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Problema 1.- Teoría del Consumidor  SECTOR: ALIMENTACION 
La función de utilidad de un consumidor es u (x1, x2) = x1

2 x2. Resuelva el problema de maximización de la utilidad.  
El ingreso del consumidor es de 30$, y los precios de los bienes: (p1, p2) = (2$,2$). Posteriormente el bien x1 se hace más 
barato, y los nuevos precios pasan a ser: (p1, p2) = (1$,2$).  

1.1) ¿Cuánto dinero habría que quitarle o darle (usted dirá) al consumidor después del cambio de precios para que se 
mantenga en el mismo nivel de bienestar que tenía antes del cambio de precios?    
Ayuda: cuando necesita optimizar (encontrar x1*= f(m, p1)  y  x2*= f(m, p2)) le conviene trabajar con una u transformada 
ya que acelera sus cálculos, en cambio  si desea conocer un nivel  de utilidad (en número) le conviene utilizar la función 
u tal como dada en el enunciado (eventualmente, luego, reemplazando  x1=  x1*  y  x2= x2*), caso contrario en vez de u 
estaría calculando u1/k.  1.2) ¿Cuánto dinero habría que quitarle o darle (usted dirá) al consumidor antes del cambio de 
precio  para que tuviera el mismo bienestar que tendrá después del cambio de precios? 
   
Problema 2. Teoría del Empresario.-  SECTOR: GENERACION ELECTRICA 
Existen tres plantas generadoras para ofertar energía eléctrica en la República de Taranguay. Se conoce de cada una su 
costo marginal, y en base a su capacidad instalada su capacidad de de generación.  

EMPRESA Capacidad de Generación Costo Marginal 
Generamos con Carbón S.A. 4,6 MWh 1,310 $/MWh 
Generamos con Petróleo S.A. 2,0MWh 1,730 $/MWh 

Generamos con Gas S.A. 2,7MWh 1,860 $/MWh 
Grafique la curva de oferta, P  = 1310 para Q ≤ 4,6, luego P = 1730 para  4,6 ≤ Q  ≤ 6,6, luego P = 1860 para 6,6 ≤   Q ≤ 
9,3. Note  que, si una generadora tiene un costo marginal más grande que otra, no trabaja en absoluto (ofrece cero MWh) 
siempre que la  otra planta tiene todavía capacidad. O sea, para ejemplificar, solamente trabajarían las 3 generadoras  si la 
demanda superara los 4,6+2 = 6,6 MWh, solamente trabajarían 2 plantas si la demanda fuera mayor que 4,6MWh.   

2.1) La demanda en la hora pico (que es la que se usa para fijar precios en esta industria) es durante la primera mitad 
del año Q = 14,25 – 0,005 P.  Note que el gobierno acepta que se le cargue a los usuarios de electricidad el costo 
marginal.  Encuentre precio, cantidad de equilibrio y excedentes de cada empresa y del consumidor, durante la 
mencionada primera mitad del año. Gane tiempo: La solución gráfica es la más rápida para usted.  

 En la segunda mitad del año la demanda en la hora pico es Q = 18,3 – 0,005 P, conteste lo mismo que se le solicitó 
antes pero para la segunda mitad del año. 

2.2) Asuma que el gobierno impone un impuesto al uso de petróleo para generación eléctrica que hace subir el costo 
marginal del mismo en un 20%.  Calcule y explique como impacta la medida impositiva  en los excedentes de las 
plantas y del consumidor. Extra Credit :¿Quiénes estarán a favor y quienes en contra del impuesto y porqué? 
 
Problema 3.- Teoría del Mercado: VARIOS SECTORES DE LA INDUSTRIA 
 

3.1) Un Monopolio enfrenta una demanda P = 100- 3Q + 4 A ½.  . Siendo A lo que gasta en publicidad.  
Sus costos son C = 4 Q2+ 10Q +A.  ¿Se gana más haciendo publicidad que no haciéndola (cuantifique)? Ayuda: Note que A es una 
variable en el problema que debe ser optimizada igual que Q. Extra Credit: Invente el concepto de “Elasticidad publicidad de la 
demanda” por analogía a su conocida “Elasticidad precio de la demanda”. Calcúlela para  q*,A*. 

