Margarita (p1=1)
Usando C-D   XFrancisco= m/2p2 con la dotación inicial 

XFrancisco= 10 p2 / 2 p2 =5
Usando función Mín X1=X2 p1x1+p2x2=M (p1+p2)x2=M XMargarita= M/(1+p2)
Con la dotación inicial 20 1 + 5 p2 = M

XMargarita= (20+5p2)/(1+p2)

DEMANDA FRANCISCO + DEMANDA MARGARITA = OFERTA 

5+(20+5p2)/(1+p2) = 10 + 5 (la dotación total del bien 2)
p2= 2 Equilibrio competitivo

XFrancisco= 5 y XMargarita= 10  
m= 10x2 = 20$ , 
M= 20+5x2=30$
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PROBLEMA 21
• a)Calcule el producto marginal y la relación técnica de 

sustitución de las funciones de producción más comunes 
(ver próxima transparencia, primera tabla)

• b)Pase a la siguiente tabla (una transparencia más) y escriba  
la palabra creciente, constante o decreciente en la columna 
“escala” . 
Analice si el producto marginal del factor 1 (o 2) es 
creciente (CRE) constante (CON) o decreciente (DEC) al 
variar únicamente la cantidad empleada del factor.
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f(x1,x2) PMg1(x1,x2) PMg2(x1,x2) RTS(x1,x2) 
x1+2x2    

ax1+bx2    
50 x1x2    

x11/4 x2 3/4 ¼ x1-3/4 x2 3/4   
C x1a x2b C ax1a-1 x2b   

(x1+2) 
(x2+1) 

(x2+1)   

(x1+a)(x2+b)    
ax1+bx21/2    

x1a+x2a    
(x1a+x2a)b bax1a-1 (x1a+x2a)b-1 bax2a-1 (x1a+x2a)b-1  
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• f(x1,x2) Escala PMg1(x1,x2) PMg2(x1,x2)

x1+2x2

(x1+2x2)1/2

0,2 x1 x22

x11/4 x2 3/4

x1+x21/2

(x1+1)0,5 (x2)0,5

(x11/3+x21/3)3
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AYUDA PROBLEMA 21
• Este es un problema simplemente de aplicaciones 

matemáticas a la Economía.
• Dada la función calcule las derivadas parciales y 

encuentre los productos marginales y la TRS como 
cociente

• En la segunda parte del problema trabaje por 
ejemplo así:

• f (x, y)= x 1/2 y ¾ f (tx, ty)= (tx) 1/2 (ty) ¾ t5/4 (x 1/2 y ¾ ) que 
resulta mayor que tf (x, y)= t x 1/2 y ¾ para t >1 por lo tanto los 
rendimientos son a crecientes a escala.
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PROBLEMA 22
• La función de producción de bolas de billar 

es f(K, T) = T/2+ K1/2, donde T es la cantidad 
de trabajo empleada, y K la cantidad de 
capital empleada.

• a)Hay rendimientos (crecientes,constantes, o 
decrecientes) de escala?_________________ .
El producto marginal del trabajo es 
creciente,constante, o decreciente?________.
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• A corto plazo, el nivel del capital se fija en 4 
unidades mientras que el factor trabajo es 
variable. En un gráfico que tenga trabajo en 
abscisas y producción en ordenadas, represente la 
producción en función del factor trabajo a corto 
plazo. Dibuje también el producto marginal del 
trabajo a corto plazo en función del empleo de 
dicho factor. El producto medio del factor trabajo 
se define como la relación entre la producción total 
y la cantidad empleada del factor trabajo. 
Represente el producto medio a corto plazo del 
trabajo en función del empleo de ese mismo 
factor
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AYUDA PROBLEMA 22

• Dada la función f (K, L) = K 1/2 + L/2  operando 
matemáticamente con mucho cuidado descubro que f (tK, 
tL) < t f (K, L) rendimientos decrecientes.

• Encuentro el producto marginal del trabajo derivando 
resulta ser un número, por lo tanto es constante.

• Para K=4 encuentro la función de producción de corto 
plazo, la divido por L y determino el producto medio a 
corto plazo

• Grafico dando valores a L.
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PROBLEMA 23

• Una empresa de Buenos Aires emplea un solo factor 
para producir un bien recreativo en la Expo Buenos 
Aires, de acuerdo a una función de producción     
f(x) = 4 x1/2, donde x el el número de unidades del 
factor. Una unidad del bien cuesta 100$ y una 
unidad del factor 50$.

• a) Escriba una función que represente los beneficios 
de la empresa en función de la cantidad empleada 
del factor: _____________________________
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• • b) Cuál es el nivel del factor maximizador de 
beneficios_____________ . Y Cuál es el nivel de 
producción que maximiza los 
beneficios?______________ . Qué beneficios
obtiene la empresa cuando maximiza los 
beneficios?__________________________ .

• c)Suponga que la empresa tiene que pagar un 
impuesto de 20$ por cada unidad producida y que 
recibe un subsidio de 10$ por cada unidad del 
factor que adquiere. Cuál es el nuevo nivel del 
factor? _____________ Cuál es el nuevo nivel de 
producción? ______________Qué beneficios
obtiene ahora?__________________________ .
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• • d) Suponga que en lugar de este impuesto y este 
subsidio, los beneficios de la empresa sufren un 
impuesto del 50%. 
Represente los beneficios de la empresa después 
del impuesto en función de la cantidad empleada 
del factor______________. 
Cuál es el nivel de producción que maximiza los 
beneficios?______________ . 
Qué beneficios obtiene la empresa después del 
impuesto?_____________________________
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AYUDA PROBLEMA 23
• Armo la función beneficio como

Profit = precio x función de producción - costo factor x cantidad de factor para esa producción.

Maximizo, resuelvo despejando cantidad de factor, inserto cantidad de 
factor en la función de producción y despejo la producción. Inserto 
ambos valores hallados en la ecuación del profit, calculo el profit
máximo.
Contemplo el impuesto en función de la  producción en la ecuación de 
beneficio, y el subsidio en función de la cantidad de factorrehago lo 
anterior, obviamente encuentro un beneficio menor.
Rehago nuevamente vez ahora el impuesto afecta de otra manera.
En la práctica este análisis puede ayudarme a entender como negociar  
tipo de impuesto y carga del mismo.
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PROBLEMA 24
• El agricultor Hipólito ha descubierto que su campo 

puede producir 30 Kg de maíz por unidad de tierra si 
no emplea ningún fertilizante. Si emplea N Kg de 
fertilizante por unidad de tierra, el producto marginal 
del fertilizante es igual a 1-N/200   kg de maíz por 
cada Kg de fertilizante.

• a)Si el precio del maíz es de 3 duros y el precio del 
fertilizante es w duros (con w < 3) 
Cuántos Kg de fertilizante por unidad de tierra 
debería emplear Hipólito para maximizar sus 
beneficios? __________(Es una función N=f(w)
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• • b) La vecina de Hipólito, Silvia, posee un campo 
mejor que el de Hipólito. De hecho, con cualquier 
cantidad de fertilizante  que emplea obtiene 
exactamente el doble de maíz por unidad de tierra
que Hipólito obtiene empleando la misma cantidad 
de fertilizante.
Qué cantidad de fertilizante  empleará Silvia por 
unidad de tierra (Es una función N=f(w) si el precio 
de un Kg de maíz es de 3 duros y el precio de 
fertilizante w duros?________________________
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• • c)  Si Hipólito y Silvia están maximizando 
beneficios, Silvia  producirá una cantidad de 
maíz.... ¿Mayor que el doble, menor que el doble, 
o exactamente el doble de la de 
Hipólito?_______________________ .

