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MERCADO Y COMPETENCIA 

 

MERCADO: 

Un mercado es un conjunto de compradores y vendedores de un bien o servicio. 

En general las empresas pertenecientes a un mercado producen un mismo producto o un 

conjunto de productos relacionados entre si, esto es, altamente sustitutos, y producen de 

acuerdo a una tecnología similar. 

Se suelen definir distintas estructuras de mercado según el número de compradores y 

vendedores que participen en él. 

 

La delimitación del mercado de la empresa debe hacerse desde la consideración del servicio 

que su producto presta, es decir, de la necesidad que satisface a un grupo de clientes 

determinados. Dicha necesidad puede ser satisfecha con productos alternativos que son 

fabricados con la misma o distinta tecnología por otras empresas.  

Mercado está ligado con el de necesidad genérica, y está formado por el conjunto de 

empresas que compiten entre sí por atender una misma necesidad básica de un grupo 

determinado de compradores.  

 
 
 

 

 

Un mercado competitivo o mercado perfectamente competitivo tiene dos 

características los cuales permiten diferenciarlos: 

 Hay muchos compradores y vendedores en el mercado. 

 Los bienes ofrecidos por los vendedores en gran medida idénticos 

Puesto que Mankiw, Gregory  define  al mercado competitivo como mercado  en el que hay 

compradores y vendedores que intercambian productos idénticos, por lo que cada uno de 

ellos es un precio aceptante, ya que considera dado el precio de mercado del producto y 

fuera de su control.  

CANTIDAD DE 
OFERENTES 

CANTIDAD DE DEMANDANTES 

 Uno Pocos Muchos 

Uno Monopolio bilateral Monopolio parcial Monopolio 

Pocos Monopolio parcial Monopolio bilateral Oligopolio 

Muchos Monopsonio Oligopsonio 

Competencia 

perfecta 



Para muchas empresas los precios son independientes de sus propios actos, es decir fijando 

sus precios y determinando la cantidad que desee producir.  

Según Stiglitz, Joseph la competencia perfecta es una estructura de mercado en la que 

participan muchos productores; cada uno produce un bien homogéneo o idéntico al que 

producen los demás; nuevos competidores pueden entrar y salir libremente del mercado; 

existe información perfecta, que  significa que todos los consumidores conocen los precios de 

mercado y la calidad de los bienes y, los productores conocen los precios de mercado y la 

calidad de los factores de producción. Estas características nos permiten concluir que ningún 

participante tiene la capacidad de influir en el precio de mercado del bien en cuestión. Más 

bien cada productor toma el precio definido por la oferta y la demanda en el mercado. 

Esto significa que si una empresa intentara aumentar su precio no vendería nada y saldría 

del mercado porque compite con empresas que venden exactamente el mismo producto y los 

consumidores saben perfectamente cuál es el precio de mercado del bien, por lo que ninguno 

le compraría. Por otra parte, sería inútil que bajara su precio con la finalidad de vender más, 

ya que al ser tan pequeña respecto al tamaño de la industria, su mayor producción no 

tendría efecto alguno sobre la oferta de mercado y, por lo tanto, no afectaría el precio de 

mercado. Así que una empresa competitiva podrá vender tanto como pueda, al precio de 

mercado existente. 

Si la cantidad producida en cada empresa no tiene efecto alguno sobre el precio de mercado, 

significa que cada empresa se enfrenta a una demanda independiente de la cantidad que 

dicha empresa produzca en lo individual, que puede ser representada en forma gráfica con 

una línea horizontal. 

La empresa representativa requiere entonces conocer su estructura de costos para 

determinar el nivel óptimo de producción el que maximice su ganancia. 

Dado que existe libre entrada y salida de empresas de la industria, el nivel de producción 

óptimo en el largo plazo posibilita una máxima ganancia económica de cero. En el corto plazo 

una o más empresas pueden estar obteniendo ganancias positivas o negativas. Si el primero 

fuera el caso, entonces dicha industria sería atractiva para nuevas empresas las cuales en 

conjunto incrementarían la oferta total de mercado, reduciendo el precio hasta el nivel en el 

que todas las empresas obtuvieran una ganancia económica normal o igual a cero. Si se 

presentara la segunda posibilidad (ganancias negativas), muchas empresas saldrían de la 

industria, reduciendo la oferta industrial y empujando a la alza el precio de mercado hasta 

que, de nuevo, la industria obtuviera ganancias normales. 

 



 

  

La empresa representativa en un mercado de competencia perfecta se enfrenta 

auna curva de demanda perfectamente elastica, que implica un cambio porcentual 

infinito en la cantidad demandada ante un cambio porcentual infinito en la cantidad 

demandada ante un cambio porcentual en el precio. Si la empresa intenta vender a 

un precio superior a P* vendera cero unidades. 

 

Lo que hace perfecta o ideal a esta estructura de mercado es que como cada empresa asume 

el precio de mercado como dado y ninguna puede influir en él, el ingreso marginal de cada 

una es siempre igual a dicho precio, y como cualquier empresa maximiza sus ganancias en el 

nivel de producción para el que el ingreso marginal es igual al costo marginal, entonces una 

empresa competitiva maximiza su ganancia igualando el precio a su costo marginal. O sea 

que, en el largo plazo, todas las empresas competitivas producen una cantidad para la que el 

precio es igual a su costo marginal (máxima ganancia) y a su costo medio (ganancia 

normal). Esta condición de los mercados competitivos significa eficiencia económica pues los 

consumidores asignan un valor (precio) a los bienes y servicios igual al costo socialmente 

aceptable para la producción de los mismos (costo marginal), y además todas las empresas 

obtienen ganancias normales. 

 

 

 

 



1.2. EQUILIBRIO DE MERCADO 

El equilibrio de mercado se produce cuando la cantidad ofrecida es igual a la cantidad 

demandada para un determinado precio. 

Habrá una situación de equilibrio entre la oferta y la demanda cuando, a los precios de 

mercado, todos los consumidores puedan adquirir las cantidades que deseen y los oferentes 

consigan vender todas las existencias.  

 

El precio y la cantidad de producto que se intercambiará realmente en el mercado queda 

determinado automáticamente como consecuencia de la forma de las curvas de oferta y 

demanda del producto. Si el precio es muy alto, los productores estarán ofreciendo mucho 

más producto del que demandan los consumidores por lo que se encontrarán con 

excedentes, cantidades que no pueden vender, por lo que reducirán sus producciones y 

bajarán los precios. 

 Por el contrario, si el precio resulta ser demasiado bajo, las cantidades demandadas serán 

mayores que las ofrecidas por lo que se producirá escasez. Algunos consumidores estarán 

dispuestos a pagar más dinero por ese bien. El precio y la cantidad producida aumentarán 

Éste representa la situación en la cual la cantidad ofrecida y la cantidad demandada son las 

mismas para un precio determinado y significa que el mercado se vacía, en el sentido de que 

los consumidores adquieren lo que están dispuestos a comprar a ese precio y los productores 

podrán vender lo que están dispuestos a ofrecer al mismo precio, exactamente la misma 

cantidad demandada. 

 

Se tiene entonces un precio de equilibrio y una demanda de equilibrio que dan cuenta de uno 

de los resultados más importantes de la competencia perfecta, ya que a partir del intento de 

cada uno de los agentes por alcanzar lo mejor para sí, al enfrentarse en la puja por el precio 

y adquirir o vender las cantidades del bien característico, se alcanza un estado en el que 

además se tiene la tendencia a permanecer en él (ésta es la noción más simple de 

equilibrio). 

Es así como es importante reconocer cómo las fuerzas del mercado llevan de nuevo al 

equilibrio, para lo cual se tienen recursos analíticos como el teorema de la telaraña, a partir 

de los siguientes fenómenos: 

 

-Exceso de oferta: cuando por alguna razón el precio se encuentra por encima del que se 

obtendría a partir del equilibrio, así que la cantidad ofrecida es superior a la demandada. En 

esta situación, los productores estarían dispuestos a reducir el precio y esto ocasiona un 

incremento en la cantidad demandada hasta alcanzar de nuevo el equilibrio. 



