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• MICROECONOMIA PROBLEMA 1 CONSUMIDOR ( 2 puntos)
• Ermenegilda tiene un Ingreso de Y$ por semana, que ella asigna a 

la compra de Newspapers y Books ambos ítems en la misma 
tienda. Los Newspapers cuestan 12$ cada uno y los libros 20$ 
cada uno.  La tienda introduce un descuento del 50% tal que si ella 
compra más de 5 libros en una semana, el precio cae a 10$ cada 
uno, incluyendo los primeros cinco. 

• a) Represente cuidadosamente la restricción presupuestaria 
etiquetando el gráfico solicitado. En el eje vertical ponga books. 
Asuma solo para esta pregunta Y = 120$

• b) Suponga que la función de utilidad de Ermenegilda es U = N + 
B. Cuál es su canasta óptima si no hay descuento? Cuál si hay 
descuento? Explique. Note que su respuesta debería depender del 
ingreso Y de Ermenegilda.

• c) Suponga que la función de utilidad de Ermenegilda es U = Min
(N,B). Cuál es su canasta óptima con descuento? Cuál si no hay 
descuento? A qué nivel de Y ella se empieza a beneficiar con el 
descuento. Comente la diferencia con la pregunta anterior.

• d) Suponga que N y B son substitutos pero la substitución no es 
tan perfecta como antes (suponga curva de utilidad respetando 
esa instrucción) en el ejercicio. Es posible que Ermenegilda tenga 
más de una solución maximizadora? Studying, maybe?
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MICROECONOMIA PROBLEMA 1 
CONSUMIDOR

• a) Represente cuidadosamente la restricción 
presupuestaria etiquetando el gráfico solicitado. 
En el eje vertical ponga libros. Asuma solo para 
esta pregunta Y = 120

• El gráfico se quiebra en 6 books (ojo no en 5) ya 
que hay dos rangos de precios

• Y = 12 N + 10 B  B = Y/10  - 12/10 N con 
descuento

• Y = 12 N + 20 B  B = Y/20  - 12/20 N  sin 
descuento
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MICROECONOMIA PROBLEMA 1 
CONSUMIDOR

• b) Suponga que la función de utilidad de Ermenegilda es U = N + B. 
Cuál es su canasta óptima si no hay descuento? Cuál si hay 
descuento? Explique. Note que su respuesta debería depender del 
ingreso Y de Ermenegilda.

• Se observa que la función dada se corresponde con sustitutos 
perfectos

• La solución será de esquina comprando el de precio más bajo, 
pero…

• Con el descuento el precio de los books es más bajo que el de los 
newspapers o sea solo comprará books si su ingreso le permite 
comprar 6 books, sinó no tiene descuento! O sea :

• (N, B) = ( 0,  Y/10) siempre que Y ≥ 60 
• (N, B) = ( Y/12,  0) siempre que Y < 60 
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MICROECONOMIA PROBLEMA 1 
CONSUMIDOR

• c) Suponga que la función de utilidad de Ermenegilda es U = Min
(N,B). Cuál es su canasta óptima con descuento? Cuál si no hay 
descuento? A qué nivel de Y ella se empieza a beneficiar con el 
descuento. Comente la diferencia con la pregunta anterior.

• Se observa que ahora son complementos perfectos, entonces sin el
descuento comprará 1 y 1 tal que N=B

• Con el descuento se rompe la simetría
• U(4,4) = 4 = U(4,6)=4  pero 
• C(4,4)= 48+80=128  ≠ C(4,6) =48+60=108
• Entonces si el ingreso es mayor o igual que 108 se comienza a 

beneficiar con el descuento. El umbral es más alto que en b puesto 
que los bienes son complementarios, necesita comprar newspapers
para disfrutar sus libros 
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MICROECONOMIA PROBLEMA 1 
CONSUMIDOR

• d) Suponga que N y B son substitutos 
pero la substitución no es tan perfecta 
como antes (suponga curva de utilidad 
respetando esa instrucción) en el ejercicio. 
Es posible que Ermenegilda tenga más de 
una solución maximizadora?