•



75

AYUDA PROBLEMA 24
• Beneficio = precio x función de producción menos costo de un factor por cantidad 

de ese factor  menos precio del otro factor por la cantidad del otro factor.
• Si un factor está constante y derivando para buscar el óptimo resulta:

p x PMg1 (x1*,x2) = w1 en el corto plazo p = w1/PMg1 = w2/PMg2

En el problema:     3  (1-N/200)    = w    
Despejando N puedo encontrarlos Kg de fertilizante por unidad de tierra para 
máximo beneficio. Para fijar ideas me ayudo adoptando w=2. NH*=67
Luego fS (N)= 2 fH (N) derivando 3  2(1-N/200)    = w. Despejo N. Para fijar 
ideas me ayudo adoptando w=2. NS*=133
Finalmente:
fS (NS

*) ¿ > ?  2 fH (NH*)
fS (N)     =      2 fH (N)
fS (NS

*)   =      2 fH (NS*)  > 2 fH (NH*) (para NS*> NH* lo puedo verificar integrando el PMg de H)

Finalmente por carácter transitivo fS (NS
*) > 2 fH (NH*)
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PROBLEMA 25
• La función de costo a largo plazo de una empresa es 

c(y) = y2/4  +F si y > 0, y c(y)=0 para y = 0. 
• O sea, F es un costo “quasi-fixed”. Atención!  F en Largo Plazo ????? no es Fijo, es Casi Fijo
• Casi Fijo: Presente si se produce aunque sea una unidad, no varía con el nivel de producción.
• Fijo:         Presente  aunque no se produzca nada,               no varía con el nivel de producción.

• a)Cuál  es la función de costo marginal y la de costo 
medio?

• b)A qué nivel de output el costo marginal iguala al costo 
promedio? A qué nivel de output el costo promedio es 
minimizado?

• c) Asumiendo que la empresa es competitiva, cuál es el 
nivel más bajo de precio al cuál la empresa suministrará una 
cantidad de output. Cuánto output a ese precio?
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• d)Suponga F=25. Grafique la curva de oferta del 
output en un gráfico en el que estén el costo medio y 
el marginal. Obtenga una expresión algebraica para 
la oferta de la empresa especificando cuanto output  
suministra a distintos precios.

• e)Ahora suponga p=10. Determine el nivel de 
output maximizador. Calcule los ingresos de la 
empresa, costos y beneficios. Indique los 
significados de las áreas que queden delimitadas en 
los gráficos.
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AYUDA PROBLEMA 25
• a) Deriva. Divide por q.
• b) Iguala. Encuentra y = f (F), o en vez de igualar, también puede derivar la 

de costo medio, le tiene que dar lo mismo.
• c) Iguala precio a costo marginal, dado p despeja y, reemplaza en una 

ecuación de beneficio, encuentre el límite de precio para ofrecer el producto 
en función de F.

• d) Para un dado F encuentra p. Arma una muy cuidadosa función de y que 
contemple cual es y para p > que el hallado, para ese p y para p menor al 
hallado. Si no presenta su oferta así su solución está INCOMPLETA y 
puede llevarle a errores.

• Para un cierto p resuelve.
• En el gráfico CMg es lineal, CMed es una curva en U, debe definir muy 

claramente cuál es la curva de oferta para cada rango de p, y debe mostrar 
lás áreas que vió en la lecture de revenue, costo y beneficio. Recuerde que 
CMed = C/q C= Cmed x q
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PROBLEMA 26

• Considere una industria competitiva 
consistente en un gran número de de 
empresas idénticas tomadoras de precio, 
cada una tiene una función de costos a LP:      
c(y) = y2 +4 si y > 0, y c(y)=0 para y = 0 
donde y es el output de una empresa típica 
de esta industria. Note que cada empresa 
enfrenta “quasi-fixed” costos por valor de 4. 
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• La curva de demanda de mercado en la industria se 
describe con la función: QD(p)= 400-4p, donde 
QD(p) es la cantidad demandada cuando el precio  
del mercado es p.

• a)Derive la ecuación de oferta de una empresa
típica de esta industria (exprese el óptimo output como una función del precio)

• b) Suponga que hay N empresas en la industria. Use 
su respuesta de (a) para derivar la ecuación de la 
curva de oferta de la industria (exprese la oferta total de la industria 
como una función de N y de p).

• c) Determine el número de empresas en la 
industria para el largo plazo. Cuál es el precio de 
equilibrio del bien?
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• c)(continuación)  Cuánto output produce una empresa típica 
de esta industria? Cuál es la cantidad de output producida 
en el mercado? Cuáles son los beneficios que gana una 
empresa típica?

• d) Suponga ahora que la curva de mercado se traslada hacia 
fuera. En particular, la ecuación de la demanda del nuevo 
mercado es QD(p)= 600-4p.
Asumiendo  que el número de empresas permanece fijo (en 
el corto plazo) al valor determinado en (c) compute el 
nuevo precio de equilibrio. Cuánto output produce una 
empresa típica en el mercado. Cuáles son las ganancias de 
una empresa típica ?
e)Después del desplazamiento cuál es el nuevo número de 
empresas en el equilibrio a largo plazo? Cuántas nuevas 
empresas entran a la industria como consecuencia del 
aumento de demanda?
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AYUDA PROBLEMA 26
• a) Deriva, encuentra CMg, iguala a precio encuentra curva de oferta con los 

cuidados del problema 25.
• b) Multiplica por N
• c) En el Largo Plazo Beneficio =0 entonces p=Cmed  pero como está optimizando p 

= CMg Cmed= Cmg, y puesto que Cmg=Cmed Cmed está en un mínimo.
Encuentro la función de Cmed,  la minimizo, y descubro para qué y se da el mínimo, 
para ese y Cmed = Cmg= p ese será el precio de equilibrio del corto plazo.
Para ese precio saco cuanto produce cada empresa, con el precio entro en la curva de 
demanda y obtengo la cantidad demandada, la misma será igual a la ofertada en 
virtud del equilibrio. Dividiendo la cantidad ofertada por lo que ofrece cada empresa 
averiguo cuántas empresas hay.
d) Para esa cantidad de empresas armo la curva de oferta, busco el equilibrio nuevo 
para la nueva curva de demanda, estoy hora a corto plazo, encuentro precio de 
equilibro y cantidad, divido por el número de empresas que por ahora está fijo (corto 
plazo) y encuentro la cantidad ofertada por cada empresa, con esa cantidad ofertada 
y el precio de equilibrio descubro que existen beneficios>0 para el corto plazo
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AYUDA PROBLEMA 26(CONT.)
• e) Entran empresas! Se asume que en el largo plazo esta es una industria de costo 

constante (recuerde que en la lecture usted vio 3 casos: constante creciente y 
decreciente, aquí no hay datos para que usted pueda suponer que los costos son 
crecientes o decrecientes) 

• El costo medio y marginal será el mismo que al inicio del problema. Y ese será
también el precio de equilibrio. Inserte ese precio en la función de demanda nueva, 
descubrirá la cantidad demandada en el equilibrio, luego, con esa cantidad y lo que 
produce cada empresa que lo sabe desde el comienzo del problema encuentre el 
número total de empresas que hay ahora, menos las que había antes encuentra las 
que entraron.

• Nuevamente el beneficio de cada empresa será 0$.
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Los beneficios económicos atraen
a nuevas empresas.  La oferta

aumenta a S2 y el mercado vuelve
al equilibrio a largo plazo.

