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1.-  ECONOMIA- MICROECONOMÍA – Monopolista con distintas alternativas de 
presentación del producto.  ¡Está usted en la entrevista laboral que decide su futuro!. Está siendo 
evaluado en Koka Kola S.A., empresa que pretende conocer si le conviene vender su afamado 
producto en envase de vidrio o en envase de lata. 
La empresa puede presentar el producto en envases de litro, los que pueden ser de lata o vidrio. La 
demanda de  su producto final en el  mercado es qL = 950 – 10 pL si se lo vende solo en envases de 
lata, y qV = 1.120 – 8 pV si se lo vende solo en envases de vidrio. 
Los costos unitarios de la empresa son de 70cts por litro envasado en lata  y 75cts si se utiliza 
envase de vidrio. 

a) Si no puede vender las dos clases simultáneamente, ¿Qué envase utilizará? Y ¿A qué precio 
se venderá? 

b) Si su capacidad de producción es de 200 litros semanales, y manteniendo el supuesto de que 
no puede vender ambas clases simultáneamente, ¿Cómo se afectan los resultados del punto 
(a)? 

c) Ambas clases pueden ahora venderse simultáneamente, siendo las funciones de demanda qL 
= 400 – 10 pL +4 pV  y  qV  = 800 + 4 pL – 8  pV  . Como en (a), no hay límites a la 
capacidad de producción. ¿Cuánto se envasará en lata y cuánto en vidrio? Cuáles serán los 
precios de venta? 

 
2.-  ECONOMIA- MICROECONOMÍA – Función de  Costos.   Usted es parte de un equipo 
multidisciplinario conformado por  Economistas, Contadores / as, Ingenieros / as, y otros. Tiene la 
enorme fortuna de ser el único Ingeniero Industrial del grupo, así es que se le asigna estudiar las 
funciones de costos y producción de la empresa. Sus colegas lamentan no ayudarlo ya que viajarán 
urgentemente a Bariloche  donde deben concurrir a un extenuante Congreso. Usted  está trabajando  
en Kamiones del Plata S.A., empresa de transporte que pretende determinar la función de Costo 
Variable Total,. La  Producción está expresada  en términos de camión-kilómetro por día  
(Atención! Este dato lo orienta para reconocer cuál es la función de producción: Q =  hV, sus 
unidades son: Horas de trabajo/día x Kilómetros/hora). Se asume h = horas de trabajo por día  (por 
ejemplo  h  = 10 horas de trabajo por día,  el mencionado 10 no es dato NO SE USA). 
Los costos de la empresa son 1) jornales de los conductores w $/hora, y 2) combustible que se 
compra a  p $/litro. La siguiente relación tecnológica  fue descubierta por usted el año anterior: g = 
a + b V  donde g es la cantidad de nafta consumida por camión-kilómetro y V es la velocidad del 
camión, con a y b dos valores que solo usted conoce. 
>>Encuentre CVT. No es necesario que utilice Lagrange, no lo utilice, simplemente reemplace y 
optimice el costo,  buscando la velocidad óptima del camión utilizando Cálculo Diferencial 
elemental, considerando el caso que la empresa trabajara con un solo camión. (Si utilizara n 
camiones, multiplicaría por n la función de producción,  y resolvería un problema ligeramente más 
complejo, eso NO SE PIDE)  
Una vez que encontró CVT opine si es lineal o no, e informe cuál es el Costo Marginal. 
Use las siguientes variables en su estudio: Q = Camión-kilómetro(s)/día , h = horas de trabajo /día, 
V = Velocidad en Kilómetros/hora, g = litros de combustible/camión-kilómetro, CVT = $ Costo 
Variable Total.  



 