3.2) Línea A y Línea B son dos aerolíneas compitiendo en Oligopolio. Q = 339-P, CA = CB =147 Q. No hay costos fijos. Sus 
directivos acordaron verbalmente trabajar en colusión con el 50% de cantidades cada una, sin embargo A, que sabe que B es muy 
cumplidora de tratos y va a cumplir seguro con la cantidad acordada, pase lo que pase, está tentada de hacer trampa. ¿Cuál podría 
llegar a ser el beneficio de A si se anima a violar el cartel?  Ayuda: Si A sabe seguro lo que hará B  estudie lo que podría hacer A y 
como ganar el máximo de dinero con lo que podría hacer. Extra Credit:  ¿Cuándo el bienestar de los consumidores sería mayor, en 
“Cournot” o en la” trampa al cartel recién explicada”? 
Extra Credit:  3.3) En un mercado en Competencia Monopolística formado por empresas similares entre sí. Una empresa 
enfrenta una demanda de la empresa   Q =10000 – 100p, su función de costos de la empresa es C =  150000+ 10 Q. Usted se podrá 
dar cuenta si están entrando o saliendo empresas en el mercado.   ¿A qué precio dejarán de entrar o salir? Ayuda: Recuerde el 
gráfico de clase  teórica para una empresa en competencia monopolística y úselo. 
 Se sabe que para Q=0, P es el mismo cualquiera que sea el número de empresas que haya en el mercado. 
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SOLUCION Problema 1.- Teoría del Consumidor  
 

x1
2 x2       MAX 

s.t.   p1 x1 +   p2 x2 = m 
Si se realiza una transformación monótona elevando a la 1/3 la función u (x1, x2) = x1

2 x2 resulta una función v 
(x1, x2) = x1

2/3 x2
1/3  que representa las mismas preferencias, sujeta también a p1 x1 +   p2 x2 = m. 

Recordando que a función hallada es una Cobb Douglas, es automático y no necesita deducción reconocer que:  
 

(x*1, x*2) = ((2/3) (m/p1), (1/3) (m/p2)) 
Para (p1, p2) = (2$,2$) y m = 30 la anterior expresión resulta ser 

(x*1, x*2) =  (10,  5) 
 
1.1) Situación Inicial (p1, p2) = (2$,2$) 
Situación Final    (p1, p2) = (1$,2$) 
El nivel viejo de utilidad es x1

2 x2  = 102 x 5 = 500 
Al nuevo precio (x*1, x*2) = ((2/3) (m/p1), (1/3) (m/p2)) = ((2/3) (m), (1/6) m)) 
Como se pide que “se mantenga en el mismo nivel de bienestar que tenía antes del cambio de precio“ se 
igualan las utilidades antes y después: 

500 = (2/3 m)2 (1/6) m = 4/9 1/6 m3 
Se despeja m de la ecuación anterior, resulta m =  18,9 $ 
O sea que si tenía 30 para que siga estando igual habría que quitarle.  

30-18,9 = 11,1 $ 
1.2) Después del cambio de precios está en un nuevo nivel de utilidad: 
Al nuevo precio (x*1, x*2) = ((2/3) (m/p1), (1/3) (m/p2)) = ((2/3) (m), (1/6) m)) = (20,  5) 
Entonces el nuevo nivel de utilidad es x1

2 x2  = 202 x 5 = 2000 
Se pide que “tuviera el mismo bienestar que tendrá después del cambio de precios” o sea 2000.  
Entonces se busca cuál sería a los viejos precios el m que ofrecería este nuevo nivel de utilidad:  (((2/3) (m/2))2  
((1/3) (m/2)) = 2000  (1/54) m3 = 2000  m = 47,6 
Entonces si antes del cambio se le dieran.  

47,6-30 =17,6 $ 
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SOLUCION Problema 2. Teoría del Empresario.-  
 
 
OFERTA 

 
 
 
 
 
 

P  = 1310                       Q ≤ 4,6 
P = 1730                4,6 ≤ Q  ≤ 6,6 
P = 1860               6,6 ≤   Q ≤ 9,3 
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DEMANDA Y EQUILIBRIO SIN IMPUESTOS 
 

 

 
Gráficamente se encuentran los equilibrios 
P = 1730 
Q = 5,6 
Excedente del consumidor  
½ (2850 – 1730) 5,6 = 3136 
Excedente de Generamos con Carbón  
(1730-1310) 4,6 = 1932 
Excedente de Generamos con Petróleo:  
Nada porque vende a 1730 y estaba dispuesto a vender a 1730 
Excedente de Generamos con Gas:  
Nada porque no produce. 
P = 1860 
Q = 9 
Excedente del consumidor  
½ (3660 – 1860) 9 = 8100 
Excedente de Generamos con Carbón  
(1860-1310) 4,6 = 2530 
Excedente de Generamos con  Petróleo:  
(1860 – 1730)   2= 260 
Excedente de Generamos con Gas:  
Nada porque vende al precio que estaba  dispuesto a vender 
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DEMANDA Y EQUILIBRIO CON IMPUESTO AL USO DE PETROLEO 
 
El cambio provoca que las plantas entren en servicio en diferente orden que antes, 
petróleo queda tercera, gas segunda. 
 
Gráficamente P = 1860  y  P = 2076,  serán los equilibrios 
Consumidores 1860> 1730, 2076> 1860 
Carbón mejor surplus porque los consumidores les pagan más. 
Gas surplus en una de las etapas, o sea mejor que antes. 
Petróleo, no produce en una de las temporadas, en la otra no tiene surplus. 
Carbón y Gas a favor del impuesto  
Petróleo y consumidores en contra. 