La oferta a largo plazo de una industria de coste 
constante

Producción Producción

Precio

SL

Q1  aumenta a Q2.
Oferta a largo plazo = SL = CMeL.
La variación de la producción no 

afecta al coste de los factores.Precio
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PROBLEMA 27

• Este problema examina el proceder de la industria 
del pescado en las zonas pesqueras de Mar del Oro. 
Suponga que una típica empresa pesquera puede 
capturar f(B), valor que expresa valor de pescado en 
pesos, en un año. B es el número total de barcos
pesqueros operando en las zonas.

• Específicamente, sea
f(B) = 1.200.000/ B ½

• De tal manera que el  pescado capturado disminuye
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• a medida que el número de barcos operando en las 
zonas se incrementa. Sea el costo de operar un barco 
pesquero 60.000$ por año.

• a)Suponga B=100. Cuál será el beneficio anual de 
un barco pesquero típico?

• b)Sea la tasa anual de interés10%. Asumiendo que 
un típico barco pesquero  permanece 
indefinidamente en el negocio, y que el número total 
de barcos pesqueros permanece sin cambios, Cuál es 
el VAN de la corriente perpetua de beneficios que 
provee un barco?

• c)Suponga que es libre la entrada y salida en la 
industria pesquera. Cuántos barcos operarán en el 
equilibrio? (Equilibrio cero beneficios)
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• d) El gobierno de Mar del Oro decide emitir 144 
licencias de pesca, cada barco operando  en las 
costas de Mar del Oro debe comprar estas licencias. 
El gobierno permite que estas licencias sean 
compradas y vendidas en mercado competitivo. 
Asumiendo que la tasa de interés  es 10%, cuál es el 
precio de mercado de una licencia de pesca?

• Sugerencia: en el equilibrio, un barco debe ganar cero beneficios, netos del costo d epagar la 
licencia, así, el costo de la licencia debe ser igual al VAN de la corriente de beneficios 
generados por el barco.

• e)Suponga ahora que el gobierno emite 225 
licencias. Cuál es el valor de mercado de la licencia 
en este caso?

• f)Suponga que el gobierno emite 625 licencias. Cuál 
es el precio de mercado de una licencia en este caso

• Sugerencia:  625 barcos beneficio < 0 no puede ser el equilibrio en el largo plazo.



88

AYUDA PROBLEMA 27
• Dado B encuentra revenue y con el costo saca el 

beneficio
• Usando el concepto de perpetuidad (VP = P/i) 

encuentra el valor presente del beneficio.
• Para cero beneficio despeja B, equilibrio de 

largo plazo.
• Para distintos valores de B encuentra el valor de 

la licencia, cuantos más son menos vale, cuando 
son demasiados no vale nada.
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PROBLEMA 28
• En un mercado hay 1000 granjas de huevos, todas iguales. La 

función de costos de una de ellas es C = q2+10 q
• a) Muestre la curva de oferta de una empresa y de la industria 

en competencia perfecta (q = f(p) y luego Q = f(p)) 
(No se olvide cuál es  la condición de óptimo en competencia perfecta y Cuidado como 
suma!! (multiplicar por 1000 es sumar 1000 veces) Sume q no sume CMg !!!)

• b) Si la curva inversa de demanda es p = 40-(1/250) q  encuentre 
el equilibrio, el número de empresas, el beneficio, y el excedente.

• c) (*)Un millonario compra las 1000 granjas y forma un 
monopolio, el mismo es bastante ineficiente y no logra cambiar 
los costos que había antes.

• Encuentre IMg, CMg, cantidad, precio, costo, y beneficio del 
monopolista, así como perjuicio para la sociedad por el 
monopolio. Grafique.

• (*) No conteste esta pregunta hasta que haya estudiado 
Monopolio.
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AYUDA PROBLEMA 28
• C = q2+10 q CMg=2q+10 En CP p= 2q+10 

q=1/2 p - 5 S =1000q S=500p-5000
• Luego despeja D y determina el equilibrio p=20, 

Q=5000, q= 5 Profit=25 por empresa
• Excedente total área del triángulo 
1/2(40-10) x5000 = 75000 (o 50000+25000 si lo 

abrimos en partes consumidor y productor)
En monopolio simplemente iguale CMg=IMg el p=28, 

Q=3000, profit 45000 total, excedente menor que 
antes, solo 63000, el peso muerto es 12000
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PROBLEMA 29
• La Acería A se encuentra sobre el río Paraná. 

Aguas abajo está la Pesquera B. La función de 
Costos de la  Acería A está dada por

cA(s,x) = 5s2 + (1-x)2                Con  0 / x  ∗1

En esa expresión s denota la cantidad de acero 
(“steel”) producida por A por año, y x denota la 
cantidad de contaminantes que tira al Paraná por 
año. Así A puede disminuir sus costos de 
producción tirando más contaminantes al río.
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• Los contaminantes aumentan el costo de producción 
de la Pesquera B cuya función función de costos es

cB(f,x) = f 2 + 2x
• Donde f denota la cantidad de pescado capturado 

por año en un año. El precio unitario del pescado es 
1$ y el del acero 10$.

• a) Compute la   cantidad maximizadora de 
beneficio “s” y contaminante “x” producido por A 
(asuma A se comporta competitivamente en el 
mercado tomando el precio del acero), compute los 
beneficios de A .
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•b) Compute la cantidad de pescado f capturado por   
B para maximizar beneficio (asumiendo B actúa 
competitivamente en su mercado por ejemplo 
tomando el precio del pescado como dato)
•Note que B elige  x. (La acería fijará x = ....)
Compute también los beneficios de B.
•c) Suponga ahora que las dos empresas se fusionan
creando A+B. La gerencia ahora maximiza los 
beneficios de A+B apropiadamente eligiendo s,x, y 
f. Encuentre las cantidades de acero, pescado, y 
contaminantes que la nueva empresa produce. 
Encuentre los beneficios de A+B
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AYUDA PROBLEMA 29
• Arme la función beneficio = 10s-5s2-(1-x)2

• Derive respecto de x y de s, encuentre los 
óptimos y el beneficio. 5$

• Para el otro empresario, beneficio =f-f2-2  con 
respecto de x  sabe que será 1.

• Derive respecto de f, calcule el beneficio -1,75$
• Contemple una empresa sola, derive respecto de 

s,f y x. Encuentre el beneficio. 4.25$
• Note 4,25 > (5+(-1,75)) = 3,25 pero… 4,25 < 5$
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PROBLEMA 30

•
a) Considere la función de Producción 
f(x1,x2)= x1

1/2 + x2
1/2

Suponga que x2=1, p=4, w1=1, w2=1
¿Cuál será la demanda de factor 1, x1? 
¿Cúanto será el beneficio máximo en el 
corto plazo?
Recitation: La función de demanda del factor (x1*,x2*) proviene 

de resolver:   Max П = p (f(x1,x2)) – w1 x1 –w2 x2
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• b) De nuevo considere la función
f(x1,x2)= x1

1/2 + x2
1/2

b1) Resuelva aplicando Lagrange
MIN w1 x1 +w2 x2 sujeto a x1

1/2 + x2
1/2 = y

O sea encuentre (x1*,x2*) demandas de factor 
condicionada a la función. Finalmente con los 
valores hallados reemplace y obtenga la 
función Costo Total, Costo Promedio, y  
Costo Marginal.

b2) Qué tipo de economías de escala muestra la 
función de producción?
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AYUDA PROBLEMA 30
• a) Armo la función beneficio, la derivo despejo X1=4 En el 

largo plazo haría las dos derivadas parciales, X1=4, X2=4.
• b)En un caso real no me darían el lagrangiano, directamente 

me pedirían los costos. Hago las 3 derivadas, despejo X1* y 
X2* , inserto las expresiones halladas en CT = w1X1+ w2X2
= (w1w2/w1+w2)y2  CMed y CMg facilmente.

