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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. Se espera que 

ofrezca resultados numéricos cuando así se lo solicita y 
no solamente planteos de ecuaciones



Problema 1.- Teoría del Consumidor – Aplicación al sector: Gas Natural
Se trata de utilizar zonas del norte Argentino de gran diversidad de especies, y 
enorme riqueza ambiental, para la extracción de Gas Natural. Asuma que la renta 
promedio de los argentinos sea 25.000$/año, el precio actual del gas natural es de 
5$/unidad, y el precio actual de “todos los demás otros bienes” es de 1 $/u. Si se 
permite la exploración y explotación, se espera que el precio del gas podría reducirse 
y pasar a ser 1$/u. 
Los argentinos a lo que no les importa el daño al ambiente conforman el grupo NO-
AL-AMB en el cuál los individuos tienen una función de utilidad U(x, y)= 30 (x y)1/2.

a) A los precios iniciales encuentre la demanda de gas (x) y de “todos los 
demás otros bienes” (y). Determine la Utilidad inicial de un consumidor del 
grupo NO-AL-AMB.
Suponiendo que la exploración y la explotación gasífera va hacia delante, y el 
precio del gas natural disminuye, repita todo el cálculo solicitado en (a).

b) Cuánto del cambio en x debido al cambio de precio es debido al efecto 
sustitución (Hicks) y cuánto al efecto renta ? Explique lo que haga.

c) Suponiendo que la exploración y explotación todavía no empezó, se sabe que 
en Argentina existe un grupo al que le importa el ambiente SI-AL-AMB. Como el 
grupo NO-AL-AMB es totalmente insensible a todo argumento que no sea dinero.
Cuánto dinero le tendrían que ofrecer los SI-AL-AMB a los NO-AL-AMB. para 
compensarlos de manera que tengan la misma satisfacción que tendrían si se 
hiciera la exploración y explotación.





Problema 2. Teoría del Empresario.- Aplicación al sector: Farmacéutico
Una empresa farmacéutica tiene una función de producción dada por    q = 10(KLC)1/2. 
(C son insumos químicos que emplea) q está en miles de pastillas.

a) Encuentre el Producto Medio de cada insumo. Determine la relación entre el 
Producto Medio y el Producto Marginal de los insumos químicos, para K =10, L 
=10. 

b) Cuál es la relación técnica de sustitución entre insumos químicos y trabajo en la 
isocuanta q =100 con K =10 (C en el eje vertical, L en el horizontal) en los 
siguientes puntos: (K = C =10 y L =1),  (K =10 L =2 C =5). Cómo se comporta la 
relación técnica cuando L aumenta ?

c) Suponga que los costos de los insumos son: para L, w = 5, para K, r = 10, y para 
C,  z =15. La empresa desea producir 100.000 píldoras. Encuentre C, K, L y  el 
costo total.  Finalmente, se abre la importación y z cae a z’=10, la empresa quiere 
seguir produciendo lo mismo.  Se mantienen los mismos C, K, L, y Costo total?  
Cambian todos? Cambian algunos?



o



Problema 3.-Teoría del Mercado.-Aplicación al sector:  Industrial con ecuaciones tomadas 
de la realidad
Un monopolista vende en dos mercados separados, cuyas demandas están representadas por las 
funciones:

p1= 90 - q1 p2= 90  - (1/3) q2
La función de costos totales de la empresa es: C = 1500 + 30 q  - (2/3) q2 + (1/300) q3

b) Suponiendo en el 
segundo mercado un 
precio máximo de 40$

a) Si se permite al 
monopolista operar con 
total libertad

Πqq2q1p2p1
Complete la tabla:

Descarte soluciones de ecuaciones que ofrezcan cantidades negativas.
c) En base a lo hallado en (a), qué relación deben guardar entre sí las elasticidades en el punto (p1,q1) y en 

el punto (p2,q2). Porqué (Explique)? Calcúlelas e informe si allí la demanda es elástica o inelástica.
d) BONUS  Esta pregunta solo puede sumar pero no restar nota: Note que el precio máximo es inferior 

al precio que había calculado en (a), pero superior al ingreso marginal que había calculado en (a). Opine
que ocurriría si el precio máximo se hubiera fijado en 70$ (superior al precio que el monopolista fijaría 
en total libertad), y que ocurriría si se hubiera fijado en 20$, inferior al precio que obtiene en (a) e 
inferior al ingreso marginal. No necesita hacer cálculos.




