
 1

 
Problema 1.- MICROECONOMIA –  TEORIAS BASICAS 

 
(I) TEORIA DEL CONSUMIDOR 
La función Cobb_Douglas de utilidad para consumidor está dada por U = X1

1/3  X2
1/3 X3

1/3. Los precios de los 
bienes 1,2,3 son p1, p2,p3, y el sueldo del consumidor m. 

 a) Si m =120 y p1 =2, p2 = 4 y  p3 = 1 y el consumidor está consumiendo X1 = 10, X2=10, y X3=60, 
conteste si está maximizando su utilidad, si no, porqué. Qué utilidad está disfrutando?  b) ¿Cuál es el máximo 
nivel de utilidad que puede alcanzar el consumidor? Muestre la canasta óptima.  

 c, d, e) Encuentre la función de demanda de cada uno de los bienes dado el precio de los otros dos y el 
ingreso del consumidor. f, g, h) Encuentre la función de Engel para cada bien dados los precios y el ingreso. 

 i) Qué porcentaje del ingreso se destina para el gasto en el bien 1, en el bien 2, y en el  3. Muestre.  
 j) Si el precio del bien 3 se duplica, determine el efecto ingreso, el efecto sustitución (permitiendo con 

dinero extra consumir exactamente la canasta inicial) y el efecto total. 
(II) TEORIA DEL EMPRESARIO 
Una empresa puede alquilar los equipos, y contratar trabajadores a costos competitivos. Los equipos se 
pueden alquilar a 52$/h, mientras que los trabajadores a 12$/hora. La empresa ha dispuesto 150.000$ 
disponibles para producir las unidades de producto. La función de producción es  Q = 0,25 K 0,25 L 0,25.  

a) Construya la recta isocoste. 
b) Determine la canasta de inputs apropiada  para obtener el mayor output posible con el dinero dispuesto. 

¿Cuál es ese nivel de producción? 
c) Explique cuál sería en el corto plazo  la canasta de inputs apropiada si la producción pasara a ser de 1500 

unidades. **Extra Credit  Sería distinta en el largo plazo? Cómo cambiaría? Explique   
 

Problema  2.- MICROECONOMIA – TEORIA DE MERCADOS 
(I) MONOPOLIO 
Un monopolista opera en dos mercados diferentes con las siguientes funciones de demanda: P1 = 24 – Q1; P2 
= 12 – 1/2 Q2 ; su función de costos es C = 6 (Q1 + Q2). 
Rápidamente, como base para poder resolver lo que sigue, optimice con y sin discriminación, resuma sus 
resultados comparativos, comparando todas las variables relevantes.  

 Terminado lo anterior, ahora viene lo más interesante: Suponga que el monopolista puede discriminar 
como recién, pero que los consumidores son capaces de revender el producto entre los dos mercados, 
costándole dicha reventa al revendedor 3$ por unidad revendida. ¿Cuál debería ser el precio y las cantidades 
en cada mercado para impedir la reventa? Discuta beneficios en cada caso. 
**Extra Credit  (II) MONOPOLIO 
SECTOR:COMERCIALIZACION DEL GAS 
Un monopolista natural que presta un servicio público, posee una planta con la que puede ofrecer dos 
productos. Por ejemplo puede tratarse de un proveedor de gas domiciliario con entrega en dos formas 
distintas: por cañería, y por garrafa. Su costo total es C = 20 X + 20 Y +1800, siendo X e Y las cantidades 
de cada uno de sus productos. Note que es muy sencillo calcular el costo marginal de cada producto, usando 
derivadas parciales. Las funciones demanda de cada uno de los productos son: X = 100 – px , Y = 120- 2 py.  
Primeramente el gobierno quiso fijar precios iguales a costos marginales  (le mejor solución desde el punto 
de vista social) para que el bienestar de la sociedad fuera máximo, pero la empresa amenazó con irse del país 
ya que sus beneficios se hacían negativos (verifíquelo). Ahora se discute en el Congreso Nacional sobre la 
conveniencia de dos distintos esquemas tarifarios peores, pero razonablemente aceptables:  
 Propuesta del Partido Político de la Democracia Argentina: Trabajar con un único precio (p, que 
obviamente será mayor que 20$), y cantidades X e Y distintas en cada mercado.  Se asume que el monopolista 
no podrá optimizar sino que aceptará obligatoriamente que su  beneficio económico sea nulo.  
Nota: Si la ecuación cuadrática que resuelve el cálculo de   p= px = py le da dos soluciones, elija la menor 
entre las dos. Propuesta del Partido Político de la República Argentina: Trabajar con precios distintos (px 
, py) en cada mercado, pero cantidades X e Y iguales en cada uno de ellos. Se asume que el monopolista no 
podrá optimizar y aceptará obligatoriamente que su beneficio económico nulo. 