• Para estudiar las economías trabajo con un factor t >1 y 
descubro que los rendimientos son decrecientes, confirmo 
mirando las curva de costo medio creciente.
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PROBLEMA 31

• Suponga que la función de producción de una 
empresa está dada por q = Min (2L,3K) donde L 
denota trabajo y K capital. Los precios de trabajo y 
capital son w  y r respectivamente.

• Encuentre la función de costo de la empresa. Dibuje 
la función de costo promedio y costo marginal. 
Comente sobre las economías de escala que muestra 
esta empresa.
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AYUDA PROBLEMA 31
• Grafico varias “L” por ejemplo con vértices en (6,9) 

isocuanta 18, (12,18) isocuanta 36 de manera que 
respeten el enunciado.

• Para la función de costo habría que minimizar la 
isocoste sujeto a la  función dada El óptimo es el 
vértice o sea 2L=3K

• O sea y=2L, y=3K L=y/2, K=y/3 óptimos,  
inserto L y K en CT= wL+rK obteniendo la función 
de costo, dividiendo por q y derivando encuentro las 
otras funciones pedidas que resultan no ser 
funciones de q sino constantes EE Constantes.

• Lo que se confirma multiplicando por t > 1 los 
factores y viendo lo que se obtiene
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PROBLEMA 32
• Considere una industria competitiva  que consiste en un gran número de empresas 

tomadoras de precio. Cada una de las cuales tiene una función de costos dada por c 
(y) = 4y2+16 siempre que y>0 , además c (y) = 0 siempre que y = 0 , donde y es el 
output de una empresa típica de la industria. La curva de demanda de mercado de 
esta industria está descripta por la ecuación: QD(p)=200-2p, donde QD es la 
cantidad demandada cuando el precio de mercado es p.

• a) Suponga que existen N empresas en la industria. Encuentre la ecuación de 
oferta de la industria.

• b) Determine el número de empresas para el equilibrio en esta industria. ¿Cuál es 
el precio de equilibrio del bien? ¿Cuánto output una empresa típica produce? ¿Cuál 
es el output total producido en el mercado? ¿Cuáles son las ganancias de una 
empresa típica? ¿Cuál es el excedente de los consumidores?

• c) Suponga que el gobierno decide subsidiar esta industria, reembolsando a los 
clientes  el 50% del precio de venta del bien. Asumiendo que el número de empresas 
permanece fijo (en el corto plazo) en el número determinado en el punto (b), 
compute  el nuevo precio de equilibrio (el precio recibido por las empresas. ¿Qué
precio pagan los consumidores? ¿Qué output produce una empresa típica? ¿Qué
cantidad de output se produce en el mercado? ¿Cuáles son las ganancias de una 
empresa típica?
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PROBLEMA 32 continuación
• d) Después de la imposición del subsidio, ¿Cuál es el nuevo número 

de empresas para el  equilibrio en esta industria? ¿Cuántas nuevas 
empresas entran en la industria como resultado del mencionado 
subsidio gubernamental?

• e) (*)Suponga que en lugar de ser competitiva la industria fuera un 
monopolio. El monopolista tiene la misma función de costo que las 
empresas típicas mencionadas más arriba. ¿Cuál es el precio elegido 
por el monopolista?

• ¿Cuál es el excedente de los consumidores?
• f) (*) Repita la parte c del ejercicio, pero ahora  para el 

monopolista. ¿Cómo afecta el subsidio al precio recibido por el 
monopolista? ¿Cómo afecta la cantidad producida.

• (*) Analice cuando conozca el tema Monopolio.



102

Solución Problema 32
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PROBLEMA 33
• Suponga que el número de empresas en el mercado  fuera 1000, todas idénticas 

y produciendo diamantes, la función de costo total para cada empresa es: 
• TC(q) =  q2 +w q   donde q es el output de la empresa y w es la retribución al 

cortador de diamantes 
• a)Si w = 10 cuál será la curva de oferta a corto plazo de la empresa q = f (p)? 

Cuántos diamantes se producirán  en total a un precio de 20 cada uno? 
Cuántos diamantes más se producirían a un precio de 21? 

• b) Suponga que la retribución de los cortadores de diamantes depende de la 
cantidad  de diamantes producidos : w = 0,002 Q , donde Q es el output total de 
la industria que es 1000 veces el output de una empresa típica. En esta 
situación, muestre que la curva de  costo marginal de la empresa ( y oferta a 
corto plazo) depende de Q. Cuál es la curva de oferta de la industria?  Cuánto 
se producirá a un precio de 20? Cuánto más se producirá a un precio de 21?  
Qué conclusión puede sacar acerca de la forma de la curva de oferta de corto 
plazo (compare con a)?
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AYUDA PROBLEMA 33

• A partir del Costo encuentro el CMg lo igualo a p 
despejo q. Lo totalizo al mercado. Inserto el precio 
dado, despejo la cantidad de equilibrio.

• Armo el CMg= 2q+0,002Q igualo a p, despejo 
q=f(p,Q), totalizo al mercado encuentro Q=250p  
y noto que ahora al pasar de 20 a 21 voy de 5000 a 
5250 y no de 5000 a 5500 como antes, la oferta es 
más empinada.
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PROBLEMA 34 Final 

• Estados Unidos y Argentina producen y consumen la pastilla A. En cada país hay 30 
proveedores genéricos de similar (adopte “igual”) tamaño. Llamémosle q a las cajas (de 1000 
botellas de 500 pastillas cada una, este dato tal vez se use, pero tal vez no se use para nada), 
y L a la cantidad de horas laborales por día. Las empresas en cada país tienen las siguientes 
funciones de producción diaria (cajas / día) que se muestra a continuación:     Estados 
Unidos q = L 1/2 Argentina q = 2/3  L 1/2

• a) Teniendo en cuenta que el único costo  significativo sea el laboral, 
• a1) ¿Cuál es la función de  Costo Marginal  para una empresa norteamericana si los jornales 

son de w = 20$/hh ?  (Nota: $ significa dólar)
• a2) ¿Cuál es la función de oferta de una empresa norteamericana? 
• a3) ¿Cuál es la función de oferta total para el mercado norteamericano? 
• b) Responda  nuevamente a1, a2, y a3), llamándoles b1), b2),y b3) esta vez para la 

Argentina, trabaje con un jornal de  w = 5$/hh.
• c/d) Si la demanda diaria es: 
• Estados Unidos D = 1200 – 1/12 P Argentina D = 1600 - P    
• Y si las regulaciones son tales que ambos mercados son separados (no hay comercio), ¿cuál
• es el precio de equilibrio para las cajas en
• c) Estados Unidos?  y 
• d) en Argentina?
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PROBLEMA 34 (continuación)
• e) Responda, asumiendo 1 año = 365 días.
• e1) ¿Cuánto produce cada empresa genérica en Estados Unidos? y 
• e2) ¿Cuál es su beneficio por año?
• f) Responda  nuevamente e1, y  e2, llamándoles f1), y  f2), esta vez para la 

Argentina.
• g) Suponga que se  permite el comercio entre los dos mercados, o sea que a los 

efectos prácticos se conviertan en un solo mercado con el mismo precio en ambos 
países. ¿Cuál es el nuevo equilibrio en precio y cantidad?

• h) En la situación de precio común del punto g) anterior, y asumiendo que la jornada 
de trabajo es de 8 horas por día. 

