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VIERNES 13 de Julio de 2007

FINAL DE ECONOMIA -- MICROECONOMIA
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Problema 1. 
(a)Aplicación al sector: 
Agroindustria,
(b)Aplicación al sector: 
Alimenticio
ECONOMIA – MICROECONOMIA  
COMPETENCIA PERFECTA      
(*** 3.0  pts / 5.5pts de Micro. 
Tiempo estimado: 
(1a) 10 minutos, (1b) 20 minutos)
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a)ELASTICIDAD de la DEMANDA
• La elasticidad precio de la 

demanda para un bien es 
constante e igual a -1 para 
cualquier precio.  Además se sabe 
que cuando p =10$/u resulta que  
q =6000u. 

• a) Escriba la ecuación de la 
función de Demanda. 

• b) Encuentre el equilibrio 
cuando la función oferta es S = 
5000u. 

• c) Suponga que una campaña 
publicitaria hace que cuando p 
=10$ resulte q = 6600 y lo mismo 
para todo precio un 10% más  a 
nivel demanda que antes. 

• Determine el nuevo punto de 
equilibrio.
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a) Escriba la 
ecuación de la 

función de Demanda

• Si estudié el problema 10 de la guía no tengo 
inconveniente en reconocer que se trata de una 
función de la forma y = A p-B, y es claro que 
B>0

• e = A (-B) p-B-1 p / (A p-B) = -B = -1 Encuentro 
A aprovechando el  punto de la curva que 
tengo y = 6000 =  A p-B = A 10-1 =>  A = 
60000 y = 60000 p-1 = 60000/p
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b) Encuentre el equilibrio cuando la 
función oferta es S = 5000u

• Obvio 5000= 60000/p  
=> P =12$
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c) Suponga que una campaña publicitaria hace que cuando p =10$ resulte q = 
6600 y lo 

mismo para todo precio un 10% más  a nivel demanda que antes. Determine el 

nuevo punto de equilibrio.
• De nuevo aprovecho el 

punto que conozco para así
determinar A

• tengo y = 6600 =  A p-B = A 
10-1 =>  A = 66000 y = 
66000 p-1 = 66000/p

• Obvio 5000= 66000/p  => P 
=13,2$
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b) COSTOS de Empresas 
individuales  y OFERTA del 

Mercado
• En un Mercado perfectamente 

competitivo coexisten dos tipos de 
empresas.  Las del tipo 1 tienen 
costes totales representados 
analíticamente  por la función: 

• C1(q) = 2q3-2q2+6q1 y las del tipo 
2 

• C2(q) = 2q3-4q2+2q1. No hay 
costos fijos.

• Determinar la oferta agregada 
de mercado generada por 8 
empresas del tipo 1 y 10 del tipo 2.  
Se espera una respuesta 
absolutamente rigurosa en todo 
sentido.

• Nota: Si le presentan raíces dobles 
de ecuaciones, elija la raíz positiva  
mayor en cada caso.
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• C1(q) = 2q3- 2q2+ 6 q1=> CMa1(q)= 6q2- 4q+ 6 q1= (4 + (24P-224)1/2)) /12
• C2(q) = 2q3- 4q2 +2q1 => CMa2(q) = 6q2- 8q+ 2 q2= (4 + (24P+16)1/2)) /12
• Busco el mínimo del medio para ver desde donde valen la curvas como ofertas:
• (2q3- 2q2+ 6 q1)/q = 2q2- 2q+ 6 mínimo para 4q-2=0 q =0,5 para  (0,5) => 5,5$
• (2q3- 4q2+ 2 q1)/q = 2q2- 4q+ 2 mínimo para 4q-4=0 q =1,0 para  (0,5) => 0,0$
• Qs =   8  (4 + (24P-224)1/2)) /12  + 10 (4 + (24P+16)1/2)) /12        
• p  ≥ 5,5
• Qs =                              0                    +  10 (4 + (24P+16)1/2)) /12                     0 ≤ p  ≤ 5,5
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• Problema 2. 
Aplicación al sector: 
Industria Naval

• ECONOMIA 
MICROECONOMIA 
OLIGOPOLIO

• ¡¡Un desertor 
en el Cartel!!

• (**1/2* 2.5 pts / 5.5pts 
de Micro Tiempo 
estimado: 25 minutos)
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• En el  SNIDBN existen 5 astilleros idénticos (en todo) que construyen 
buques transoceánicos. La demanda de barcos está dada por P(Q) =110-Q. 
Cada astillero tiene una función de costo marginal constante de CMg =10 
pero no hay costos fijos.

• a) Como en el SNIDBN no se cumplen leyes de protección de la 
competencia  los 5 están colusionados formando un cartel, encuentre 
beneficio, precio de equilibro, cantidad, responda para cada astillero.