 

-Exceso de demanda: en este caso el precio se encuentra por debajo del precio de 

equilibrio y por tanto la cantidad demandada es superior a la ofrecida, así que los 

productores estarían dispuestos a elevar el precio y ofrecer una mayor cantidad, de modo 

que los consumidores también facilitan el ajuste al equilibrio reduciendo la cantidad 

demandada ante los aumentos del precio. 

 

 

 
 
 
 
 

 
 



  



Pregunta 1 

La curva inversa de demanda de camarones es: 

𝑷𝑷(𝑸𝑸𝑫𝑫) =  𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 − 𝟑𝟑𝑸𝑸𝑫𝑫 

 

Donde P es el precio po y  kilo (en soles) QD es la cantidad demandada (en miles de 
kilogramos). La curva inversa de oferta de los camarones es:  

 

𝑷𝑷(𝑸𝑸𝑺𝑺) =  𝟓𝟓𝑸𝑸𝑺𝑺 

Donde Qs denota la cantidad ofertada. 

 

Parte a: 

¿Cuál es el precio de equilibrio en el mercado de camarones? 

Parte b: 

Suponga que el gobierno decide controlar el precio del producto y lo fija en 1o soles por kilo. 
¿Cuál es la consecuencia en el mercado? 

Parte c:  

Si el precio internacional del camarón fuera de 20 soles por kilo, ¿Cuál seria el nivek del 
comercio internacional y el efecto en el excedente del consumidor del  productor? ¿Cuáles 
son los agentes que ganan o pierden con relación al caso (a)?  

 

Solución parte a 

 En equilibrio, se debe cumplir lo siguiente:  

5𝑄𝑄 = 120 − 3𝑄𝑄 

De aquí se desprende que la cantidad de equilibrio del mercado es 15 y el precio es 75. En el 
grafico se ilustra mejor los resultados alcanzados hasta el momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Solución parte B 

 
La cantidad ofertada a ese precio es menor que la cantidad demandada, entonces, se genera 
escases de camarones. Probablemente aparezcan mercados negros y se incrementen los 
costes de transacción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como lo muestra el grafico precedente, la imposición de un precio por debajo del equilibrio 
genera escasez en el mercado. Esto puede ocasionar la aparición de mercados negros y una 
asignación ineficiente de los recursos en el mercado. 

 

Solución parte c 

Debido a que el equilibrio internacional es inferior al consistente con el equilibrio en 
autarquía, se genera la entrada de productos extranjeros. Esto ocurre en el tramo que la 
oferta extranjera es más eficiente que la nacional. Para calcular el monto de importaciones 
necesario para abastecer el mercado, es posible estimar la demanda total del mercado 
nacional a un precio de 20 soles. 

20 = 120 − 3𝑄𝑄 

 

De acuerdo con esta condición, se requiere de 33,3 miles de kilos de camarones para 
satisfacer a la demanda interna. De este monto, una parte es abastecida por la demanda 
interna y el otro por la oferta internacional. Para determinar los montos correspondientes a 
cada una de ellas, se debe hallar el punto a partir del cual la oferta extranjera es mas 
eficiente que la nacional. 

20 = 5𝑄𝑄 

 

Las primeras cuatro unidades pueden ser provistas por la oferta interna de manera eficiente. 
A partir de la decimo primera unidad, la oferta internacional es mas eficiente. De este modo, 
la oferta nacional es de 4 mil kilos de camarones y la internacional de 29,3 mil kilos. El 
grafico resume lo explicado anteriormente. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 2 

Cuando la clase de Microeconomía se entero de que en la playa “El silencio” se ofertaban 
cebiches al mismo precio en varios pequeños restaurantes, decidieron hacer una “chanchita” 
para abrir un restaurante en dicha playa. Para tal aventura, los alumnos determinaron las 
curvas inversas de demanda y oferta del mercado de cebiches en la playa, cada mes, son: 

𝑷𝑷(𝑿𝑿𝑫𝑫) = 𝒂𝒂 − 𝒃𝒃𝑿𝑿𝑫𝑫 

𝑷𝑷�𝑿𝑿𝑺𝑺� = 𝒄𝒄 + 𝒅𝒅𝑿𝑿𝒔𝒔 

 

Además, se sabe que el restaurante generaría el siguiente costo al mes: 

𝑪𝑪𝑪𝑪 = 𝑫𝑫𝑿𝑿𝟏𝟏 + 𝒄𝒄𝑿𝑿 + 𝒆𝒆 

 

Halle el número de cebiches que se debe producir al mes y el beneficio que genera dicha 
cantidad y explique, detalladamente, como se obtiene la curva de oferta del restaurante. 

 

Solución 

La curva de oferta de la empresa se obtiene derivando la curva de costos con respecto a la 
variable de control (X), a partir del punto mínimo de la curva de costo variable medio. 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 =
𝜕𝜕𝐶𝐶𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 = 2𝑑𝑑𝜕𝜕 + 𝑐𝑐 

 

La curva de costo variable medio se haya del cociente entre la función costo variable y el 
nivel productivo. 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 =  
𝐶𝐶𝐶𝐶
𝜕𝜕 = 𝑑𝑑𝜕𝜕 +

𝐶𝐶
𝜕𝜕 

 



El punto mínimo de esta curva se estima derivando una vez con respecto al nivel de 
producción e igualando el resultado a cero. 

𝜕𝜕𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶
𝜕𝜕𝜕𝜕 = 𝑑𝑑 −

𝐶𝐶
𝜕𝜕2 

 

El resultado del planteamiento anterior permite inferir que el nivel minimo de la curva de 
costo variable medios corresponde a la raíz cuadrada del cociente 𝑑𝑑 𝐶𝐶�  . Es decir, la curva de 
oferta puede plantearse de la siguiente manera: 

𝜕𝜕(𝑃𝑃) =
𝑃𝑃

2𝑑𝑑 −
𝑐𝑐

2𝑑𝑑          ∀    𝜕𝜕 > �𝑑𝑑
𝐶𝐶 

 

Seguidamente, si suponemos un mercado cercano al de competencia perfecta, la empresa 
maximiza su nivel de beneficios una vez que el precio de mercado equivale a sus costos 
marginales. 

𝑎𝑎 − 𝑏𝑏𝜕𝜕 = 2𝑑𝑑𝜕𝜕 + 𝑐𝑐 

De la ecuación anterior se desprende que la cantidad que debe producir el restaurante, bajo 
condiciones de competencia perfecta, es de: 

𝜕𝜕  ∗ =  
𝑎𝑎 − 𝑐𝑐

2𝑑𝑑 + 𝑏𝑏 

 

Finalmente, los beneficios de la empresa vienen dados por la siguiente expresión: 

 

𝜋𝜋 = (𝑎𝑎 + 𝑐𝑐) �
𝑎𝑎 − 𝑐𝑐

2𝑑𝑑 + 𝑏𝑏�
− (𝑏𝑏 + 𝑑𝑑)(

𝑎𝑎 − 𝑐𝑐
2𝑑𝑑 + 𝑏𝑏)2 + 𝐶𝐶 

 

 

 

Pregunta 3 

La empresa Yilé ha diseñado un nuevo producto, el Max 3 , cuya función de producción es: 

𝑸𝑸(𝑳𝑳,𝑲𝑲) = 𝑳𝑳
𝟏𝟏
𝟏𝟏 𝑲𝑲

𝟑𝟑
𝟒𝟒 

 

Parte a: 

Si los costos estimados del capital y trabajo son 𝑤𝑤𝑒𝑒   𝑦𝑦    𝑟𝑟𝑒𝑒, ¿Cuál ser la producción de Max 3 
para el segundo semestre? Halla la elasticidad de sustitución de los factores e indique que 
significa. 