• h1) ¿Cuánto produce ahora cada empresa genérica estadounidense? ¿Cuántos 
empleados trabajarían en cada firma? ) 

• h2) ¿Cuál es su beneficio por año?
• i) Responda h1 y h2, llamándoles  i1) e i2) pero ahora para Argentina.
• j) En cuánto aumenta o disminuye el excedente del consumidor para los 

estadounidenses cuando el mercado se abre al comercio?
• k) Responda j) para los argentinos. Saque conclusiones.
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Solución Problema 34
• a)    Como w = 20,  CV = 20$/hh x  L = 20 q2  la derivada es CMg. = 40 q. Como se trata de CPerf. P=CMg P=40q q = s = 

P/40, y la oferta total  es treinta veces eso  S=3/4P
• b) Como w = 5,  CV = 5$/hh x  L = 5   (9/4 q2 )  = 45/4 q2 la derivada es CMg. = 45/2 q. Como se trata de CPerf. P=CMg 

P=45/2  q. q = s = 2/ 45 P, y la oferta total treinta veces eso S = 60/45 P S = 4/3 P
• c/d)
• Estados Unidos 1200 – 1/12 P =   3/4P P = 1440$  q = 1080 
• Argentina 1600 - P = 4/3 P  P = 685,7  q = 914,3
• e) 
• Estados Unidos  q = P/40 =  1440/ 40 = 36 (Note que 36x30 = 1080)
• Beneficio = p q  - 20 q 2 1440 x 36 – 20 362  = 25.920$ por día
• Por año 365 veces eso: 365 x 25.920$ = 9.460.800 $
• f)
• Argentina  q = 2/ 45 P =  2/45 685,7 = 30,47 (Note que 30,47 x 30= 914,)
• Beneficio = 685,7 x 30,47 – 45/4  q 2 = 20893,27 – 10444,73= 10.448 $ por día
• Por año  multiplico por 365 3.813.700$
• g) Ahora la oferta total será la suma de S = 3/4P y S = 4/3 P o sea  S = 25/12 P , y la demanda total la suma de D = 1200 – 1/12 P y  D 

= 1600 - P    o sea D = 2800-13/12 P
• Resolviendo la intersección de las curvas P= 884,2 q= 1842,1
• h)  Con ese precio en Estados Unidos q = p/40 = 884,2/ 40 = 22,1 por día, como L = q2 = 488,41 horas por día, con 8 horas de trabajo 

por día resulta 488,41/8= 61 trabajadores.
• El beneficio sería 22,1 x 884,2 – (20 x 22,12 )=  9772$ por día, multiplicando por 365 da 3.567.000 $ por año
• i)
• Con ese precio en Argentina q = 2/ 45 P = 884,2/ 40 = 39,3 por día, como L = 9/4 q2 3475,1 horas por día, con 8 horas de trabajo por 

día resulta 3475,1/8= 434,38 trabajadores. 
• (Vea h y vea i, Note que 22,1 x 30 + 39,3 x30 = 663 +1179= 1842 hallado en g)
• El beneficio sería 39,3 x 884,2 – 5 x  (9/4  39,32 )=  17.373$ por día, multiplicando por 365 da 6.341.145 $ por año
• j) Sería la integral entre 884 y 1440 de (1200-1/12 P) o sea 1200 P – 1/24 P2 =
• (1200 (1440) – 1/24 (1440)2) – ((1200 (884) – 1/24 (884)2) = 613,361 SURPLUS
• Se puede sacar también con un gráfico triángulo más rectángulo porque la demanda es lineal.
• k)
• Sería la integral entre 884 y 686 de (1600-1/12 P) o sea 1600 P – 1/2 P2 =
• (1600 (686) – 1/2 (686)2) – ((1600 (884) – 1/2 (884)2) = - 161,370 DEFICIT
• Se puede sacar también con un gráfico triángulo más rectángulo porque la demanda es lineal.
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PROBLEMA 35
– Considere el mercado de los ananás en el país A. La demanda puede ser descripta con 

la siguiente función: QD = 10 – 2 p . La función oferta es QS = 3 p. Encuentre el 
precio de equilibrio. Calcule elasticidad precio de la demanda y la oferta en el 
equilibrio. Es la demanda elástica?

– Suponga que A tiene que importar todos sus ananás del exterior, la oferta entonces es 
la oferta del extranjero. Suponga que el gobierno de A decide restringir el número de 
ananás que pueden ser importados a A “No más que 8” (q=8), “No más que 2” (q=2) 
Muestre los nuevos puntos de equilibrio.

– Suponga que el gobierno reconsidera (descarta la restricción mencionada), y en lugar 
de imponer una limitación en la cantidad, impone un precio máximo tal que solamente 
2  ananás serán vendidos en A. Calcule cuál sería dicho precio. A ese precio habrá
exceso de oferta o de demanda?

– El gobierno de A sigue estudiando la situación y ahora considera otra alternativa a 1.2 
y a 1.3 : Hacer que el habitante de A pague tax pesos por cada ananá que compra y 
dejar que el mercado determine precio y cantidad. Cuánto sería tax para que se vendan 
exactamente 2 ananás en el mercado de A. Cuál sería el precio que pagarían los 
consumidores? Qué precio recibirían los vendedores? Qué monto de impuesto recibiría 
el gobierno.

– Si los consumidores pudieran elegir, qué política se implementaría? Restricción a la 
Cantidad? Precio Máximo? Impuesto? Y qué política preferirían los vendedores? 
Justifique su respuesta.
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AYUDA PROBLEMA 35

En el equilibrio p=2, Q=6 elasticidad de la demanda 
-2/3 de la oferta 1, saco conclusiones. Luego, q=8 es 
una cuota que no me limita el equilibrio es el de 
antes, q=2 si lo hace, el precio se haría 4 para esa 
nueva cantidad.  Un precio máximo para que solo se 
vendan dos unidades haría 3p=q 2/3 a ese precio 
quieren comprar 26/3 unidades los demandantes.
Luego trabajo con p+tax para los demandantes y p, 
para encontrar tax =10/3 En los 3 casos q=2 o 
sea que el único criterio para decir que conviene más 
es el precio que cada uno cobra o paga en los 3 
casos.
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PROBLEMA 36
• El Sr. Buonuomo es el propietario de un barquito y lo utiliza para 

transportar buceadores de la playa a lugares especiales para practicar 
este deporte en Península de Valdés, reserva natural por su riqueza en 
fauna marina. Para el mantenimiento del barquito y otros gastos 
enfrenta la siguiente función de costos variables: CT = Q2 + 3Q ( no 
tiene ningún CF).

• La función demanda es QD = 48-2 p. Esta función coincide con la 
función de Ingreso Medio. Calcular:

• a) La cantidad de viajes que tendrá que hacer con los buceadores y el 
precio de cada viaje para que la situación del Sr. Buonuomo pueda ser 
considerada “de equilibrio”.

• b) ¿Cuál es el beneficio del Sr. Buonuomo dada la mencionada 
estructura de costos 
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Solución Problema 36

• IMe = IT/Q IT = (24 – ½ Q) Q  IMg
= 24-Q  

• IMg = CMg = 2Q+3 Q=7 y P = 20,5$ 
P>CMe = CT/Q = 70/7 = 10

• Beneficios = 20,5 x 7 – 70 = 73.5
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PROBLEMA 37
• La oferta de departamentos para alquilar alrededor del Instituto

Valsario en Vuriloshe está dado por la siguiente función: Qs =600.  La 
demanda de los mismos es Qd = 1000 – p  donde p es el alquiler de un 
departamento. 

• a) Encuentre precio y cantidad de equilibrio en este mercado. El
Instituto decide subsidiar el alquiler que pagan sus alumnos. Otorgará
100$ a cada estudiante ante la presentación del recibo de alquiler 
firmado por el propietario. ¿Cuál será el equilibrio en este otro caso?