 Se pide: Usted, como el experto del ITBA, debe exponer frente a Diputados y Senadores de la Nación, 
sobre cuál esquema tarifario es mejor entre las dos propuestas de los partidos políticos de su país (Ayuda: 
aplique la regla aprendida en clase para maximizar el bienestar de la sociedad toda). La explicación debe ser 
cuantitativa, si hay gráficos, mucho mejor. Su respuesta es clave para el futuro del país. 
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SOLUCIONARIO: 
 
Teorías Básicas 
I) Teoría del Consumidor 
Si resuelve por Lagrange termina la semana que viene y le quita tiempo a su examen. 
10,10,60 da una utilidad de 18, se busca la canasta óptima como Xi = 1/3 m/Pi  y resulta ser 20,10,40. Con ella a igual 
gasto la utilidad es 20, por lo tanto la anterior no era la canasta óptima. 
Las demandas se hallan como Xi = 40 /Pi   (siendo 40 = 120/3). Las funciones de Engel m = 6X1  m= 12 X2   m = 3X3, 
todas salen de la expresión de Cobb Douglas. Los porcentajes de gasto en cada bien  son PiXi/m = Pi ci m /Pi = c, o sea 
1/3 en todos los casos. Obvio se asume consumidor racional, por lo tanto se trabaja con óptimos. 
Finalmente se estudian el efecto sustitución :  2 20 + 4 10 + 1 40 = 120        2 20 + 4 10 + 1(2) 40 = 160 entonces con 40 
pesos más se puede alcanzar la misma canasta que antes.  Recordemos que X3 era 40 unidades. Si ahora le damos al 
consumidor 40 pesos más, consumirá del bien 3  tanto como X3 = (1/3) 160/2 = 26,66 o sea 13,34 menos de lo que 
consumía antes (26,66-40 = -13,33 Efecto Sustitución). 
Y en cuanto al efecto renta comparo con un precio de 2$ cuanto consume con una renta de 120 y cuanto consume con una 
renta de 160.   Sería (1/3) 120/2 = 20   y  (1/3) 160/2 = 26,66 (20 -26,66= -6,66 Efecto Renta) 
Para verificar calculo el Efecto total, que me debe dar  –(13,33 + 6,66) = -20, pero lo estudio ahora a niveles totales: X3 
=40/P3,  cuando P3 = 1  me da 40, luego  X3 =40/P3,  cuando P3 = 2  me da 20, entonces efectivamente el efecto total es 
20-40 = -20 como había dado antes.   
 
II) Teoría del Empresario 
Si resuelve por Lagrange termina la semana que viene y le quita tiempo a su examen. 
Es inmediato resolver como PMgL/PMgK= w/r   
Haciendo las derivadas parciales que son elementales y dividiéndolas entre sí resulta 
K/L = 12/ 52 . Entrando en la recta isocoste 150.000 = 12 L +52 K con la expresión recién hallada se despeja L = 6250, y 
K = 1442, introduciendo estos valores en la ecuación de Q, resulta Q = 13,7. 
Ante una producción mayor, en el corto plazo debe contestar que tratará de lograrla usando más del factor variable, y 
dejando fijo el otro factor. 
En el largo plazo debe contestar que los dos recursos variarán y los mismos serán ajustados por el empresario de la 
manera más eficiente posible. La combinación de recursos seguramente hará que la producción se podrá hacer de manera 
más barata en el largo plazo que en el corto debido a la mayor eficiencia. 
 
 
Teoría de Mercados 

 I) Monopolio 
Si no discrimina: 
Q = 24-P + 24-2P = 48-3P    P = 16-Q/3  IMg= 16- 2/3 Q = Cmg = 6   
 Q = 15  P = 11,                                                        Π = 15 11 – 6 15 = 75 
Si discrimina: 
IMg1 = 24-2Q1 = Cmg = 6 = IMg2 =12-Q2     
Q1= 9  P1= 15          Q2 = 6 P2 =9                          Π = 15 9 + 9 6  – 6 15 = 99 
Los revendedores podrían ganar 15-9 = 6 si tuvieran cero costo de reventa, si tienen costo de reventa mayor que cero, si 
tal costo es igual a la diferencia entre precios en los dos mercados no revenden nada porque no ganan, por lo tanto P1 = P2 
+3 no revenden. 
Q2 = 24-2P2   IMg2 = 12-Q2 = Cmg = 6    Q2=6   P2 = 9 
Q1=24-P1 = 24-P2-3 = 21-P2 = 12              Q1=12  P1 = 9+3=12      ojo: Q1+ Q2= 18 
                                                                                  Π = 12 12 + 9 6  – 6 18 = 90 
Es mejor obtener 90 que 75 cuando no se puede obtener 99 porque hay reventa o peligro de reventa.  Note que el riesgo de 
reventa hizo que la empresa trabaje más (produzca más) y ofrezca precios más bajos. 
 

 II) Monopolio Extra-Credit 
Para  el caso de único precio: 
(P – 20) X + (P-20) Y -1800 = 0  X = 100 – P  Y = 120 – 2P  P = 36,12 $, X = 63,9, Y = 47,8 
DWL1 = (36,1 -20) (80 -63,9) /2 = 130    DWL2 = (36,1 -20) (80 -47,8) /2 = 260 
DWL = 390 
Para  el caso de única cantidad: 
(Px) X + (Py) Y – 20 X – 20 Y -1800 = 0  X = Y  Px = 100 –X  Py = 60 – ½  Y = 60 – ½  X   
X = Y = 60 , Px= 40$,  Py = 30$  DWL1 = (40 -20) (80 -60) /2 = 200  DWL2 = (30 -20) (80 - 60) /2 = 100 
DWL = 300   

o sea MENOR QUE EL ANTERIOR 
Este esquema es más conveniente para la sociedad porque genera menos peso muerto, en inglés DWL, o “dead weight 
loss”. 


