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Microeconomía 1° Parcial Cátedra: Tow Prof: Di Pelino 1° Cuat. de 2008 ClasesATodaHora.com.ar

Responda la teoría y la práctica en hojas separadas.
Recuerde anotar su apellido y número de registro en cada una de las hojas que entrega.

Parte Teórica:
Responda brevemente:

1) Explique cómo es la curva de demanda a la que se enfrenta una empresa que actúa en un mercado perfectamente competitivo. Justifique
a través de los supuestos del modelo.
2) Halle y justifique analíticamente la relación entre el precio que cobra un monopolista maximizador y la elasticidad de la demanda a la que
se enfrenta.
3) Dada la siguiente noticia:
Miércoles 18 de Junio de 2008 

Informaciones de la Argentina y el Mundo

Sección: economía
Otra maniobra de "Clarín" contra un cable del interior.

Cobran $ 37 en Punta Alta y $ 84 en Bahía Blanca.

El monopolio «Clarín» sigue cobrando $ 37 mensuales por el abono de su controlada Multicanal en la localidad de Punta Alta; a apenas 30
kilómetros de distancia, en Bahía Blanca, el mismo servicio cuesta $ 84. La brutal diferencia obedece sólo al hecho de que en Punta Alta hay
competencia y en Bahía Blanca no. Así lo denunció la empresa Punta Alta Visión, víctima de esta clara maniobra de dumping de «Clarín» para
eliminarla del mercado y después subir el precio del abono al monto que le parezca más conveniente, ante la ausencia de competidores.

En tanto, y dada esta « generosa» oferta del monopolio, Punta Alta Visión -cuyos accionistas son un grupo de empresarios locales- se ve
obligada a cobrar $ 47 por un paquete de digital de 85 señales. Según informan esos empresarios, «con lo que recaudamos por abono no
alcanzamos a cubrir no sólo lo que nos cobran los proveedores de señales sino tampoco nuestros propios costos operativos».

A) Identifique las tres condiciones necesarias para la existencia de discriminación de precios.
B) ¿Qué tipo de discriminación de precios se está aplicando en este caso? ¿Por qué?
C) Si del segundo párrafo interpretamos que la firma Punta Alta Visión no logra cubrir sus Costos Medios Totales, ¿por qué seguirá
produciendo? Distinga entre corto y largo plazo.

4) En un país muy lejano existe un productor y exportador de soja que enfrenta una demanda perfectamente elástica al precio internacional
vigente. El Gobierno de ese remoto país decide establecer un impuesto unitario a las exportaciones de soja. ¿Sobre quién recaerá el
impuesto? Justifique gráfica y analíticamente.

Parte Práctica:

1) Una firma es monopolista en un determinado mercado, donde produce con una función de costos C=10*X. La empresa encuentra la
posibilidad de segmentar el mercado entre “jóvenes” y “ancianos” para aumentar sus beneficios. Así, las demandas que enfrenta
respectivamente son:
A) Encuentre el esquema de precios y cantidades para cada uno de los segmentos que maximizan los beneficios de la firma y a qué monto
ascienden estos.
B) Imagine que Ud. es el Secretario de Comercio Interior y que un individuo lo llama por teléfono y le reclama que prohíba la discriminación
de precios que se practica en este mercado. ¿A qué situación se llegaría en términos de precios, cantidades y beneficios de la firma oferente?
C) Comparando ambas situaciones y suponiendo que quien hizo el reclamo conoce el funcionamiento del mercado, ¿a qué grupo piensa que
pertenece el individuo y por qué?

2) Los jugadores “columna” (C) y “fila” (F) juegan al “gallina”. Se ubican frente a frente en dos automóviles y se dirigen el uno hacia el otro,
siendo el perdedor (el “gallina”) el primero en doblar para evitar el choque. De esta manera, sus estrategias posibles son “doblar” (D) y “no
doblar” (N). El mejor resultado para cada jugador es no doblar y que su adversario lo haga y lo peor para ambos es que ninguno doble y
acaben chocando. Así, la matriz de pagos es la siguiente:

Jugador C
DN
Jugador FD0 , 0- 5 , 10
N10 , - 5-10 , -10

Responda: 
A) ¿Existe alguna estrategia estrictamente dominada para cada uno de los jugadores?



B) ¿Existe algún equilibrio de Nash? En caso afirmativo señale para qué estrategias.

3) Suponga dos empresas actuando en un mercado oligopólico, con las siguientes características:
P= 200 - 2(q1+q2)
C1=2(q1)^2
C2=8(q2)

Determine las cantidades y el precio de equilibrio cuando procedan según: 
A) El modelo de Stackelberg. Señale los pasos seguidos. 
B) En colusión. Señale los pasos seguidos.
C) Demuestre por qué en el caso B) las firmas poseen incentivos para romper la colusión.