• b) Grafique e identifique ambos puntos de equilibrio. ¿Qué cambio 
produjo en el excedente del consumidor la decisión del Instituto? 
¿Qué cambio produjo en el excedente del productor la decisión del 
Instituto? ¿Cuánto gasta en total el Instituto en subsidio?
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AYUDA PROBLEMA 37

• Encuentro el equilibrio.
• Luego p = pd +100 despejo y descubro que los 

estudiantes siguen pagando lo mismo!!, todo el 
subsidio se lo llevan los propietarios. El excedente 
del consumidor no se modifica, el excedente del 
productor aumenta el instituto paga 100 x 600 . No 
existe peso muerto. Se transfiere dinero del 
instituto a los propietarios.
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PROBLEMA 38
• a) Una empresa tiene 2 fábricas, sin embargo, las funciones de costos 

de ambas fábricas son diferentes. C1(q1)=q1
2 y C2(q2)=(1/2) q2

2 . 
Configure el problema de minimización de costos de esta empresa. 
Resuelva el mencionado problema de minimización de costos y 
encuentre de ese modo la función de costos C(q). Finalmente  
encuentre algebraicamente y grafique CMg(q) y CMed(q).

• b) Para una empresa (p) (PMg1) > (w1) . Explique  cuidadosamente si 
la empresa aumentará o disminuirá la cantidad a emplear de factor 1 
para aumentar sus beneficios.

• c) Si una empresa tiene en cualquier punto rendimientos a escala
crecientes, que le pasará a  sus beneficios si los precios permanecen 
fijos y si su escala de operaciones  se duplica. Demuestre lo que 
responda (¿Se duplicarán?, ¿serán más del doble?, ¿menos? Analice). 
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AYUDA PROBLEMA 38
• a)
• Mínimo de la suma sujeto a que q1+ q2= q
• Reemplazo q2= q- q1 derivo, igualo a cero encuentro q1

* = f (q) análogamente puedo encontrar q2
* = f (q) . 

Ahora puedo armar   C = f (q) y no de q1 y q2 como antes.
• Finalmente determino CMed y CMg dividiendo en un caso y derivando en el otro
• b) 
• Beneficio = precio x función de producción menos costo de un factor por cantidad de ese factor  menos

precio del otro factor por la cantidad del otro factor.
• Si un factor está constante y derivando para buscar el óptimo resulta:

p x PMg1 (x1*,x2) = w1 en el corto plazo p = w1/PMg1 = w2/PMg2
Entonces, si (p) (PMg1) > (w1) debería incrementar la cantidad de factor 1 para incrementar sus 
beneficios. Si incrementa el consumo del insumo 1 en una unidad el ingreso crece en (p) (PMg1) 
mientras que el costo aumenta en w1 al tiempo que (p) (PMg1) > (w1) .
c)
Si ocurre lo que dice el enunciado será cierto que f(2K, 2L) > 2 f (K, L)
Beneficio = p f (K, L) – wL – rK
Beneficio que ocurre= p f (2K,2L) – w2L – r2K =       p f (2K,2L) – 2 (wL + rK) 
Beneficio que ocurriría si la escala fuera constante = 2 p f (K, L) – 2 (wL + rK) sería el doble
Como f(2K, 2L) > 2 f (K,L) el beneficio que ocurre es más que el doble cuando la escala se duplica
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PROBLEMA 39
• Una empresa tiene una función de producción                                     

Q (unidades)= L1/3 K 2/3.  
• El precio del labor w = 16$/hh y el precio del capital r = 4$/hm. O sea 

la ecuación de  isocosto es: C ($) = ……………………….. 
• a)Suponga que nos encontramos en condiciones de Corto Plazo, K = 

8, y el precio de venta del producto es 12$/u. Determine el nivel de L  
para el nivel de  beneficio óptimo. 

• Para dicho óptimo determine: Q (unidades), C($), I ($), y P($).
• b) Considere ahora el Largo Plazo. Plantee la relación de sustitución 

técnica para el óptimo. Detecte una función K=f(L). Reemplace dicha 
función en la función de producción una vez para determinar una 
función K=f(Q) y otra vez para determinar una función L=f(Q). 
Finalmente presente una ecuación C=f(Q) función de costos 
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AYUDA PROBLEMA 39
• C = 16L +32
• Beneficio = 12 L1/3 82/3- 16L +32
• Derivo igualo a cero L=1
• De allí saco C, Revenue, Beneficio=0
• Con la función de producción encuentro q.
• Para el largo plazo encuentro la TRS dividiendo los dos 

productos marginales el de L sobre el de K y la igualo a 
w/r  así descubro que K= 8L insertando este K en la 
función de producción    K= 2Q L=1/4 Q Insertando 
estos K y L óptimos en C = 16L + 4 K obtengo C=12Q 
función de costos a largo plazo.
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PROBLEMA 40

• Una empresa usa solamente capital y trabajo para producir según una 
función de producción q = (KL) 1/2  Los precios de los factores son w = 9, r 
= 4.

• 1a) Si se fija el capital en K = 4, calcule el costo de corto plazo de producir 
6 unidades de output.

• 1b) Obtenga la curva de costo a corto plazo de la empresa en función de q.
• 1c) Cuál será la óptima combinación de capital y labor para producir 6 

unidades de output en el largo plazo? Calcule el costo de producir 6 
unidades. 

• Porqué le da más bajo que el de (a)?
• 1d) Encuentre la ecuación de beneficio a largo plazo. Si p =10 la empresa 

continuará funcionando o cerrará?  Asuma una función Ingreso = p q.
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SOLUCION PROBLEMA 40
• 1a)  K = 4 q = 6  L = 9 C = 4 x 4 + 9 x 9 = 97
• 1b) C = 4 x 4 + 9  (q/2)2 = 16 + 9 (q/2)2
• 1c) En el óptimo se iguala la pendiente de la recta isocosto con la tangente de la 

isocuanta
• La tangente de la isocuanta es el cociente de los productos marginales.
• - dq/dL /  dq/dK = - w/r derivando y operando –K/L = -w/r K = w/r  L
• Teniendo en cuenta la función de producción despejando L de ella, 
• L = q (r/w)1/2 insertando este L en la ecuación hallada para K, K = q (w/r)1/2
• y poniendo todo en la ecuación de costos:
• C = w L + r K  C =  2 q (r w)1/2 Que para q = 6 da C = 72
• Menor porque a largo plazo puedo ajustar los dos factores de input, aprovechando 

la sustitución entre factores. Por ejemplo en el corto plazo al asumir K = 4 fijo, no 
lo puedo sustituir por el otro factor  aunque fuera más barato.

• 1d) Planteo la ecuación beneficio a largo plazo:
• P = p q – C = q (10 – 2 (r w)1/2)
• Que será cero solo sí 10 =2 (r w)1/2   
• Reemplazando resulta 10 < 12
• O sea  P = 10 q – 12 q = -2q siempre negativo o sea no producirá a p = 10.



ECONOMIA -- MICRO

GUIA DE PROBLEMAS :
Competencia Imperfecta
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PROBLEMA  41

• Considere un monopolista cuya función de costo 
es c(y)=2y donde y es la cantidad de output 
producida por el monopolista. El monopolista 
enfrenta una curva de demanda descripta por la 
función: QD(p)= 11- p/2 donde QD es la 
cantidad demandada cuando el precio de una 
unidad de output es igual a p. La meta del 
monopolista es maximizar sus beneficios.
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• a)Calcule el nivel óptimo del output para el monopolista. 
Qué precio carga el monopolista por su output?

• b)Calcule el excedente del consumidor dadas las 
condiciones óptimas del monopolista para precio y output. 
Compute el excedente del productor. Cuál es el total el 
excedente generado por este mercado?

