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1) Evalúe los efectos de una política de precios máximos en el modelo de competencia imperfecta y en el de competencia perfecta y
compárelos (suponga en ambos casos idéntica estructura de costos - reflejada en funciones de costos medios en forma de U - a nivel
empresa).

2) ¿Porqué se argumenta que un monopolio con costos medios iguales a los marginales fijará su margen de ganancia - o sea el cociente entre
el beneficio y el costo - en relación inversa a la elasticidad de la demanda? (deduzca una fórmula sencilla que liga el margen de ganancias con
la elasticidad de la demanda en este supuesto). Interprete el resultado.

3) Una empresa que maximiza beneficios obtiene sus dos insumos K y L a un precio unitario de $9,00 y $6,00 respectivamente y
comercializa su único producto X a un precio por unidad de $2,00 en un mercado perfectamente competitivo. Si su función de producción es
del tipo Cobb-Douglas como la que se presenta a continuación:

a) ¿Cuánto producirá y a qué costo?
b) Si el mínimo K requerido para producir fuera de una unidad ¿cuál sería el precio de equilibrio de largo plazo si todas las empresas del sector
tuvieran iguales estructuras de costo?

4) Un monopolio maximizador de beneficios enfrenta condiciones de demanda que se resumen en la función de demanda a); su tecnología
de producción se resume en la función de producción b); el precio de los insumos K y L es respectivamente $2 y $4; el costo fijo requerido
para asegurarse el control monopólico del mercado es de $100; y el costo de comercialización por unidad vendida es de $2.
a) Determine el margen de ganancia de equilibrio de la empresa.
b) Evalúe el efecto sobre dicho margen de aplicar un impuesto a las ventas del 10%
i) en el corto plazo (asumiendo que el K fijado en el punto anterior se mantiene constante.
ii) en el largo plazo.
a) Xd = 10.00 - 4 Px b) 

5) Idem a la pregunta anterior, punto primero, si el monopolista pudiera ofrecer una determinada cantidad a un precio dado o nada.

6) Test de Lectura
Resuma en no mas de diez renglones las conclusiones mas importantes de uno de los artículos que ud. debió leer para este parcial (incluir
todos para el domiciliario).