• Si bien no es muy probable podría ser que 
la curva tocara a la restricción (quebrada) 
en dos puntos.
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MICROECONOMIA PROBLEMA 1 CONSUMIDOR GRAFICO A

MICROECONOMIA PROBLEMA 1 CONSUMIDOR GRAFICO D
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COURNOT
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STACKELBERG
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• MICROECONOMIA PROBLEMA 2 OLIGOPOLIO              
(3 puntos)

• Una industria está compuesta por un gran número de 
compradores y solo dos vendedores. Los comparadores, 
como conjunto, tienen una función de demanda dada por 
p=a-bQ, donde p es el precio de mercado, Q es la cantidad 
de mercado, y  a, b >0. Los dos vendedores Firma 1 y Firma 
2 tienen costos regidos por Ci (qi) = cqi , donde qi es  nivel 
de output de la Firma i y c ≥ 0. Además, existe un impuesto t 
por unidad que se carga sobre el bien, de manera que una 
empresa que vende q unidades debe pagarle al estado tq. 
Usted puede asumir durante la resolución que a ≥  c + t.  No 
hay entrada ni salida de la industria, por lo que Q = q1 + q2.

• a) Escriba las funciones de beneficio de las dos empresas, 
para la firma 1 expresada como función de Q, q1, t, y 
parámetros y para la firma 2 expresada como función de Q, 
q2, t, y parámetros.

• b) Asuma que las empresas proceden como duopolistas
Cournot. Encuentre los niveles de output y el precio de 
mercado, expresados como funciones de q1, q2 , t y 
parámetros. Note las simetrías del problema.

• c) En el caso de Duopolio de Cournot, cuál es la incidencia 
del impuesto? (Se le está preguntando que parte del 
impuesto absorbe el consumidor y que parte el empresario)

• d) Asuma que las firmas proceden como duopolistas
Stackelberg. Encuentre los niveles de producción de las 
empresas, y el precio de mercado como funciones de t y de 
los parámetros.

• e) En el caso de Duopolio Stackelberg, cuál es la incidencia 
del impuesto.
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MICROECONOMIA PROBLEMA 2 
OLIGOPOLIO

• a) Escriba las funciones de beneficio de 
las dos empresas, para la firma 1 
expresada como función de Q, q1, t, y 
parámetros y para la firma 2 expresada 
como función de Q, q2, t, y parámetros.

• P1 = (a-b Q) q1 - (c +t) q1 = (a-c-t-b Q) q1
• P2 = (a-c-t-b Q) q2
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MICROECONOMIA PROBLEMA 2 
OLIGOPOLIO

• b) Asuma que las empresas proceden como duopolistas
Cournot. Encuentre los niveles de output y el precio de 
mercado, expresados como funciones de q1 , q2 , t y 
parámetros. Note las simetrías del problema.

• ∂P1/∂q1 = 0 =  a-c-t-2bq1- bq2  q1 = (a-c-t)/2b - q2/2 
Esta es la mejor respuesta de 1

• ∂P1/∂q1 = 0 =   q2 = (a-c-t)/2b – q1/2 Esta es la mejor 
respuesta de 2

• Igualando  resulta el punto de Cournot en
• (a-c-t)/3b
• por lo que el precio resulta ser
• p = (a +2c +2t)/3
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MICROECONOMIA PROBLEMA 2 
OLIGOPOLIO

• c) En el caso de Duopolio de Cournot, cuál es la 
incidencia del impuesto? (Se le está 
preguntando que parte del impuesto absorbe el 
consumidor y que parte el empresario)

• Nótese que dp/dt =2/3, o sea el precio sube 66 
cents por cada peso que sube el impuesto, el 
consumidor pasa a pagar 66 cts más que antes, 
no un peso más que antes, por lo tanto el resto, 
33cents lo paga el empresario. En definitiva 2/3 
consumidor 1/3 empresario
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MICROECONOMIA PROBLEMA 2 
OLIGOPOLIO

• d) Asuma que las firmas proceden como duopolistas
Stackelberg. Encuentre los niveles de producción de las 
empresas, y el precio de mercado como funciones de t y 
de los parámetros. Asuma que 1 es el líder cantidad.

• q2 = (a-c-t)/2b – q1/2
• P1  = (a-c-t-bq1- bq2)q1
• P1  = ((a-c-t)/2  - (b/2) q1) q1
• ∂P1/∂q1 = 0 =   q1 = (a-c-t)/2b
• Entonces q2 = (a-c-t)/4b
• Resultando el precio
• p = (a +3c +3t)/4
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MICROECONOMIA PROBLEMA 2 
OLIGOPOLIO

• e) En el caso de Duopolio Stackelberg, 
cuál es la incidencia del impuesto

• dp/dt =3/4 ¾ pagan los consumidores 
¼ pagan los empresarios 
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