 



No olvide que la elasticidad de sustitución se define como: 

 

𝝈𝝈 =
𝝏𝝏 (𝑲𝑲 𝑳𝑳)⁄
𝝏𝝏(𝒘𝒘 𝒓𝒓⁄ )  

(𝒘𝒘 𝒓𝒓⁄ )
(𝑲𝑲 𝑳𝑳⁄ ) 

Parte b: 

Yilé tiene otro producto, el “Descartable”, para el cual la empresa es tomadora del precio de 
mercado (P0). La función de producción del “Descartable”, es idéntica al Max 3 y se sabe que 
los precios de los factores son w0  y r0. Si se conoce que estamos en el corto plazo. ¿Cuál 
será el precio que maximiza los beneficios de Yilé en el mercado de descartables? 

 

Solución parte a 

Nivel de producción 

Yilé debe maximizar su nivel de producción de acuerdo con el presupuesto que enfrenta. 
Dado que la función de producción que enfrenta la empresa es del tipo Cobb- Douglas, es 
posible aplicar la regla práctica de derivación: 

 

(𝑳𝑳∗,𝑲𝑲∗) =  �
𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏.𝟏𝟏𝟏𝟏
𝒘𝒘𝒆𝒆  

𝟑𝟑𝟏𝟏.𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏
𝒓𝒓𝒆𝒆 � 

 

Una vez que se reemplaza estos valores en la función de producción se obtiene 

 

𝑄𝑄∗ = �
200.000
𝑤𝑤𝑒𝑒 �

1 2⁄

�
30.000
𝑟𝑟𝑒𝑒 �

3 4⁄

 

  

Elasticidad se sustitución 

Si se considera la condición de optimización de primer orden, debe cumplirse que la tasa 
técnica de sustitución sea igual a la ratio de precios en el punto que maximiza el nivel 
productivo, de acuerdo con la restricción de costos considerada: 

 

2𝑊𝑊
3𝐿𝐿 =

𝑤𝑤𝑒𝑒

𝑟𝑟𝑒𝑒  

 

Del resultado anterior se desprende que el coeficiente capital/trabajo puede ser expresado 
como la función de la ratio de precios. Esto hace posible efectuar la derivación que define a 
la elasticidad de sustitución entre los insumos: 

 

𝜎𝜎 =
3𝑤𝑤𝐿𝐿
2𝑟𝑟𝑟𝑟 = �

3
2� �

2
3� �

𝑤𝑤
𝑟𝑟 � �

𝑟𝑟
𝑤𝑤� 



 

Como la elasticidad de sustitución es igual a 1. Se sabe que un aumento en la ratio de precio 
de los factores (w/r) en 10% llevara a un incremento en la utilización de K y una disminución 
en la utilización de L, de manera que el coeficiente K/L aumentara en 10%. En general, este 
resultado implica que la relación de gasto en capital con respecto al gasto en trabajo, rK/wL 
se mantiene constante ante variaciones en los precios de los factores. 

 

Solución parte b 

El problema que enfrenta la empresa consiste en maximizar su función de beneficios, que 
puede expresarse en función del nivel productivo de la empresa, de la siguiente manera: 

𝜋𝜋(𝑄𝑄) = 𝐼𝐼𝜕𝜕 − 𝐶𝐶𝜕𝜕 

 

Si se considera que los ingresos totales son iguales al producto entre el precio y la cantidad y 
que este último es determinado exógenamente, se puede afirmar que la función de ingresos 
totales ya esta expresada como una función diferenciable de la cantidad producida. De otro 
lado, si se define la función de costos como: 

𝐶𝐶𝜕𝜕 =  𝑤𝑤0 𝐿𝐿 + 𝑟𝑟0 𝑟𝑟 

 

Sin embargo, dado que la premisa del problema es una situación de corto plazo, el nivel de 
capital se puede considerar fijo (K0). De manera similar, se puede aplicar este supuesto de la 
función de producción original, de modo que el nivel de mano de obra quede expresado en 
términos del nivel productivo. Si se considera que: 

𝑄𝑄 =  𝐿𝐿1 2 ⁄ 𝑘𝑘0
3 4⁄  

 

Mediante un despeje simple de la variable L, es posible estimar la cantidad de mano de obra 
en términos del nivel de producción: 

𝐿𝐿 = �
𝑄𝑄

𝑟𝑟0
3 4⁄ �

2

 

  

Seguidamente, la función de beneficios puede ser reescrita como una función del nivel de 
producción, de modo que se pueda estimar el óptimo con respecto a esta variable de control: 

 

𝜋𝜋(𝑄𝑄) = 𝑃𝑃𝑄𝑄 − 𝑤𝑤0 �
𝑄𝑄

𝑟𝑟0
3 4⁄ �

2

 

 

 



Una vez que se deriva con respecto a la variable Q, se obtiene que la cantidad optima de 
producción equivale a: 

𝑄𝑄∗ =  
𝑃𝑃𝑟𝑟0

3 4⁄

2𝑤𝑤0
 

 

Pregunta 4: 

Una gran parte de las unidades agrícolas de la costa piurana son pequeñas extensiones 
dedicadas a la producción de algodón (que se vende en un mercado competitivo), donde la 
tierra es propiedad del productor y es trabajada por la familia. En muchos casos, los predios 
fueron entregados a los agricultores al desaparecer las cooperativas agrarias, mientras que 
otros agricultores recibieron las parcelas por herencia. En los últimos años, se han formado 
algunas sociedades anónimas que compraron grandes extensiones de tierra para la 
producción de algodón. 

Parte a: 

Si existen economías de escala en la producción de algodón, grafique la situación de este 
mercado. Señale a que podrían deberse las economías de escala y explique la nueva 
situación de las unidades familiares de producción agrícola. 

Parte b: 

Considerando la situación descrita en (a), el Gobierno decide que , para que se reduzca las 
pérdidas de los pequeños agricultores, se fijará el precio del algodón por encima del 
equilibrio de mercado y el mismo Estado comprara cualquier exceso de oferta. ¿Qué ocurrirá 
en el corto plazo? ¿Qué ocurrirá en el largo plazo? 

Solución parte a 

Las economías de escala pueden deberse a la posibilidad de utilizar tecnología más avanzada 
cuando el volumen producido es mayor (por ejemplo, tractores, sistemas de riesgo, etc.) y a 
poder contratar técnicos, negociar precios de insumos, conseguir préstamos, negociar con 
exportadores o agroindustriales, etc. La formación de sociedades anónimas que compran 
grandes extensiones de tierra permite que aprovechen, de manera más eficiente, las 
economías de escala en la producción algodonera. Esto implica que pueden producir con un 
costo menor al correspondiente al de las familias de la zona. En el largo plazo, esta situación 
puede derivar en la quiebra de los pequeños agricultores, pues son los productores menos 
eficientes. El grafico muestra descrita anteriormente 

 

 

 

 

 

 

 

 



Solucion parte b 

En el corto plazo, tanto los pequeños como los grandes productores producen mas y se 
reducen las pérdidas de los pequeños productores; mientras que se generan mayores 
beneficios extraordinarios para las sociedades anónimas. Esto estimula a que mas empresas 
ingresen a la mercado, desplazando aun mas la oferta. El Estado tendría que incrementar el 
gasto para mantener el precio del algodón. En el largo plazo, no es sostenible, a menos que 
existan barreras a la entrada (por ejemplo, por escasez de tierras). 

 

 

Pregunta 5 

Muestre la diferencia, en el largo plazo, entre operar una planta al punto mínimo del costo 
medio y obtener una determinada producción al costo medio mínimo. 

Solución 

La curva de costo medio medio de largo plazo  (envolvente) está compuesta por los costos 
medios mínimos para cada tamaño de planta. El grafico siguiente muestra que para un nivel 
de producción como Q0 se opera por debajo de la capacidad de planta 2. Porque el costo 
medio en B es menor que al costo medio en A, que corresponde al nivel de producción 
optimo para la planta 1. Sin embargo, en C expresa el tamaño optimo de planta, el nivel de 
producción eficiente considerando todos los tamaños de planta posibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 6: 

Muestre gráficamente los efectos, a corto plazo y a largo plazo, de un impuesto unitario de 
una industria competitiva. 