• c)Suponga ahora que el gobierno  emite legislación 
regulatoria requiriendo al monopolista proceder 
competitivamente. Es decir el gobierno requiere que el 
monopolista establezca un precio de su output igual al costo 
marginal. Cuánto output producirá? Qué precio cargará? 
Recalcule los excedentes dados los precio y outputs
competitivos. Verifique que el excedente total sea superior 
que en ©. Calcule el peso muerto por el monopolio en este 
mercado
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AYUDA PROBLEMA  41

• Problema de Optimización para Monopolio
• AC = 2, MC =2.  p q = 2(11-y) x y 
• MR= 22-4y=2=MC y=5 entrando en la 

ecuación de la demanda pM=12
• bh/2= ½ 5 (22-12) y luego el área 5 (12-2)
• Si p=2, bh/2= ½ 10(22-2)  y cero producer surplus

porque vende todo a su costo marginal. El peso 
muerto obedecerá a la producción no realizada.
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BA

Excedente del consumidor perdido

Pérdida irrecuperable 
de eficiencia

Como el precio es más
alto, los consumidores

pierden A+B y el
productor gana A-C.C

Pérdida irrecuperable de eficiencia provocada 
por el poder de monopolio

Cantidad

IMe

IM= 22-4y

MC=2, obvio cuando usted lo
grafique será una constante

QC =10

2=PC

12=Pm

Qm=5

$/Q

CP P = Cmg
M   IM= CMg

CONSTRUYA EL GRAFICO PARA SU PROBLEMA;
ESTE ES SOLO UN GRAFICO DE CLASE TEORICA CON LOS DATOS DE SU PROBLEMA

22
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PROBLEMA 42

• a) Un monopolista enfrenta una demanda
de mercado de q = 100 – p , el mismo tiene 
dos fábricas cada una con distinto costo 
marginal: MC1=3q, MC2= 2q +5 ¿Cuál es 
la óptima decisión de producción para este 
monopolista?
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• b)Cuál sería el nivel óptimo de producción para un 
monopolista cuyo costo marginal es cero, si la 
demanda del mercado es p= 100-2/3q ?

• Para el mismo monopolista hay dos tipos de 
consumidores: estudiantes y profesores. La 
demanda de los estudiantes es p =100-q, el 
monopolista puede distinguir a los estudiantes de los 
profesores, cuáles serán los precios que les cargará a 
cada grupo?

• Compare los beneficios con los del párrafo anterior 
(No hay costo fijo)
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AYUDA PROBLEMA  42
• Problema de Optimización para Monopolio con dos fábricas.
• Se puede plantear la ecuación de beneficio, optimizarla con derivadas parciales, resultando

IM = CM1 = CM2  (ver gráfico que sigue)
Otra forma sería plantear la ecuación de beneficio y resolverla con las derivadas parciales.

• Problema de Optimización para Monopolio  
CMg =0, p =100-2/3q IMg= 100-4/3q , CMg=IMg q=75

• Problema de Optimización para Monopolio con dos 
mercados. Discriminación de Precios 

• Total p = 100-2/3q q= -3/2 (p-100), Estudiantes p =100-q, q= 100 -p
• q Profesores -3/2 (p-100) – (-1) (p-100) =  -1/2 (p-100) p = 100-2q.
• El beneficio será (100-qE) qE + (100-2qP) qP – CT
Ahora esta expresión puede maximizarse haciendo las dos derivadas parciales = 0, encontrar qE y 

qP. 
Otra forma de resolver es hallar los dos MR, sumarlos con mucho cuidado (despejar q en cada 

caso, sumar q y recién allí despejar MR), igualar el MR hallado con el MC(=0) y despejar q 
con q encontrar MR, insertar MR en MRE y MRP para despejar qE y qP.
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La producción con dos plantas

Cantidad

$/Q

D = IMe

IM= 100-2q

CM1=
3q

CM2=
2q+5

CMT= 
6/5 q +3 
Cuidado
como
suma!!

IM*=39,4

Q1=
13,1

Q2=
17,19

Q3=
30,31

P*

CONSTRUYA EL GRAFICO PARA SU PROBLEMA;
ESTE ES SOLO UN GRAFICO DE CLASE TEORICA CON LOS DATOS DE SU PROBLEMA
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PROBLEMA 43

La empresa farmacéutica Farmawolf posee la 
patente de un remedio en Argentina y una patente 
similar en Brasil. 
Su departamento de marketing ha identificado las 
siguientes funciones inversas de la demanda para 
el remedio de sus clientes argentinos y brasileros:

pARG = 1000 – yARG

pBRA = 500 – yBRA
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• El costo de producir y unidades del remedio es dado por la 
siguiente función de costo:

c(y)=100y
• a) Suponga que Farmawolf puede vender el remedio a 

diferentes precios en Argentina y Brasil (discriminación de 
precios de tercer grado) 
Cuál precio cargará en Argentina y cuál en Brasil para 
maximizar beneficios?

b) Compute los beneficios en cada mercado. Compute el 
excedente de los consumidores argentinos y brasileros. En 
un diagrama con y en abscisas y p en ordenadas ilustre la 
curva inversa de demanda, la curva de costos, el equilibrio 
en Argentina, los beneficios en Argentina y el excedente de 
los consumidores en Argentina. Idem Brasil.
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• c)Suponga ahora que los consumidores argentinos 
pueden comprar el mismo remedio en Brasil por 
internet a precio Brasil, sin que Farmawolf lo 
pueda evitar, el costo del transporte del remedio se 
estima en cero. Qué precio Farmawolf pondrá para 
el remedio en Brasil? 

• (Sugerencia: En este caso el monopolista enfrenta una sola demanda  que es la suma 
de las demandas. Entonces el monopolista  tiene que decidir solamente un precio al 
cuál vender el remedio. Sea cuidadoso(a) al sumar  recuerde que para PARG > 1000, 
yARG = 0 y que para PBRA >500, yBRA = 0 recuerde como se agregan curvas de 
demanda)

• d)Compute los beneficios de Farmawolf hace en 
cada país y los excedentes del consumidor en cada 
país. Qué pasó? Porqué?



132

AYUDA PROBLEMA  43
• Problema de Optimización para Monopolio con dos mercados. Discriminación de Precios de 3er Grado
• p =1000-y  UM = 1000-2y  c = 100y ------ p =500-y  UM = 500-2y  c = 100y  
• Π = p1 y1 + p2 y2 – c    Max  Las dos derivadas parciales = 0 IM1 = IM2 = CMg = 100 Despejo y1 = 450, 

p1= 550 ------------------------------ y2 = 200,  p2 = 300
Π 1= 202.500$,   Π 2 = 40.000$ Con buenos gráficos es fácil encontrar los excedentes en cada mercado 
½ (1000-550) (450)=101.250$  y luego ½ (500-300) (200)=40.000$

• La parte (c) del problema es la más difícil ya que se debe transformar los dos mercados en uno, para ello, 
• 1) Escriba las dos ecuaciones de y = f(p) para cada uno de los mercados
• 2) Sume las funciones con máximo cuidado!, solo se suma si hay demanda para un precio dado sino la 

hay no suma y solo considera el mercado que sí tiene demanda para el precio dado. Los rangos para la 
función “y” son p entre 0 y 500 , p entre 500 y 1000.

• 3) Una vez que tiene la función y= f(p) para cada rango, transfórmela en la función p = f(y) también en 
los dos rangos que ahora serán y entre 500 y 1500, e y entre 0 y 500.

