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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. 
 
PROBLEMA 1--TEORIA DEL CONSUMIDOR 
La función de utilidad de Susana está dada por la expresión:  

U(x1, x2) = 10 x1+ x1 x2 
a) Los precios de x1 y x2 son 1 y 2 respectivamente. El presupuesto de Susana es  de 
5.¿Cuántos x1 y x2 ella comprará? Sugerencia: Si la conclusión a la que llega trabajando 
con la metodología habitual no lo(la) satisface del todo, grafique y reflexione para 
ayudarse a responder con criterio. 
b) Suponga que el precio de x2 disminuye y se convierte en 1. Si fuera posible 
descomponga el eventual cambio en la demanda de x2 en efectos substitución y renta. Si no 
fuera posible explique porqué. 
PROBLEMA 2 – TEORIA DE LA EMPRESA 
Una máquina usada para revocar paredes viene en dos modelos:  
Grande (2 Equipos, la opera 1 obrero, por unidad de tiempo revoca 8.000cm2 de pared)y 
Chica (1 Equipo, la opera 1 Obrero, por hora revoca 5.000cm2). 
a) Grafique la isocuanta 40.000cm2 asumiendo que emplea únicamente el modelo grande 
(Ponga K en ordenadas y L en abscisas). Comente como se usarán los factores de manera 
combinada para que no haya desperdicio de factores. Repita lo solicitado pero ahora para el 
modelo Chica. Explique. 
b) Si  se desea producir 20.000cm2 con cada revocadora, cuanto K y L emplearía para que 
no haya desperdicio de factores. Explique. Repita para 30.000 cm2 y 10.000 cm2. 
c) En base a lo que estudió en b) grafique la isocuanta 40.000 cm2 pero ahora para la 
función de producción combinada.  
PROBLEMA 3 – TEORIA DE LOS MERCADOS 
Oligopolio.  Dados: P= 12-2X, X= x1+x2 , c(x1)= 1+5x1

2, c(x2)=2+1x2
2 

a) Encuentre y grafique las funciones de reacción, el punto de C-N, y los beneficios de 
ambas empresas.  
b)Las empresas comienzan a pensar en una colusión del tipo monopolio con  dos plantas. 
¿Cómo se podría determinar una curva de costo marginal conjunto (que contemple a las dos 
plantas)? Encuéntrela analíticamente. Grafiquela. Utilizando la curva ( función) hallada, 
encuentre las cantidades y beneficios que sea posible hallar, y el beneficio conjunto.  
c) Determine el equilibrio competitivo, mostrando las cantidades y beneficios que sea 
posible hallar, y el beneficio conjunto.  
d) ¿Estará la empresa 1 deseosa de aceptar la colusión? ¿Alcanza lo que gana la empresa 2 
para pagarle una suma a la empresa 1 que la motive a aceptar? Explique. 

 
 
 
 



SOLUCION: 

 
  


