
ANALISIS MICROECONOMICO I 

 

1. Si un monopolista que ofrece su producto localizado en diferentes regiores del 

país con funciones de demanda en cada región como: Q1 = 1- P1 y Q2 = 0.5 –P2 

donde Q1 y Q2 son las cantidades demandadas en la región 1 y 2 

respectivamente. Se sabe que los costos de producción del bien es cero. 

a. Encuentre el precio uniforme al cual el monopolista maximiza su beneficio. 

El beneficio total del monopolista y el excedente del consumidor. 

b. Si el monopolista discrimina precios, encuentre los precios de cada región 

que el monopolista cobra por unidad de bien para maximizar sus beneficios. 

c. Qué sucede con el beneficio del monopolista y el  bienestar del consumidor. 

 

2. Un empresario que piensa ingresar a un industria enfrenta 2 tipos de mercado, 

mercado 1 donde la demanda es P1 = 20-q1 y p2 = 10 -0.25q2, el costo que 

calcula la empresa para producir es  CT = 155 + q1+q2 

a. Si opera cobrando un precio único en ambos mercados, calcule el precio 

que cobraría, la cantidad vendida en cada mercado y su utilidad 

b. El precio que cobraría si discrimina precios en los mercados 

c. Si tiene que evitar el arbitraje debe colocar una marca a la unidad vendida 

en el mercado 1 lo que cuesta $1 por unidad. Cual es el precio y la cantidad 

vendida en estas condiciones. 

 

3. Demuestre: 

a. Que si un monopolista tiene la función de demanda inversa igual a Q = 

A/P2, el precio maximizador de beneficios será igual a al doble del costo 

marginal. 

b. Si el monopolista tiene costos medios y marginales constantes, el precio de 

venta que garantice el 100% del margen de ganancias se dará si y solo si la 

elasticidad de demanda es -2. 

 

4. Un monopolista se enfrenta a dos tipos de clientes: 

P= 100 -2Q y P= 200-4Q,  y el Cme = Cmg= 60. 

a. Determine el precio y cantidad que maximice el beneficio si cobra un precio 

uniforme en ambos mercados. 

b. El precio y la cantidad si practica discriminación de precios de tercer grado. 



c. El precio y la cantidad si cobra una tarifa en 2 partes. 

 

5. Una empresa monopolista enfrenta una demanda de mercado Q = 100 – P y 

posee dos fábricas cuyas respectivas funciones de costos son: 

Ct1 = Q1
2 + 20Q1 +50   Ct2 = 2Q2

2 + 40Q2 +20 

Calcule las cantidades que produce en cada planta y el precio que permite que 

el  maximice sus beneficios. 

 

6. Para garantizar la seguridad en el servicio de taxis de la ciudad de Piura, el 

municipio dará licencia sólo a la asociación de taxistas  organizados y 

debidamente registrados. No permitirán el ingreso a otros socios después de la 

fecha de expedición de licencia.  

a. Explique con detalle técnico la desventaja de esta medida para persuadir a 

las autoridades municipales a  no tomar esta medida. 

b. Qué alternativa propone que permitiría reducir los efectos negativos de 

monopolizar el servicio. 

 

7. La oposición al gobierno local, está buscando argumentar para lograr impedir 

que el alcalde ejecute su idea de conceder a un monopolio lucrativo la 

prestación del servicio de transportes urbanos. Si la función de coste total es : 

CT = 2 Q2  +6Q +20 y la demanda del servicio viene determinada por la 

expresión:  P = 47.5 - 2.1 Q 

Donde la cantidad expresa millones de billetes vendidos, podría dar 

argumentos a la oposición para poner entrada las cuerdas al actual alcalde 

comparando la situación de equilibrio en los casos de monopolio lucrativo, 

monopolio social y libre concurrencia? 

 

8. Se descubrió una fuente de agua medicinal en el desierto de Ventanilla cerca 

de la desembocadura del Río Chillón. Los estudios realizados demuestran que 

la fuente puede producir cualquier cantidad de agua medicinal con un costo 

marginal cero. Sin embargo son necesarios equipamientos especiales para la 

extracción del líquido debido a la profundidad de la fuente de agua. Estos 

equipos tienen un costo de $7,000. En consecuencia: CT= 7,000. La demanda 

se ha estimado en Q = 200 – P (litros por familia). El problema que se enfrenta 



es cómo inducir a inversionistas potenciales para que proporcionen los equipos 

y que reciban un retorno justo sobre su inversión. 

a) Si ingresara una empresa y actuara como Monopolista, halle la solución de 

equilibrio. Grafique la solución. 

b) El gobierno encuentra que la solución monopólica es ineficiente, que los 

beneficios son demasiado altos, que el precio es demasiado alto y que las 

familias no reciben suficiente agua medicinal. En consecuencia ordena a la 

empresa a actuar como un competidor perfecto. Encuentre la solución de 

equilibrio. Grafique la solución. 

c) El gobierno se encuentra frente a un dilema. Ni el monopolio ni la solución 

competitiva (por diversas razones) son aceptables. 

Entonces decide regular el precio de tal manera que la empresa obtenga “un 

razonable retorno de su inversión”. Encuentre la solución como Monopolio 

regulado. Grafique la solución. 

d) ¿Cuál de los escenarios anteriores puede ser considerado un monopolio 

natural?. 

 

9. Cuñas Domínguez S.A. (CD) es un monopolista en la industria de cuñas para 
mantener abiertas las puertas. Su coste variable medio es CVme =  4/3Q2 + 
50Q – 212 y la demanda es de  Q  = (300 – P)1/2. 

a. Qué precio debe fijar CD para maximizar los beneficios y qué cantidad 
debe producir? ¿cuántos beneficios y excedentes del consumidor 
genera CD? 

b. Cuál sería el nivel de producción si CD actuara como un competidor 
perfecto. Sus beneficios y excedente del consumidor 

c. Grafique y sombree la pérdida irrecuperable de eficiencia que provoca 
el poder de monopolio en i). 

 

10. Suponga  que el mercado de artefactos está constituida por dos empresas la 

minorista MR S.A y el mayorista MY S:A;  que ofrece su producto a Py  por 

unidad de producto a MR S:A; y el minorista MR S.A vende el producto a  un 

prcio Pr por unidad. Si los costos marginales es de 5 u.m, determine: 

a. Los precios de equilibrio de minorista para el consumidor y del precio que 

adquiere el minorista del mayorista manufacturero. 

b. La cantidad vendida para el minorista y manufacturero mayorista. Y su 

respectivos beneficios. 

c. Demuestre que la integración vertical mejora los resultados para el 

consumidor respecto del ítem a y b. 

 


