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1.- Microeconomía – Problema 1 Teoría de Consumidor 
Una ciudad necesita ubicar un maloliente relleno sanitario. Existen dos lugares en que se 
podría ubicar el relleno, A y B, en A vive Ariadna, en B vive Bonifacio. Ambos tienen 
idénticas preferencias (definidas sobre canastas de bienes de consumo y ambiente) 
representadas por la función u = x1 x2 A   donde  x1  y x2  son cantidades de bien 1 y de 
bien 2 y A  es la calidad del ambiente que puede tomar los siguientes valores: A = 4 
implica que el relleno no se instala en esa localidad, A =1 implica el relleno sí se instala en 
esa localidad. Ariadna y Bonifacio enfrentan los mismos precios pero tienen sueldos 
diferentes: mA =1000,  mB  = 500,  p1 = p2= 100. 
a) Si el estado tuviera que compensar con dinero (un complemento a su sueldo) al vecino 
afectado por la instalación del relleno sanitario mediante un pago complementario del 
sueldo (dejándolo igualmente satisfecho  como estaba antes de que le metieran el relleno 
sanitario al lado), ¿en qué localidad debería pagar una compensación menor? (Muestre 
cuanto habría que darle a Ariadna y Bonifacio como complemento de sus sueldos). 
b) Si en vez de compensar de la manera explicada se decide compensar con un subsidio al 
precio del bien 1, de modo que el nuevo precio pagado por el consumidor fuera p’1= 100 
(1-s) ¿Cuánto debería ser s y cuál sería al costo del estado para compensar a Ariadna y 
Bonifacio respectivamente en este caso? 
EXTRA CREDIT  c) Compare y recomiéndele al estado que le conviene más, si una 
política como la explicada en (a) o una política como la explicada en (b).  Analice las 
consecuencias de un subsidio “s” que hiciera que el pago del estado fuera igual  tanto en 
(a) como en (b). Grafique. 
 
2.- Microeconomía – Problema 2 Teoría de los Mercados – Competencia Monopolística 
 
Suponga un mercado en competencia monopolística, la función de demanda es  
Q = 100-p.  Si todas las empresas tienen la misma función de costos CT = 500 + Q2/50, 
encuentre la función de demanda de cada empresa. 
a) Si en el mercado existen 2 empresas iguales. 
b) Si en el mercado existen 3, 5, o 10 empresas iguales. Grafique. 
Encuentre el precio y la cantidad que maximiza el beneficio para cada empresa si en el 
mercado existen 5 empresas. 
EXTRA CREDIT  c) Si hubiera 5 empresas, ¿se quedarán las 5 trabajando? Explique. 
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SOLUCIONARIO 
SOLUCION 1.- Microeconomía – Problema 1 Teoría de Consumidor 
a) Debemos estudiar cuanto dinero dar para que sigan estando igual que antes. 
Para  el consumidor A: Ariadna: 
u = x1 x2 A  es una Cobb – Douglas  x1= m/2p1  x2= m/2p2  u = m2/4p1p2 A  
reemplazando valores numéricos u = 25 x 4 = 100 cuando no tiene el relleno en su zona. 
Para que siga teniendo esa satisfacción de 100 con un A = 1 tendría que tener un m mucho 
mas grande.  100 = m2/4 100 100 1    nuevo m = 2000. Habría que darle 2000-1000 = 
1000 de compensación. 
Para el consumidor B: Bonifacio: 
u = x1 x2 A  es una Cobb – Douglas  x1= m/2p1  x2= m/2p2  u = m2/4p1p2 A  
reemplazando valores numéricos u =  6,25 x 4 = 25 cuando no tiene el relleno en su zona. 
Para que siga teniendo esa satisfacción de 25 con un A = 1 tendría que tener un m mucho 
mas grande.  25 = m2/4 100 100 1    nuevo m = 1000. Habría que darle 1000-500 = 500 
de compensación. 
b) Debemos estudiar en cuanto subsidiar  para que sigan estando igual que antes. 
Para Ariadna: 
100 = 10002/4 100(1-s) 100   1    s = 0,75 o sea regalarle 75$  cada vez que compra, 
en total eso le cuesta al fisco 75 x  [1000 /2  x 25 ] =1500 
Para Bonifacio: 
25 = 5002/4 100(1-s) 100   1    s = 0,75 o sea regalarle 75$  cada vez que compra, 
en total eso le cuesta al fisco 75 x  [500 /2  x 25 ] = 750 
c) 

 (a) (b) 
Ariadna 1000$ 1500$ 

Bonifacio 500$ 750$ 
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SOLUCION 2.- Microeconomía – Problema 2 Mercados Competencia Monopolística 
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