 



Solución: 

En el caso de un impuesto unitario, las curvas de costo medio y de costo marginal se 
desplaza paralelamente hacia arriba, en una distancia idéntica al monto del impuesto. La 
curva de oferta de la industria se contare (en una distancia vertical igual al impuesto). El 
nivel de producción de cada empresa se reduce hasta igualar el nuevo precio con la nueva 
curva de costo marginal. En el corto plazo, se mantiene el numero de empresas y se reduce 
la producción de cada una de ellas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el largo plazo, esta situación no es sostenible, pues las empresas están incurriendo en 
perdidas (el precio de mercado es menor al costo medio de producción). Por esta razón, en 
el largo plazo algunas de ellas se retirarán, hasta que la contracción de la oferta determina 
un precio que cubre los costos medios en el punto mínimo de CmeLP* 

 

 

Pregunta 7 

Actualmente, la empresa “Pantilandia” produce el bien Y, empleando los factores K y L. Dicha 
empresa produce 2.000 unidades de Y utilizando 500 unidades de capital y empleando 1.000 
trabajadores. Los cálculos del Departamento de Producción indican que también es posible 
alcanzar los siguientes niveles de producción, empleando las cantidades indicadas de ambos 
insumos. 

 

Produccion Capital Trabajo 
2.015 501 1.000 
2.009 500 1.001 

 

 

Se sabe, además, que el salario de cada trabajador S/. 7 diarios. ¿Es óptimo el empleo 
actual de recursos de la empresa? ¿Por qué? ¿Cambiarían sus resultados, si la retribución al 
capital disminuye a S/.5 por cada día? 



Solución 

La productividad marginal del capital es: 2.015 – 2.000 = 15; y la de la mano de obra: 
2.009 – 2.000 = 9. Por otro lado, se conoce que el cociente w/r es igual a 3/7 y que, con 
ello, no se cumple la condición de primer orden, de acuerdo con la cual la ratio de las 
productividades marginales es igual a la ratio de precios de los insumos. 

𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶𝐿𝐿
𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶𝐾𝐾

  >   
𝑤𝑤
𝑟𝑟  

 

Por esta razón, el punto de producción actual no es óptimo. La desigualdad anterior indica 
que se debe empelar menos capital y más mano de obra. Sin embargo, si la retribución al 
capital disminuyera a S/ 5 por día, el punto de producción sería óptimo. En este caso, la 
condición antes enunciada sí se cumple. 

 

Pregunta 8 

En el Perú, la empresas de la industria de bebidas se han clasificado en tres categorías: la 
industria de gaseosas, la industria de cervezas, la industria de jugos. Asimismo, tras un 
estudio exhaustivo se ha determinado que existen 16, 18 y 24 empresas de cada tipo, 
respectivamente. Usted fue el encargado de investigar la estructura de costos de cada una 
de ellas y encontró los siguientes resultados: 

𝐶𝐶𝜕𝜕𝐺𝐺 = 4𝑄𝑄2 + 12𝑄𝑄 + 1.600 

 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 = 9𝑄𝑄 +
625
𝑄𝑄 + 15 

 
𝐶𝐶𝜕𝜕𝐽𝐽 = 6𝑄𝑄2 +  27𝑄𝑄 + 864 

 

Parte a 

Determine la curva de oferta de cada empresa y grafíquelas. Estime la curva de oferta de la 
industria de bebidas. 

 

Parte b 

A partir de los datos que le fueron proporcionados, usted sabe que la curva de demanda en 
el mercado de bebidas es la siguiente: 

𝑃𝑃(𝑄𝑄) =  −
2
5𝑄𝑄 + 487,8 

 

Calcule el precio del mercado, la cantidad que producirá cada empresa y sus respectivos 
beneficios. 

 



Parte c  

Supongamos que al pasar el tiempo solo quedan las empresas de cervezas y que la curva de 
demanda por bebidas es la misma. Se le pide calcular el número de empresas que operaría 
en este mercado. 

 

Solución parte a 

Las curvas de oferta para cada uno de los casos estudiados se derivan de la agregación de 
las curvas de oferta individual en cada industria. El cálculo de cada uno de los costos 
marginales de ellas se realiza a partir de la estimación del costo marginal para cada una de 
las industrias, son los siguientes: 

Para la industria de gaseosas: 𝑄𝑄(𝑃𝑃) = 2𝑃𝑃 − 24 

Para la industria de cerveza:   𝑄𝑄(𝑃𝑃) = 𝑃𝑃 − 15 

Para la industria de jugos :       𝑄𝑄(𝑃𝑃) = 2𝑃𝑃 − 54 

  

Los resultados calculados anteriormente, de manera algebraica son representados en el 
grafico siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La oferta de la industria de bebidas viene dada por la agregación de las ofertas de las 
industrias de gaseosa, cerveza y jugo. 

 

𝑄𝑄(𝑃𝑃) = 7𝑃𝑃 − 93 

 

 



Solución parte b 

El precio de mercado se halla a partir de la condición de equilibrio de mercado. Es decir, una 
vez que se iguala la oferta a la demanda. 

−
2
5𝑄𝑄 + 487,8 =

𝑄𝑄 + 93
7  

 

De aquí se obtiene que la cantidad de equilibrio es de 874,1 y el precio correspondiente a 
esta cantidad 138,16. Posteriormente, se reemplaza el precio de equilibrio del mercado en 
las funciones de oferta de cada conjunto de empresas y se obtienen los niveles productivos 
para cada uno. 

 Producción total Producción por 
empresa 

Gaseosas 152,32 15,17 
Cervezas 123,16 6,64 

Jugos 222,32 9,26 
 

Los Beneficios de las empresas se obtiene a través de la siguiente fórmula: 

𝜋𝜋 = 𝑄𝑄(𝑃𝑃 − 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶) 

Para cada empresa, los beneficios correspondientes son las siguientes: 

 

Empresa Beneficios 
Gaseosas -265,61 
Cervezas -204,09 

Jugos -250,43 

 

 

Solución parte c 

Suponiendo que solo quedarían empresas productoras de cerveza, se puede asumir que 
entraría un número de empresas tal que reduciría el nivel de beneficios extraordinarios a 
cero. Y esta condición se cumple cuando el nivel de costos medios alcanza su valor mínimo. 

𝜕𝜕𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶
𝑄𝑄 = 9 −

625
𝑄𝑄2 = 0 

 

Con lo cual, se obtiene una cantidad producida por empresa equivalente a 8,33. Y para que 
esto ocurra, el nivel de precios tomado por cada empresa debe ser equivalente a su nivel de 
costos medios, es decir a 165. Con este nivel de precios, la cantidad transada en el mercado 
(empleando la función de Demanda) debe ser igual a 806,99. Entonces, el numero de 
empresas que opera en el mercado es igual a 96,87. 

 

 



Pregunta 9 

La hacienda “Popeye” tiene la siguiente función de producción: 

𝑄𝑄(𝜕𝜕,𝑍𝑍, 𝐿𝐿) = 𝑐𝑐1𝜕𝜕0.5 𝑍𝑍0,5 (𝐿𝐿 +  𝑐𝑐2) 

 

Donde 𝑐𝑐1 y 𝑐𝑐2 son constantes; Q es la producción de espinacas; Z son las semillas; L, la 
mano de obra empleada y T, las hectáreas de tierra de la hacienda. 

Suponiendo que la dotación de tierra es de 500 hectáreas y que no se puede contratar más 
mano de obra; determine la ecuación del costo variable, Costo medio y costo marginal. 

