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Pregunta 1)
Elija la respuesta correcta justificando adecuadamente su elección.
a) Si usted fuese un productor en competencia perfecta, con una función de costos totales del tipo , y sabe que

el precio de mercado al que podría vender el bien es $10, entonces concluiría que:
1) Su función de oferta de corto plazo vendría dada por el CMG si produjera a un precio mayor a 2 + y.
2) La cantidad de equilibrio serían 4 unidades del bien y el beneficio nulo.
3) No es conveniente participar en el mercado porque vendería a pérdida.
4) La opción (2) sería cierta si dijese que hay beneficios extraordinarios (por $11).
5) Las respuestas (1) y (4) son correctas.

b) Ahora suponga que “eliminó” a la competencia y quedó como único oferente en el mercado. Si su función de costos es la misma que en el
punto A, y sabe que maximiza beneficios vendiendo 3 unidades a $ 15 cada una, luego:
1) Sus beneficios son menores respecto a la situación de competencia.
2) La elasticidad de la demanda con la que opera es 15/7.
3) Para la cantidad óptima, el costo marginal es menor al costo medio total.
4) El beneficio unitario es igual al precio de competencia perfecta.

Opcional (suma puntos): ¿cuál sería la función de demanda que enfrentaría su monopolio? Recuerde que a partir de la elasticidad de la
demanda (E) en un punto puede integrar la función original P(y), sabiendo que E=P’(y)*y/p.

Pregunta 2)
Determine si la siguiente proposición es verdadera o falsa y porqué.
"Una estructura de mercado monopólica genera distorsiones en el bienestar agregado de la sociedad - al menos estáticamente - ya que la
cantidad y precio óptimos de un monopolista no coinciden con la solución de equilibrio de competencia. Sin embargo, la autoridad económica
puede fijar un impuesto para corregir esa situación redistribuyendo por ejemplo, los ingresos fiscales hacia los consumidores. Ahora bien, si se
supone costos marginales constantes, es preferible aplicar un impuesto a los beneficios respecto a otro similar a las ventas porque el primero
no genera pérdidas de eficiencia adicionales".

Pregunta 3)
Señale si la siguiente proposición es verdadera o falsa justificando su respuesta:
1) En el modelo de duopolio de Cournot, la restricción voluntaria en la producción de un bien sería un equilibrio de Nash, y produciría una
elevación del precio.
Defina equilibrio de Nash.