 
1ª recta 
CONSUMIDOR  área  triangular 2850, 1860  x 4,95 
CARBON  área rectangular 1860, 1310  x 4,6 
GAS   área 1860,1860 nada 
PETROLEO  área nada, ni produce 
 
2ª recta 
CONSUMIDOR área  triangular 3660, 2076  x 7,92 
CARBON   área rectangular 2076, 1310  x 4,6 
GAS    área 2076,1860  x 2,7 
PETROLEO  2076 contra 2076 nada 
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SOLUCION Problema 3.- 
 
3.1   
 
Si el monopolista no emplea publicidad entonces A = 0  
P = 100 – 3Q   IMg = 100 – 6Q. El costo marginal es: CMg = 8Q + 10. 
En consecuencia, el volumen de producción que maximiza el beneficio 
para el monopolista, cuando no hace publicidad, se encuentra mediante: 
100 – 6Q = 8Q + 10  Q* = 6.43    P* = 80.71. 
El beneficio que se obtiene es: 
6.43*80.71 – 4(6.43)2 – 10(6.43) = 518.97 – 229.68 = 289.29. 
 
 

 
 
  



APELLIDO Y NOMBRE:__________________________________LEGAJO:_______ 
ITBA ECONOMIA -  PARTE: MICROECONOMIA  PARCIAL 26-04-2008 

 

****No se dará crédito a números o gráficos que no estén respaldados por una adecuada memoria de cálculo. Todo gráfico 
debe estar inobjetablemente etiquetado para que reciba crédito su respuesta. Se espera que ofrezca resultados numéricos 
cuando así se lo solicita y no solamente planteos de ecuaciones. 

RECUADRE SUS RESULTADOS 
 

7

 



APELLIDO Y NOMBRE:__________________________________LEGAJO:_______ 
ITBA ECONOMIA -  PARTE: MICROECONOMIA  PARCIAL 26-04-2008 

 

****No se dará crédito a números o gráficos que no estén respaldados por una adecuada memoria de cálculo. Todo gráfico 
debe estar inobjetablemente etiquetado para que reciba crédito su respuesta. Se espera que ofrezca resultados numéricos 
cuando así se lo solicita y no solamente planteos de ecuaciones. 

RECUADRE SUS RESULTADOS 
 

8

 



APELLIDO Y NOMBRE:__________________________________LEGAJO:_______ 
ITBA ECONOMIA -  PARTE: MICROECONOMIA  PARCIAL 26-04-2008 

 

****No se dará crédito a números o gráficos que no estén respaldados por una adecuada memoria de cálculo. Todo gráfico 
debe estar inobjetablemente etiquetado para que reciba crédito su respuesta. Se espera que ofrezca resultados numéricos 
cuando así se lo solicita y no solamente planteos de ecuaciones. 

RECUADRE SUS RESULTADOS 
 

9

3.2 

 

 

 
 
Si A  sabe que B va a producir 48 unidades 
cumpliendo su compromiso con el Cartel, la demanda residual del 
mercado será: 
Q = 339 – P  Q1 + Q2 = 339 – P  Q1 = 339 – Q2 – P  Q1 = 339 – 48 – P  
Q1 = 291 – P. Esta es la demanda residual de A cuando B 
Perú está produciendo 48 unidades. Ahora bien, como Q1 = 291 – P 
 P =291 - Q1   IT1 = 291Q1 – Q12  
IMg1 = 291 – 2Q1. Ahora, si A  quiere maximizar el beneficio: 
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Observe que si A y B respetan las cuotas de 
producción establecidas por el Cartel, cada una obtiene un beneficio de 
4608. Sin embargo si A asume que B va a respetar 
el acuerdo del Cartel entonces encuentra que es más beneficioso que ella 
no lo respete. Así si B produce 48 unidades entonces lo mejor 
para A es producir 72 unidades. De esta manera en vez de 
obtener 4608 en beneficios alcanzaría los 5184 y B bajaría sus 
beneficios hasta obtener únicamente 3456. 
  
Observe que en la solución bajo Cartel se ha marcado la combinación (48, 
48) como la combinación más probable para maximizar el beneficio. Sin 
embargo, estrictamente hablando la solución bajo cartel se encuentra en 
cualquiera de las combinaciones sobre la línea de contrato. 
El beneficio alcanzado por el cartel es el más alto de todas las otras 
soluciones encontradas. La solución a la Cournot, como era de esperar, 
se encuentra en la intersección de las funciones de reacción de los 
duopolistas. Aquí se alcanza un beneficio conjunto menor que en el caso  
de la solución bajo colusión.  
Los consumidores pagarán Trampa: 219$ > 211 en Cournot. 
 
3.3.- 
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