 

Solución 

La ecuación de costos totales de la empresa puede escribirse de la siguiente manera: 

𝐶𝐶𝜕𝜕(𝐿𝐿,𝜕𝜕,𝑍𝑍) = 𝑤𝑤1𝐿𝐿 + 𝑤𝑤2𝜕𝜕 + 𝑤𝑤3𝑍𝑍 

 

Para reescribirla, en términos de nivel de producción, es necesario expresar las variables que 
la definen en términos del nivel productivo. Tanto el número de hectáreas de la tierra de la 
hacienda como la mano de obra empleada son conocidos. En este sentido, la única variable 
relevante para efectuar tal sustitución es el número de semillas (Z). Dado que la función de 
producción expresa una relación entre los insumos empleados, es posible despejar el valor 
de la variable Z y obtener una expresión que la defina en términos del nivel de producción. 

𝑍𝑍 =
𝑄𝑄2

500𝑐𝑐1 
2  (𝐿𝐿0+𝑐𝑐2)2 

 

A continuación se reemplaza la expresión anterior en la función de costos inicialmente 
propuesta: 

 𝐶𝐶𝜕𝜕(𝑄𝑄) = 𝑤𝑤1 𝐿𝐿0 + 𝑤𝑤2500 + 𝑤𝑤3 �
𝑄𝑄2

500𝑐𝑐1 
2  (𝐿𝐿0+𝑐𝑐2)2� 

 

A partir de la función  anterior es posible obtener las funciones de costo marginal, costo 
medio y costo variable. Para la obtención del costo marginal, se procede a derivar la función 
de costos totales con respecto al nivel productivo. 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 =
𝜕𝜕(𝐶𝐶𝜕𝜕)
𝜕𝜕(𝑄𝑄) =

2𝑤𝑤3𝑄𝑄
500𝑐𝑐1 

2  (𝐿𝐿0+𝑐𝑐2)2 

 

A su vez, el costo medio es calculado por el cociente entre el costo total y el nivel de 
producción. 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 =
𝐶𝐶𝜕𝜕
𝑄𝑄

=
500𝑤𝑤2 +  𝑤𝑤1𝐿𝐿0 

𝑄𝑄
+

𝑤𝑤3𝑄𝑄
500𝑐𝑐1 

2  (𝐿𝐿0+𝑐𝑐2)2 

 

 



Finalmente, el costo variable corresponde a la parte de la función de costos que depende del 
nivel de producción. 

𝐶𝐶𝑣𝑣  =  
𝑤𝑤3𝑄𝑄2

500𝑐𝑐1 
2  (𝐿𝐿0+𝑐𝑐2)2 

 

 

Pregunta 10 

Dada una función de producción Cobb- Douglas: 

𝑸𝑸(𝑲𝑲,𝑳𝑳) = 𝑲𝑲𝜶𝜶𝑳𝑳𝜷𝜷 

Donde   𝜶𝜶 + 𝜷𝜷 = 𝟏𝟏 

 

Parte a: 

Derive las demandas condicionadas de los factores.  

Parte b: 

Derive el costo total en función del precio de los factores. 

Parte c: 

Determine la productividad marginal y media de cada factor de producción. 

 

Solución parte a 

A través del proceso de minimización de los costos, dado un nivel de producción requerido, 
es posible obtener las demandas condicionales de los factores. Para hacerlo es necesario 
plantear la siguiente lagrangiano. 

𝐿𝐿(𝐿𝐿,𝑟𝑟, 𝜆𝜆) = 𝑤𝑤𝐿𝐿 + 𝑟𝑟𝑟𝑟 + 𝜆𝜆(𝑄𝑄0 − 𝑟𝑟𝛼𝛼𝐿𝐿𝛽𝛽) 

 

Condición de primer orden 

Existe Un (𝐿𝐿∗,𝑟𝑟∗, 𝜆𝜆∗) que satisface: 

𝜕𝜕𝐿𝐿
𝜕𝜕𝐾𝐾

= 𝑟𝑟 − 𝜆𝜆𝜆𝜆𝑟𝑟𝛼𝛼−1𝐿𝐿𝛽𝛽 = 0 ⟹ 𝜆𝜆 = 𝑟𝑟
𝛼𝛼𝐾𝐾𝛼𝛼−1𝐿𝐿𝛽𝛽

                                                     (1) 

 

𝜕𝜕𝐿𝐿
𝜕𝜕𝐿𝐿

= 𝑤𝑤 − 𝜆𝜆𝜆𝜆𝑟𝑟𝛼𝛼𝐿𝐿𝛽𝛽−1 = 0 ⟹ 𝜆𝜆 = 𝑤𝑤
𝛽𝛽𝐾𝐾𝛼𝛼𝐿𝐿𝛽𝛽−1

                                                     (2) 

 

𝜕𝜕𝐿𝐿
𝜕𝜕𝜕𝜕

=  𝑄𝑄0 − 𝑟𝑟𝛼𝛼𝐿𝐿𝛽𝛽 = 0                                                                             (3) 

 



Luego de igualar las ecuaciones (1) y (2), se obtiene: 

𝑟𝑟 = 𝛼𝛼𝑤𝑤
𝛽𝛽𝑟𝑟
𝐿𝐿                                                                                            (4) 

 

El resultado obtenido se reemplaza en (3) y se encuentra la elección óptima del consumidor: 

(𝐿𝐿∗;𝑟𝑟∗) = ��𝛽𝛽𝑟𝑟
𝛼𝛼𝑤𝑤
�
𝛼𝛼
𝑄𝑄0, �𝛼𝛼𝑤𝑤

𝛽𝛽𝑟𝑟
�
𝛽𝛽
𝑄𝑄0� 

 

 

Solución parte b 

Para estimar el costo total en términos del costo de los factores de producción, se procede a 
reemplazar las funciones de demanda estimadas anteriormente en la función de costos 
original: 

𝐶𝐶𝜕𝜕(𝑤𝑤, 𝑟𝑟,𝑄𝑄0 ) = 𝑤𝑤 �𝑄𝑄0 �
𝜆𝜆
𝜆𝜆�

𝛼𝛼

𝑤𝑤−𝛼𝛼� + 𝑟𝑟 �𝑄𝑄0 �
𝜆𝜆
𝜆𝜆�

𝛽𝛽
𝑟𝑟−𝛽𝛽� 

 

Luego de simplificar la expresión anterior, se obtiene el siguiente resultado 

𝐶𝐶𝜕𝜕(𝑤𝑤, 𝑟𝑟,𝑄𝑄0 ) = 𝑄𝑄0 �𝑤𝑤𝛽𝛽 �
𝜆𝜆
𝜆𝜆�

𝛼𝛼

� + 𝑟𝑟𝛼𝛼 ��
𝜆𝜆
𝜆𝜆 .𝑤𝑤�

𝛽𝛽
� 

 

Solución parte c 

Para cada factor K     �
𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶𝐾𝐾 = 𝜕𝜕𝑄𝑄(𝐾𝐾,𝐿𝐿)

𝜕𝜕𝐾𝐾
= 𝜆𝜆 �𝐿𝐿

𝐾𝐾
�
𝛽𝛽

𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶𝐾𝐾 = 𝑄𝑄(𝐾𝐾,𝐿𝐿)
𝐾𝐾

= �𝐿𝐿
𝐾𝐾
�
𝛽𝛽

      
 

 

Para cada factor L      �
𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶𝐿𝐿 = 𝜕𝜕𝑄𝑄(𝐾𝐾,𝐿𝐿)

𝜕𝜕𝐿𝐿
= 𝜆𝜆 �𝐾𝐾

𝐿𝐿
�
𝛼𝛼

𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶𝐿𝐿 = 𝑄𝑄(𝐾𝐾,𝐿𝐿)
𝐿𝐿

= �𝐾𝐾
𝐿𝐿
�
𝛼𝛼

      
 

 

 

 

Pregunta 11 

Suponga un mercado en competencia perfecta. En ese caso, ¿Cómo reacciona un productor 
ante una expansión de la demanda del bien que produce? ¿Cómo se altera la oferta de los 
productores del mercado? ¿Cuáles son los efectos finales de la expansión de la demanda? 

