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Parte I: Preguntas Teóricas. 
 
 
1.  Supongamos que un monopolista se enfrenta a la siguiente demanda: p+2q=10. 
Su función de costes totales viene dada por . En esta situación: 23)( qqC =

a) Obtenga el precio y nivel de producción de equilibrio. 
 

b) Dibuje el equilibrio. 
 
 

 

2. Suponga que una economía sólo produce dos bienes: ordenadores y móviles. Con 

las siguientes combinaciones posibles: 

  Ordenadores Móviles 

A 0 9 

B 1 6 

C 2 3 

D 3 0 

 

 

 

a) Representa gráficamente la Frontera de Posibilidades de Producción (FPP) 

de dichos bienes. 

 

b) ¿Cuál es el coste de oportunidad de producir una unidad adicional de 

ordenadores? Explica el resultado. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
3. Qué signo debería tener y por qué la elasticidad cruzada entre los bienes: 
 - Flanes de huevo y natillas de chocolate. 
 
 
 
 
 - Coche y gasolina. 
   
 
 
 
 
4. Características del mercado en Competencia Perfecta y Monopolio (4 
características básicas). Cite dos diferencias claras entre estos dos. 
 
 
 
5. Una empresa tiene unas pérdidas de 140 Euros e incurre en unos CT=350 y 
CV=100. ¿Debe cerrar dicha empresa? Explique la condición de cierre. 
 
 
 
7. Explique en qué se diferencia la ventaja comparativa de la ventaja absoluta. 
 
 
 
 
8. ¿Cuándo podemos decir que una empresa produce con rendimientos crecientes a 
escala? 
 
 
 
9. En un mercado hay 5 consumidores que tienen la siguiente disposición  a pagar de 
un bien X: Alberto - 30€; Sonia - 25€; Andreu – 15€; Mónica 35€ y Pablo - 50€. Si 
el precio de mercado es de 20€, ¿qué consumidor(es) comprará(n) el bien X? ¿Por 
qué? ¿Cuál sería el excedente del consumidor? Dibújalo. 
 
 
 
 
 
 
 



10. Dado el juego en la siguiente tabla:  
  Jugador B  
  C X 

Jugador A C 30 A, 30 B 20 A, 40 B 
 X 40 A, 20 B 15 A, 15 B 

Indique: 
a) ¿Cuál es la estrategia dominante del jugador A? 
 
b) ¿Cuál es la estrategia dominante del jugador B? 

 
c) ¿Hay equilibrio de Nash? Si la respuesta es afirmativa, ¿cuál es? 

 
d) ¿El equilibrio de Nash es eficiente? ¿Cuál es el equilibrio eficiente? 

 
 
 
11. En el periódico El País, con fecha 17/03/07, se podía leer la siguiente noticia: 
“Los productores mundiales de gas crearán su OPEP. Los principales 
exportadores mundiales de gas fundarán el próximo 9 de abril en Doha, capital de 
Qatar, la "OPEP del Gas". La nueva organización, a imagen y semejanza de la 
Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), será creada por Rusia, 
Irán, Venezuela, Argelia y el país anfitrión, Qatar. La ceremonia tendría lugar en el 
marco de la reunión del Foro de Países Exportadores de Gas (FPEG)(....), cuyos 
miembros disponen de más del 70% de las reservas mundiales de gas(...)la creación 
de una nueva organización para coordinar los precios del gas en el mercado 
internacional. Durante su conferencia anual en el Kremlin, el presidente ruso, 
Vladímir Putin, calificó de "interesante" la idea de crear una organización de gas, 
análoga a la OPEP, y negó que se trate de crear "una especie de cartel", sin 
embargo, el Comisario europeo de Energía, Andris Piebalgs, se ha manifestado 
contrario a la idea, al igual que el Gobierno de Estados Unido”. 
Comente la noticia vinculándola a los tipos de mercado y competencia. ¿Por qué 
crees que el Comisario europeo de Energía no está de acuerdo con la creación 
de esta nueva organización? 
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1. Un consumidor tiene una renta de 1000 euros. Puede elegir entre los bienes 
X e Y. Su recta de balance corta al eje que mide las X en el punto 25 
unidades y al eje que mide las Y en el punto 40 unidades. 

a) Dibuje la recta de balance. 
b) Calcule los precios de los dos bienes, la expresión de la restricción 

presupuestaria y de la recta de balance. 
c) ¿Cuál es el precio relativo de los dos bienes? (Interpretación) 
d) Dibuje la nueva recta de balance y calcule la expresión de la nueva 

restricción presupuestaria si el precio de X aumenta en 5 unidades. 
e) Si la función de utilidad es: XYU 8= . Obtenga 8 combinaciones  de 

X e Y para que la utilidad sea 400 unidades. Represéntela 
gráficamente. Obtenga 2 puntos inaccesibles y dos eficientes. 

f) ¿En qué punto preferirá consumir el individuo? 
g) Dibuje la curva de demanda del bien X. 

 
2. Una empresa que actúa en competencia monopolística presenta la siguiente 

función de costes:  
1293 2 ++= XXCT  

 Y se enfrenta a la demanda que se expresa a continuación: 
 
    PX −= 30  

a) Calcule el ingreso marginal y medio de la empresa, así como sus 
costes variables, fijos, marginal y medio. 

b) Calcula la cantidad que desea producir la empresa y el precio de 
venta de la misma. Represéntelo. 

c) Obtenga el beneficio que obtendrá la empresa. 
d) ¿Se trata de un equilibrio a largo plazo? Si no es así, obtenga dicho 

punto de equilibrio a l/p. Explique y represente gráficamente lo que 
sucedería. 

e) ¿Cuál es la elasticidad de la demanda en el punto de equilibrio? 
Explique a qué se puede deber dicha elasticidad. 

f) Imagina que nos encontramos en un mercado de duopolio y sabemos 
que la función de costes de la empresa 2 es: 

1842 2
2 ++= XXCT  

  ¿Cuál será el equilibrio si no cooperan (Cournot)?  


