
 
 
PROBLEMA 1 - MICROECONOMIA – EL MONOPOLIO 
 
Se espera que obtenga resultados numéricos exactos (meros planteos de fórmulas carecen 
de valor)  ya que se trata de una aplicación netamente cuantitativa. Trabaje de manera 
prolija y ordenada demostrando profesionalidad. 
 
1.1 TRAMO DE LA  DEMANDA DONDE OPERA UN MONOPOLISTA 
 
C = X2 + X +100         X = 20 – P  ¿Trabajará en el tramo elástico o inelástico? Π =? 
 
1.2 MONOPOLISTA CON DOS FABRICAS 
 
C1= 0,51 X1

2   C2 = X2
2 + 2 X2 +3     X = 100  -5 P   Encuentre: X1

*=?  X2
*=?  Π =? 

 
1.3 MONOPOLISTA DISCRIMINADOR DE PRIMER GRADO 
 
C = 8X + 6         X = 1000 – 50 P 
El empresario desea comparar los beneficios de monopolio puro con los beneficios de 
monopolio discriminador de primer grado. 
 
1.4 MONOPOLISTA DISCRIMINADOR DE SEGUNDO GRADO 
 
C = 5X2+ 100X + 50         X = 100 – 0,1  P   
El empresario desea comparar los beneficios de monopolio puro con los beneficios de 
monopolio discriminador de segundo grado produciendo 5/9 de la cantidad de competencia 
perfecta a un precio y 4/9 de dicha cantidad al otro precio. 
 
1.5  MONOPOLISTA DISCRIMINADOR DE TERCER GRADO 
 
 C = 20 X + 2    X1 = 25 – 0,3  P1      X2 = 35 – 0,7  P2   
El empresario desea comparar los beneficios de monopolio puro con los beneficios de 
monopolio discriminador de tercer grado.  ¿Porqué un precio puede ser mayor que el otro? 
 
1.6  PERDIDA DE EFICIENCIA PROVOCADA POR UN MONOPOLISTA 
 
 CMe = CMg = 5        X = 53 –   P         
El empresario desea comparar los beneficios de monopolio con los beneficios de 
Competencia Perfecta. Calcule la pérdida social provocada por el monopolio. 
 
 
 
 
 

 



SOLUCION 
 
PROBLEMA 1 - MICROECONOMIA  - EL MONOPOLIO 
 
1.1 TRAMO DE LA  DEMANDA DONDE OPERA UN MONOPOLISTA 
 
C = X2 + X +100         X = 20 – P  ¿Trabajará en el tramo elástico o inelástico? 
 
Planteo la ecuación del ingreso- Derivo para determinar el Img. - Derivo el costo para 
determinar el CMg – igualo y despejo x, p – Para ese p y x calculo la elasticidad para 
determinar esta última  parto de la ecuación de la demanda – Veo si la elasticidad en 
módulo es > o >1 y contesto - Finalmente introduzco los valores hallados en las 
ecuaciones de Ingreso y Costo para hallar el beneficio. 
 
1.2 MONOPOLISTA CON DOS FABRICAS 
 
C1= 0,51 X1

2   C2 = X2
2 + 2 X2 +3     X = 100  -5 P   Encuentre: X1

*=?  X2
*=?  Π =? 

 
Determino la ecuación de costo marginal a partir de la suma horizontal de las  curvas 
de costo marginal por fábrica. Planteo Ingreso – Derivo Ingreso Marginal – Busco 
donde IMg=CMg – Encuentro las cantidades a producir en cada fábrica a partir d 
eigualar IMg=CMg=IMg1=IMg2. La suma de las dos cantidades debe dar la cantidad 
optimizadota. – Finlmente determino los costos en cada fábrica que restando ingreso 
resulta en el beneficio. 
 
1.3 MONOPOLISTA DISCRIMINADOR DE PRIMER GRADO 
 
C = 8X + 6         X = 1000 – 50 P 
El empresario desea comparar los beneficios de monopolio puro con los beneficios de 
monopolio discriminador de primer grado. 
 
Busco donde IMg = CMg y como siempre en monopolio puro determino precio 
cantidad y beneficio optimizador. 
Busco donde P = CMg para determinar la cantidad de competencia perfecta. 
Para esa cantidad veo cuál es el ingreso que sale como el área de debajo de la curva de 
demanda. Para el costo total, introduzco la cantidad de competencia perfecta en la 
ecuación de costos. Determino beneficio por diferencia y comparo con el otro beneficio 
 
1.4 MONOPOLISTA DISCRIMINADOR DE SEGUNDO GRADO 
 
C = 5X2+ 100X + 50         X = 100 – 0,1  P   
El empresario desea comparar los beneficios de monopolio puro con los beneficios de 
monopolio discriminador de segundo grado produciendo 5/9 de la cantidad de competencia 
perfecta a un precio y 4/9 de dicha cantidad al otro precio. 
 



Busco donde IMg = CMg y como siempre en monopolio puro determino precio 
cantidad y beneficio optimizador. 
Busco donde P = CMg para determinar la cantidad de competencia perfecta. Le 
calculo los 5/9 y los 4/9. A partir de dichas las cantidades determino  los precios, el 
segundo precio será el de competencia.  
Con estos dos precios y las cantidades construyo dos grande bastones (ingresos) de 
áreas p (para q =5/9 de CP) x 5/9 de (la cantidad de CP), el otro bastón de ingreso y p 
(para q = de CP) por cantidad de competencia perfecta. Note que en nuestro caso para 
q de CP resulta   P = Cmg > Cme 
Calculo el costo con su correspondiente ecuación para la cantidad de CP. Finalmente 
determino el beneficio por diferencia y comparo. 
 
 
1.5  MONOPOLISTA DISCRIMINADOR DE TERCER GRADO 
 
 C = 20 X + 2    X1 = 25 – 0,3  P1      X2 = 35 – 0,7  P2   
El empresario desea comparar los beneficios de monopolio puro con los beneficios de 
monopolio discriminador de tercer grado.  ¿Porqué un precio puede ser mayor que el otro? 
 
Para monopolio puro busco como siempre el óptimo, notando que  X = 60-P por suma 
horizontal. Con Img= CMg detecto  p, q, y beneficio. 
 
Soy muy cuidadoso(a) en despejar las funciones p = f(x) a partir de las ecuaciones 
x=f(p). Con ellas encuentro los Img1 e Img2 que los igualo a CMg para determinar x1 
y x2 los que a su vez permiten hallar p1 y p2. Con los precios y cantidades calculo 
ingresos y costos (ojo no contar el costo fijo dos veces!) y así los beneficios. 
 
Finalmente comparo ambos beneficios, y determino las elasticidades en cada una de la 
curvas, en los puntos encontrados en el párrafo anterior. Resultará mayor elasticidad, 
en módulo, en aquel mercado donde el precio será menor, lo que contesta la pregunta 
planteada. 
 
1.6  PERDIDA DE EFICIENCIA PROVOCADA POR UN MONOPOLISTA 
 
 CMe = CMg = 5        X = 53 –   P         
El empresario desea comparar los beneficios de monopolio con los beneficios de 
Competencia Perfecta. Calcule la pérdida social provocada por el monopolio. 
 
Como siempre se busca donde Img = CMg y donde P = Cmg determinando así todas las 
variables que necesito para contestar. Luego por tamaño de áreas determino los excedentes 
en monopolio y en competencia y así la pérdida social. 
 