 

 



Solución  

En un mercado de competencia perfecta, los empresarios operan en el punto en el que sus 
beneficios son iguales a cero. Sin embargo, un incremento súbito en la demanda del bien 
generará, en el corto plazo un excedente de demanda. Esto motivara, a su vez, una 
elevación en el nivel de precios, permitiendo así la aparición de beneficios extraordinario. Sin 
embargo, esta situación no durará mucho, ya que la presencia de dichos beneficios alentará 
la participación de nuevos competidores en el mercado, los cuales incrementarán la oferta y, 
en consecuencia, reducirán el precio de equilibrio hasta un nivel en el que los beneficios se 
anulan. 

  

 

Pregunta 12 

Considere una industria competitiva en donde opera un gran número de empresas, todas con 
funciones idénticas de costo: 

𝑪𝑪𝑪𝑪(𝑸𝑸) = 𝑸𝑸𝟏𝟏 + 𝟏𝟏 

Supongamos, además, que la demanda de la industria es: 

𝑸𝑸(𝑸𝑸) = 𝟓𝟓𝟏𝟏 − 𝑷𝑷 

Parte a 

Obtenga la curva de oferta para una empresa en particular. 

Parte b 

En el largo plazo, ¿Cuál es el precio mínimo al cual se puede vender el producto? 

Parte c 

¿Cuál será, en equilibrio de largo plazo, el número de empresas de esta industria? 

 

 

Solución parte a 

La oferta de cada empresa es igual al costo marginal, a partir del punto en el que el precio es 
mayor al costo variable medio. 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 =
𝜕𝜕𝐶𝐶𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑄𝑄 = 2𝑄𝑄 

En este caso, el costo variable medio mínimo es cero. Por tanto, la función esta definida para 
cualquier nivel de producción positivo. 

 

Solución parte b 

En el largo plazo, el precio mínimo al que se puede vender el producto es igual al costo 
medio del producto en su nivel mínimo. 



𝜕𝜕𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶
𝜕𝜕𝑄𝑄 = 1 −

1
𝑄𝑄2 = 0 

 

Esto ocurre cuando la cantidad producida es igual a uno y el precio igual a dos. 

 

Solución parte c 

El equilibrio de mercado, tal y como se mostró anteriormente, se logra con un precio igual a 
2 y con una cantidad igual a 50 (este es el resultado de reemplazar el precio de equilibrio en 
la función de demanda inicial). Luego, si cada empresa produce una unidad y la producción 
total del mercado es cincuenta, se puede inferir que el número de empresas en el mercado 
es igual a cincuenta. 

 

 

Pregunta 13 

Se ha determinado que en el mercado de la educación superior, únicamente, existen 3 
categorías de empresas: las universidades, los institutos técnicos y otros tipos de institutos. 
Además, en cada categoría existen 12, 16 y 18 empresas, respectivamente, y se tiene la 
siguiente información sobre los costos: 

𝑪𝑪𝑪𝑪𝑼𝑼 = (𝟏𝟏 𝟏𝟏𝟏𝟏⁄ )𝑸𝑸𝟏𝟏 − (𝟓𝟓 𝟏𝟏⁄ )𝑸𝑸 + 𝟒𝟒𝟓𝟓 𝟏𝟏⁄  

𝑪𝑪𝑪𝑪𝒆𝒆𝑪𝑪 = (𝟏𝟏 𝟓𝟓)𝑸𝑸⁄ −  (𝟑𝟑𝟑𝟑 𝟓𝟓) + 𝟖𝟖𝟏𝟏 𝑸𝑸⁄⁄  

   𝑪𝑪𝑪𝑪𝑱𝑱 = (𝟏𝟏 𝟏𝟏𝟏𝟏)𝑸𝑸𝟏𝟏 −⁄ (𝟏𝟏𝟏𝟏 𝟏𝟏𝟏𝟏)𝑸𝑸 + 𝟖𝟖𝟏𝟏 𝟓𝟓⁄⁄  

 

Parte a: 

Determine las curvas de oferta de cada empresa y de la industria en conjunto. 

Parte b: 

Si se sabe que la demanda viene dada por: 

𝑃𝑃(𝑄𝑄) = −
4
5𝑄𝑄 + 413,5 

Halle el equilibrio del mercado. 

 

Solución parte a 

Para cada uno de los casos, la curva de la oferta se deriva de la agregación de las curvas de 
oferta individuales en cada categoría. El cálculo de la curva de oferta, para cada caso, se 
obtiene de la agregación de las funciones de oferta de cada empresa, de acuerdo con la 
categoría a la que corresponda. Los resultados de las funciones de oferta para cada una de 
las industrias son los siguientes: 

 



Empresa Demanda 

Universidades 60P+150 

Institutos Técnicos 40P+296 

Otros institutos 180P+189 

 

Finalmente, la curva de oferta de la industria se puede representar mediante la siguiente 
expresión: 

Q(P)=280+635 

 

Solución parte b 

El equilibrio se logra cuando la oferta iguala a la demanda: 

280P +635 = 2.067,5 – 1,25P 

El precio consistente con la condición anterior es 5,09 y 2.061,13 la cantidad correspondiente 
a este precio. 

 

Pregunta 14 

Los costos de producción de una empresa industrial y comercial del producto “AAA” se 
ajustan a una función del tipo: 

𝑪𝑪𝑪𝑪(𝑸𝑸) =
𝑸𝑸𝟑𝟑

𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 − 𝑸𝑸𝟏𝟏 + 𝟑𝟑.𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝑸𝑸 + 𝟏𝟏.𝟏𝟏𝟓𝟓𝟏𝟏.𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 

Se conoce que la empresa se enfrenta a una demanda con elasticidad infinita y que el precio 
de mercado ha sido fijado por el Estado en S/.15.000 por tonelada. Con este precio, la 
industria obtiene beneficios extraordinarios. Por ello, el Estado ha decidido bajar el precio 
máximo a S/. 9.500 por toneladas donde los beneficios son normales. 

 

Parte a 

¿Qué beneficios extraordinarios se estaban obteniendo con el precio más alto? 

Parte b 

¿Qué cantidad de toneladas se colocara al nuevo precio? 

Parte c 

¿Cuál será el precio mínimo que soportaría la empresa a corto plazo? 

 

Solución parte a 

La empresa debe estar operando en el punto que el nivel de precios sea igual al costo 
marginal. Entonces: 



15.000 =
3𝑄𝑄2

100 − 2𝑄𝑄 + 3.000 

 

De acuerdo con la condición anterior, la cantidad producida por la empresa era de 666,67 
toneladas. A un precio de 15.000 por cada tonelada, los beneficios obtenidos estaban 
representados por: 

𝜋𝜋 = 𝑄𝑄(𝑃𝑃 − 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶) = 3.231.460 

Solución parte b 

Nuevamente la condición de equilibrio, de acuerdo con la cual el precio debe igualar el costo 
marginal de la empresa en cuestión: 

9.500 =
3𝑄𝑄2

100 − 2𝑄𝑄 + 3.000 

El resultado de esta ecuación indica que solo se colocarán 500 toneladas, a un precio de 
S/.9.500 por tonelada. 

 

Solución parte c 

El precio mínimo que la empresa está dispuesta a soportar es aquel que iguala su costo 
variable medio mínimo. 

𝜕𝜕𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶
𝜕𝜕𝑄𝑄 =

2
100𝑄𝑄 − 1 = 𝑂𝑂 

De acuerdo con la condición anterior, el costo variable medio alcanza su valor mínimo 
cuando se producen 50 toneladas. Reemplazando dicho valor en la función Cvme, se obtiene 
que el precio mínimo que puede aceptar al empresa (aun con déficit) es 2.975 

 

Pregunta 15 

En un mercado competitivo existen tres empresas productoras, con las siguientes estructuras 
de costo totales: 
 
 

Empresa Costo Total 
A 100 + 20𝜕𝜕𝑎𝑎 + 𝜕𝜕𝑎𝑎2 

B 256 + 100𝜕𝜕𝑏𝑏2 

C 685 + 2𝜕𝜕𝐶𝐶 + 4𝜕𝜕𝑐𝑐2 

 
 
Se sabe que la demanda total del mercado es: 
 

𝑿𝑿𝑫𝑫(𝑷𝑷) = 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 − 𝟏𝟏𝟓𝟓𝟑𝟑𝟓𝟓𝑷𝑷 
 Parte a: 

Halle la función de oferta de cada empresa. 

