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1) 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 descentralizada. Sin embargo, la autoridad económica
puede fijar un impuesto para corregir esa situación redistribuyendo, por ejemplo, los ingresos fiscales hacia los consumidores. Explique
conceptual y gráficamente porqué se registra dicha pérdida de bienestar, suponiendo costo marginal constante, y fundamente como
afectaría un impuesto a las ventas las decisiones óptimas del monopolista.

2) ¿Cuáles son desde su punto de vista las distinciones relevantes entre el modelo de Stackelberg y el de Cournot, para analizar el
comportamiento de los oligopolios?

3) Suponga que en un determinado país existen solamente dos empresas que producen zapatillas, cuya producción no está regulada pero no
está permitida la importación. La demanda se dirige totalmente hacia quien tiene el precio menor.
Se pide:
a) ¿Qué clase de duopolio domina este mercado y por qué?
b) ¿Cuándo existe equilibrio de Nash en este juego?
c) ¿De qué forma se obtendrían mayores beneficios?
d) ¿Cuál sería la función de beneficios de la empresa 1?

4) Elija la respuesta correcta (justificando su elección):
a) el equilibrio general walrasiano con producción y consumo supone que:
i) las tasas de sustitución para los individuos son iguales a la tasa marginal de transformación, pero esta no necesariamente coincide con el
precio relativo de los bienes.
ii) si la asignación de recursos es la mas eficiente (pareto óptima) entonces el set de precios relativos de equilibrio es el de competencia
perfecta.
iii) la tasa marginal de transformación es igual al cociente de las dotaciones de factores disponibles.
iv) la respuesta 2 es cierta si se cumplen los postulados del segundo teorema de la economía de bienestar.