• 4) Conociéndo la función p definida para cada rango, es inmediato construir la función ingreso marginal 
también para cada rango. Los rangos son los mismos que los definidos en (3)

• (5) Graficar y darse cuenta que MR = MC en dos puntos!!! (Note que su función de MR es quebrada)
• (6) Calcula el beneficio en las dos intersecciones donde le da mayor le conviene más.
• (7) Esa intersección define que venderá en Argentina y algo en Brasil
• (8) Calcula los excedentes en cada mercado ½ (1000-425) 575  y ½ (500-425) 75 aprovechando los 

gráficos iniciales. Compara y ve que los consumidores argentinos aumentan su surplus, con precio más 
bajo y más unidades.
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Separación del mercado
(Gráfico de teórica, construya el real 

para este problema)

Cantidad en el mercado 2Cantidad en el mercado1

Precio

0

p= 500-yp = 1000-y
MR = 500-2yMR 1000-2y

MC =100MC

y2*=200

P2=300

y1* = 450

P1 =550

Se llega al máximo beneficio con distintos precios en cada mercado

Vea que 300$ < 550$
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La discriminación de precios de tercer grado– Gráfico para un Caso Teórico (General)

Cantidad

Db = IMeb

IMb = 1000-2y

$/Q

Da = IMeaIMa =500-2y

IMT = 750-y

CMg = 100 

Qb=450

Pb

QT=650

•QT: CM = IMT
•Grupo a: PaQa
•Grupo 2: PbQb; 
•IMa = IMb = CM
•QT  controla el CM

Qa=200

Pa

CM = IMa en Qa y Pa

IM1 = IM2 = CM =100

CONSTRUYA EL GRAFICO PARA SU PROBLEMA;
ESTE ES SOLO UN GRAFICO DE CLASE TEORICA CON LOS DATOS DE SU PROBLEMA

CUIDADO COMO SUMA y1= 500-1/2 IM1, y2= 250-1/2 IM2, IM1=IM2 , Y=750-IM IM= 750-Y= CMg =100

550

300
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PROBLEMA 44 
• La  demanda por un producto está representada por la función 

• p = (150 / (q +5))  + 5.
• Solo una firma produce dicho bien siendo su costo fijo 5 ,  y su costo 

medio variable 
• (C/q) = (161 / (q +5))  + 10

• O sea como se desprende de comparar ambas ecuaciones es obvio que 
C/q > p para todo q en el rango que interesa al empresario.

• Si el monopolio es simple quedaría descartado producir un output 
positivo, sin embargo, usted conoce un recurso que en algunos casos
puede aplicar un monopolista para producir un output positivo y tal 
vez obtener un beneficio aún en un contexto como el planteado. ¿Cuál 
es dicho recurso? Aplique maximización de beneficio aplicándolo y 
determine el beneficio que podría obtener 
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AYUDA PROBLEMA 44
• Empleando Discriminación de Precios de Primer grado (Perfecta) 

trato de maximizar el área que queda debajo de la curva de demanda  
(la integral) menos el área que queda debajo de la curva de costo,(se 
tiene como dato el CVmed, se lo totaliza multiplicando por q y luego 
se le suma el fijo) determinando q en el proceso. El objetivo es
determinar el q para el cuál esa diferencia es máxima, derivo la 
ecuación beneficio total con ese fin encontrando:

• (150 / (q +5))  + 5 = (805 / (q +5)2 + 10)
• Queda una ecuación cuadrática con dos raíces, 18 y 2, se descarta 

2 porque no da un máximo, 18 es la respuesta.
• Luego se calcula el beneficio integrando entre 0 y 18 la ecuación 

del área bajo de la curva resultando un profit de 7,9.
• A veces ni aún con discriminación perfecta se logran beneficios, 

entonces la producción será cero.
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PROBLEMA 45

Dos empresas venden un producto similar. 
La demanda del mercado es Q = 100-P. 
Las funciones de costo para cada empresa 
son: C1(q1)= 2q1, y   C2(q2)= q2

2+2 q2
respectivamente. 
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•
a)Cuánto producirá la empresa 2 en el 
equilibrio C-N.

b) Si la empresa 1 es el líder que puede 
establecer el precio de mercado, y la empresa 
2 es el seguidor que procederá como tomadora 
de precio, ¿cuánto producirá la empresa 2?

c) Si la empresa 1 y la empresa 2 forman un 
cartel, y maximizan su beneficio conjunto, 
¿cuánto producirá la empresa 2?
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AYUDA PROBLEMA 45
• Problema de Oligopolio. 

- Cournot /Nash. Armar ecuación de beneficio para cada empresa. Igualar cada derivada  a 
cero buscando las funciones de reacción, encontrar dos ecuaciones con dos incógnitas, 
despejar q1= 42, q2=14

- Stackelberg Lider Precio. Notar que es lider precio. Π 2 = p q2 – C2(q2)  Max
Igualando p = CMg p = 2q2+2 q2 =p/2 -1. Lo que no produzca 2 será
Q = (100-p) – (p/2 -1) p = 202/3 -2/3Q El lider maximizará su beneficio:

 Π 1 = (202/3 -2/3Q ) Q – 2Q derivar igualar a cero Q=49, p= 104/3, q2 = 49/3
 q1= 49, q2= 16,3
- Colusión

Directamente se plantea la ecuación del beneficio para las dos empresas tomadas como una 
(similar al monopolio de  una empresa con dos plantas que trata de maximizar beneficio)

 Π = (100- (q1+ q2)) (q1+ q2) – 2q1 – (q22+2q2)
 Se obtienen las dos derivadas parciales, se iguala a cero, se tiene un sistema de dos 

ecuaciones con dos incógnitas, se despeja
 q1= 49, q2= 0 
 Este ejercicio podría complementarse obteniendo los beneficios en cada caso y sacando 

conclusiones.
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PROBLEMA  46
Excluido para el examen

(No va)
•

a)La demanda del consumidor por un 
producto está dada por p=20-2q
(donde la función de demanda es tal, que el área debajo 
de la misma de  puede usarse  de la manera conocida 
para medir el excedente del consumidor de la persona)
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•

Si el producto es producido por un 
monopolista, y si él conoce la función de 
demanda del consumidor, ¿Cuál será la mejor 
oferta “tómelo o déjelo” al consumidor? 
Asuma que el Costo Marginal del monopolista 
es 2.
b) Suponga que hay dos tipos de consumidores
en este mercado. El primer tipo tiene idénticas 
funciones p=20-2q y el segundo tipo también 
las tiene idénticas, pero p=10-q .  
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• Si el producto es producido por un 
monopolista, y el costo marginal del 
monopolista es 2. Cuál será la oferta “tómelo o 
déjelo” a estos consumidores? 
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AYUDA PROBLEMA 46
• a) El monopolista querrá ofrecer un precio y una cantidad que maximicen su 

beneficio  IMg= CMg=2
• Para un q genérico, el ingreso es el área de un triángulo más el área de un 

rectángulo, o sea un trapecio (B + b) h/2 . En este caso el CMg es constante.
((20+(20-2q)) q /2=  10q+10 q -q2 = (20-q) q
Π max para IMg= CMg=2 20-2q=2 q=9, ingreso 99. 

• b) p =20-2q , p=10-q
• Lo que se persigue es un q1 y un q2 tal que se de una discriminación de precios que 

sea la mas beneficiosa para el monopolista
• Se deberán graficar 20-2q  y 10-2q, identificar las áreas que se corresponderían con 

el ingreso del empresario en función de q1 y q2, buscar el ingreso marginal 
derivando, igualar con el costo marginal y despejar q1 y q2. Finalmente explicitar 
ingresos provenientes de cada segmento, beneficios, costos, etc.

Problema 46 Excluido (No va)