 



Parte b: 

Halle la función de oferta de la industria. 

Parte c: 

Halle el precio de equilibrio y la producción de cada empresa. 

 

SOLUCION: 

A. La función de  oferta se obtiene sobre la base de costo marginal en cada caso. Esta 
función (Cmg) corresponde a la función  de costo variable medio. Los resultados 
obtenidos, para cada uno de los casos expresados en el enunciado, son los siguientes: 

             
𝜕𝜕𝑎𝑎(𝑃𝑃) = (𝑃𝑃 − 20)/2 

𝜕𝜕𝑏𝑏(𝑃𝑃) = 𝑃𝑃/20 

 𝜕𝜕𝑐𝑐(𝑃𝑃) = (𝑃𝑃 − 2)/8 

 

 

 

 

B. La oferta conjunta de todas las empresas se estima como la agregación de sus ofertas 
individuales. El resultado obtenido se expresa a continuación: 
 
 
 

27𝑃𝑃 − 410
40           ∀𝑃𝑃 > 20  

OFERTA CONJUNTA  
  7𝑃𝑃 − 10

    40
    ∀2 < 𝑃𝑃 < 20               

  
𝑃𝑃

20                 ∀0 < 𝑃𝑃 < 2 

 
 
 
 
Como se observa, existen tres tramos relevantes en el análisis de la oferta conjunta. 
Esto ocurre porque la agregación de las tres no puede realizarse cuando al evaluar 
alguna de ellas en un precio determinado, la cantidad obtenida es negativa. 
 
 
 
 

C. El precio que equilibra el mercado es aquel que permite la igualdad entre la oferta y la 
demanda. En este caso, el tramo relevante es el primero; es decir, aquel en el que el 
precio es mayor a 20.  

 
 



 

 
 

 
 
 

Pregunta 16 

Son otros años, en el mundo, el petróleo y sus derivados han sido suplantados por la 
electricidad, la energía solar, de tal manera que sus demandas han disminuido, hasta tener 
hoy: 

 
Producto Función de demanda 

Gasolina −�
60
5 �𝑃𝑃 + 3000 

Querosene −�
40
3 �𝑃𝑃 + 2000 

Otros −40𝑃𝑃 + 2000 

 
 
 

De otro lado, existen aproximadamente 100 productores de petróleo, todos con la misma 
estructura de costos: 

 
 

Cmg=5Q+50 
 



Además, se sabe que existen costos fijos mínimos por los nuevos procesos tecnológicos de 
extracción. 
 

Halle las cantidades producidas de cada producto y el precio del mercado para cada 
uno de ellos. ¿Qué comentario le suscitan los beneficios? 

 

SOLUCION 

La demanda de la industria se puede estimar mediante la agregación de las demandas ara 
cada uno de los productos. 

𝑄𝑄𝐷𝐷(𝑃𝑃) = −
196

3  𝑃𝑃 + 7000 

 

Dado que se conoce que la función de costos marginales idéntica para las 100 empresas que 
conforman el mercado, la oferta de la industria se calcula como la suma de las funciones de 
oferta individual. 

𝑄𝑄𝑆𝑆(𝑃𝑃) =
𝑃𝑃 − 5000

500  

El equilibrio de mercado se estima a partir de la igualdad entre las curvas de oferta y 
demanda: 

−
196

3 𝑃𝑃 + 7000 =
𝑃𝑃 − 5000

500  

 

De la resolución de la ecuación se obtiene que el precio que equilibra el mercado es 107,29 y 
14009.78 la cantidad correspondiente a este precio. Finalmente, el cálculo de los beneficios 
se resume en el siguiente cuadro: 

 

Producto Beneficios 

Gasolina 107,14 

Querosene 21,43 

Otros 7,14 

 

Como se observa, los productos de gasolina son quienes obtienen los beneficios más altos. 
Esto se debe a que enfrentan la demanda más inelástica de entre las tres y que a todas 
enfrenta el mismo costo. 

 

Pregunta 17 

Explicar gráficamente en un contexto de corto plazo, ¿Por qué la curva de oferta es el Cmg, 
únicamente a partir del punto mínimo del costo variable medio? 

 



SOLUCION 

Esto ocurre, porque para precios menores a los que le permitirían cubrir sus costos variables, 
es decir, menores al punto mínimo del costo variable medio (𝑃𝑃2), la empresa no podrían 
seguir operando debido a su imposibilidad de pagar sus gastos corrientes. Por ejemplo, 
podrían quedarse sin dinero suficiente como para pagar a sus trabajadores o para cubrir los 
gastos de luz, agua, etc. En este sentido, las empresas pueden ofrecer sus productos incluso 
a precios inferiores, al punto mínimo del costo medio.(𝑃𝑃1), es decir incurriendo las perdidas 
económicas, siempre que aun puedan cubrir sus costos variables. Sin embargo, las empresas 
no pueden generar perdidas de manera continua. Es decir, esta situación es insostenible en 
el largo plazo. 

 

 

 

 

Las pérdidas generadas en niveles menores a 𝑃𝑃1, motivan la salida de muchas empresas del 
mercado. Esto genera que la curva de oferta se contraiga y el precio se eleve hasta un nivel 
de beneficios normal. 

 

 

 

 

 



 

El excedente del consumidor puede ser calculado mediante la estimación del área formada 
por el conjunto de puntos que están por encima del precio del mercado y por debajo de la 
curva de la demanda. 

𝐸𝐸.𝐶𝐶 =
(20 − 16.46) ∗ 1.18

2
= 2.09 

 

De manera similar, el excedente del productor se estima como el área forma por el conjunto 
de puntos que esta por debajo del precio de mercado y por encima de la curva de oferta. 

𝐸𝐸.𝑃𝑃 = 16.46 ∗ 1.18 − � (𝑄𝑄2 + 6𝑄𝑄 + 8)𝑑𝑑𝑄𝑄 = 526
1.18

0

 

 

 

Pregunta 19 

Cuchupe, Cheltas y su hermana Chupito, estudiantes de administración, piensan incursionar 
en el mercado de limonadas al paso. Sin embargo, y dado que no están seguras respecto de 
su rentabilidad, se le acercan para pedirle consejo. Adicionalmente, le mencionan que las 
funciones del costo y producción de su futura empresa (Chuletas S.A) vendrían dadas por: 

𝑪𝑪 = �𝒓𝒓𝒊𝒊𝑿𝑿𝒊𝒊

𝟒𝟒

𝒊𝒊=𝟏𝟏

   ∀𝒓𝒓𝒊𝒊 = 𝒊𝒊𝟏𝟏 

 
Donde: 
Y: litros de limonada 
X1: kilos de limones verdes. 
X2: kilos de limones amarillos. 
X3: kilos de azúcar blanca. 
X4: kilos de azúcar rubia 
 

Parte a: 
Halle las demandas condicionas de los factores. 
 
Parte b: 
Determine la elasticidad precio de cada uno de los factores. 
 
Parte c: 
Halle la función de oferta. ¿Qué particularidad tiene esta función? 
 