• b) Ahora suponga que la empresa 1 deserta el cartel.  ¿Cuánto producirá 
la empresa 1 como respuesta a cada nivel de producción del cartel que 
ahora es de 4 empresas? (Note que le piden una Curva de Reacción…)

• c) Los miembros del cartel de 4 se dan cuenta que el nivel de producción 
de la empresa 1 depende del nivel de producción de ellos.  Encuentre el 
nivel de producción de cada miembro  cartel  de 4 aceptando como válida 
esa dependencia. (Un señor de apellido alemán investigó estos temas…)

• d) Encuentre el nivel de producción  del desertor, encuentre producción y 
precio de equilibrio del sector “astilleros”.

• e) Calcule el beneficio de cada miembro del cartel y del desertor, luego 
compare con los beneficios calculados en (a), o sea antes de  la deserción, 
y saque conclusiones.

• f) Intuya porqué una empresa puede querer desertar del cartel. 
• Intuya porqué una empresa puede querer  ser parte del cartel.
• g) ¿Le convendría al cartel de 4 “incentivar” a la empresa 1 para que no 

abandone el cartel de 5? En caso afirmativo, explique y cuantifique cuanto 
tendría que poner cada de los 4 uno para hacer  una “vaquita” que 
convenza a la empresa 1.
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a) Como en el SNIDBN no se cumplen leyes de protección de la competencia  
los 5 están colusionados formando un cartel, encuentre beneficio, precio de 

equilibro, cantidad, responda para cada astillero.

• Por simetría de costos los 
5 se reparten la 
producción  de manera 
igual. 

• P =110-Q => MR = 110-
2Q para maximizar MR 
=MC 110-2Q = 10 => 
Q = 50 P=60 q= 
Q/5 =10 π =(P-c) q = 
(60-10) 10 = 500 cada 
uno.

Otra forma: La colusión funciona como un monopolio
Profit =  p(5q) 5q – 10 (5q)  maximizo q=10

Profit= p(Q) Q - 10 Q maximizo Q=50 50/5=10
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b) Ahora suponga que la empresa 1 deserta el cartel.  ¿Cuánto producirá la 
empresa 1 como respuesta a cada nivel de producción del cartel que ahora es 

de 4 empresas? (Note que le piden una Curva de Reacción…)

• π1 = (P1-c) q1 = 
(110- Q4- q1 ) q1 –
10 q1 = 100 q1 - Q4 
q1 – (q1 )2

• derivando e igualando 
a cero la derivada  
100-Q4- Q4 -2 q1 = 0 

q1 = 50- 1/2 Q4

Cournot
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c) Los miembros del cartel de 4 se dan cuenta que el nivel de producción de la 
empresa 1 depende del nivel de producción de ellos.  Encuentre el nivel de 

producción de cada miembro  cartel  de 4 aceptando como válida esa 
dependencia. (Un señor de apellido alemán investigó estos temas…)

• π =(110-Q4-(50- 1/2 
Q4)) Q4 -10 Q4

• derivando e igualando 
a cero 50-Q4=0 
Q4=50 12,5

Stackelberg
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d) Encuentre el nivel de producción  del desertor, encuentre producción y 
precio de equilibrio del sector “astilleros”.

• q1 = 50- 1/2 Q4 = 25 
Q4=50 y q1 = 25 

=>  QTotal= 75 => 
P=35
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e) Calcule el beneficio de cada miembro del cartel y del desertor, luego 
compare con los beneficios calculados en (a), o sea antes de  la deserción, y 

saque conclusiones. 
• π de cada miembro 

del cartel de 4 = (35-
10) 12,5=312,5 antes 
ganaba 500,  187,5 
menos

• π del desertor = (35-
10) 25 = 625 antes 
ganaba 500, gana 
125 más
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f) Intuya porqué una empresa puede querer desertar del cartel. 
Intuya porqué una empresa puede querer  ser parte del cartel.

• Factor para irse Los integrantes del 
cartel saben que el mismo intentará 
reducir la cantidad para aumentar el 
precio, cada uno queda entonces con 
la posibilidad de producir una unidad 
más que les dará más que l que les 
cuesta esa unidad más, por lo tanto 
agrega beneficios aumentar la 
producción. En este caso:

• Produce  25u ,   precio 35$/u  gana 
625       MC=10 Qtotal = 75

• Producía 10u ,   precio 60$/u  
ganaba 500   MC=10 Qtotal = 50 

• Factor para quedarse Un miembro 
del cartel querría permanecer en él, 
porque el cartel podrá elegir la 
cantidad antes que los no miembros 
(Stackelberg líder cantidad) lo que 
podría  darle un mejor resultado que si  
todos eligen cantidad 
simultáneamente.
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g) ¿Le convendría al cartel de 4 “incentivar” a la empresa 1 para que no 
abandone el cartel de 5? En caso afirmativo, explique y cuantifique cuanto 

tendría que poner cada de los 4 uno para hacer  una “vaquita” que convenza a 
la empresa 1.

• Sí, cada miembro pone 
31,25$ por 4 = 125,  
cada uno gana 500-
31,25= 468,75 que es 
mejor que ganar 312,5$, 
la empresa 1 gana 
500+125=625. 

• En total 4 x  468,75 
+625=2500 que es lo 
mismo que 500x5=2500 
del inicio.
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