 
 
SOLUCION 
 

A. Para hallar demandas condicionadas de los factores, el problema que enfrentan las 
hermanas Chuletas se reduce a minimizar la siguiente función de costos: 

 
 



𝐶𝐶(𝜕𝜕𝑖𝑖) = �𝑟𝑟𝑖𝑖𝜕𝜕𝐼𝐼  ∀𝑟𝑟𝑖𝑖 = 𝑖𝑖2
4

1

 

 
 

Además, se debe considerar como restricciones un nivel de producción dado (𝑌𝑌0): 

𝑌𝑌𝑂𝑂 = 𝑀𝑀𝐼𝐼𝑀𝑀 �
𝜕𝜕1
4 ,

𝜕𝜕2
3 ,

𝜕𝜕3
2 ,

𝜕𝜕4
1 � 

 

La función de producción emplea factores complementarios, pero al mismo tiempo reconoce 
una relación de sustitución entre dos dichos factores (𝜕𝜕2 𝑦𝑦 𝜕𝜕3). Por tanto, el problema inicial 
de las hermanas consiste en decidir emplear azúcar rubia o azúcar blanca para la 
preparación de sus limonadas. Es decir, se debe minimizar una función de costos como: 

 

𝐶𝐶 = 4𝜕𝜕2 + 9𝜕𝜕3 

 

Dado un nivel de producción determinado por: 

 

𝑌𝑌𝑜𝑜 =
𝜕𝜕2
3 +

𝜕𝜕3
2  

 



En el óptimo, la cantidad demandada del factor  X3 (azúcar blanca), es nula. Por tanto, se 
elimina el factor X3 del problema de minimización inicial, de modo que el problema se puede 
reescribir como la minimización de: 

𝐶𝐶 = 𝜕𝜕1 + 4𝜕𝜕2 + 16𝜕𝜕4 

 

Sujeto a un nivel determinada de producción, determinado por la siguiente relación: 

𝑌𝑌𝑜𝑜 = 𝑀𝑀𝐼𝐼𝑀𝑀 �
𝜕𝜕1
4 ,

𝜕𝜕2
3 ,

𝜕𝜕4
1 � 

 

Además, se conoce que en la restricción se debe cumplir lo siguiente, si se opera de la 
manera eficiente: 

 𝑌𝑌0 = 𝑋𝑋1
4

= 𝑋𝑋2
3

= 𝑋𝑋4
1
 

 

 

B. La elasticidad precio de cada uno de los factores se puede calcular a partir de las 
demandas ordinarias de ellos, las cuales se pueden obtener a través de la 
maximización del nivel de producción: 
 

𝑌𝑌 = 𝑀𝑀𝐼𝐼𝑀𝑀 �
𝜕𝜕1
4 ,

𝜕𝜕2
3 ,

𝜕𝜕4
1 � 

 
 

Sujeto a los costos determinados por la siguiente relación:  
 

 𝐶𝐶0 = ∑ 𝑟𝑟𝑖𝑖𝜕𝜕𝑖𝑖     ∀𝑟𝑟𝑖𝑖 = 𝑖𝑖24
1  

 

Además, se conoce que se debe cumplir la siguiente relación entre los factores y e nivel de 
producción: 

𝑌𝑌𝑜𝑜 =
𝜕𝜕1
4 ,

𝜕𝜕2
3 ,

𝜕𝜕4
1  

 

Seguidamente, se puede reemplazar estos valores en la restricción de costos planteada hace 
un momento. 

 𝐶𝐶0 = 𝑟𝑟𝑖𝑖𝜕𝜕1 + 𝑟𝑟2 �
3
4
𝜕𝜕1� + 𝑟𝑟4 �

1
4
𝜕𝜕1� 

 

A partir de esta ecuación es posible despejar la demanda del factor 𝜕𝜕1 , en términos del nivel 
de costos y de los precios de los factores de producción relevantes. 

𝜕𝜕1 =
4𝐶𝐶

4𝑟𝑟1 + 3𝑟𝑟2 + 𝑟𝑟4
,

3𝐶𝐶
4𝑟𝑟1 + 3𝑟𝑟2 + 𝑟𝑟4

, 0,
𝐶𝐶

4𝑟𝑟1 + 3𝑟𝑟2 + 𝑟𝑟4
 

 



Las elasticidades correspondientes a cada demanda se obtienen del modo tradicional. Los 
resultados son: 

Para el bien 𝜕𝜕1: 𝐸𝐸𝑋𝑋𝑟𝑟 = 𝛿𝛿𝑋𝑋1
𝛿𝛿𝑟𝑟1

. 𝑟𝑟1
𝑋𝑋1

= −4𝑟𝑟1
4𝑟𝑟1+3𝑟𝑟2+𝑟𝑟4

 

Para el bien 𝜕𝜕2: 𝐸𝐸𝑋𝑋𝑟𝑟 = 𝛿𝛿𝑋𝑋2
𝛿𝛿𝑟𝑟2

. 𝑟𝑟1
𝑋𝑋1

= −3𝑟𝑟2
4𝑟𝑟1+3𝑟𝑟2+𝑟𝑟4

 

Para el bien 𝜕𝜕4: 𝐸𝐸𝑋𝑋𝑟𝑟 = 𝛿𝛿𝑋𝑋4
𝛿𝛿𝑟𝑟2

. 𝑟𝑟4
𝑋𝑋4

= −𝑟𝑟4
4𝑟𝑟1+3𝑟𝑟2+𝑟𝑟4

 

 

 

C. Para hallar la función inversa de oferta de las hermanas, se procede a derivar la función 
de costos mínimos estimada en b: 
 
 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 =
𝛿𝛿𝐶𝐶(𝑌𝑌)
𝛿𝛿𝑌𝑌 = 4𝑟𝑟1 + 3𝑟𝑟2 + 𝑟𝑟4 

 
 
 

 

 

 

 

 



D. Si el precio de mercado fuera 12.05 incursionar en este mercado no resultaría nada 
rentable para las hermanas. Para que ellas estén dispuestas a ingresar, el precio de 
equilibrio percibido por su empresa debería ser mayor o igual a 32. 
 

 
 

 

 

Pregunta 20 

 La editorial Anagrama esta interesada e conocer la demanda por libro s de bolsillo y los 
efectos que generaría una eventual intervención del Gobierno. 

Para la realización de esta importante labor, a contratado a Graciela, una de sus mejores 
amigas, quien le acaba de llamar porque no tiene la menor idea de como realizar la tarea 
que le ha sido encomendado. 

 

𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪 = 𝟏𝟏.𝟓𝟓𝟓𝟓 + 𝟏𝟏.𝟑𝟑𝟓𝟓 

 

Para ayudar a Graciela, usted debe responder a las siguientes preguntas: 

Parte a: 
¿Cuál es la función de demanda? 
 



Parte b: 
Si la empresa operara en un mercado perfectamente competitivo. ¿Cuál seria el equilibrio de 
mercado? 
 
Parte C: 
 
Analice los efectos de la implementación de un impuesto de monto fijo, equivalente a un sol. 
¿cuál es la oferta de mercado?, ¿Cómo se reparte el pago de impuesto? 
 
 
 
 
SOLUCION 
 

A. Notemos que la encesta de Graciela proporciona información respecto de dos puntos 
de la curva de demanda. Sobre la base de ellos es posible construirla, mediante la 
resolución de un sistema de dos ecuaciones y dos incógnitas. De modo, suponiendo 
una demanda lineal como: 

 
 
 P(Q)=a-bQ 

Es posible plantear que: 

3=a-50b    …(1) 

6=a-48.5b… (2) 

Luego, la solución del sistema permite la estimación de demanda como: 

P(Q)=103-2Q 

 

B. Dado que la empresa presenta una función de costos medios tradicionales, es posible 
plantear que en el equilibro de largo plazo, los beneficios extraordinarios son nulos. Esto 
implica que las empresas operan en el punto mínimo de función de costos medio. Es 
decir, cuando la primera derivada de dicha función sea igual a cero: 
 
 

𝛿𝛿(0.25𝑞𝑞2 + 0.75𝑞𝑞 + 6.25 𝑞𝑞⁄
𝛿𝛿𝑞𝑞 = 0 

 
 

La solución de la ecuación permite inferir que cada firma “i” de la industria produce 5 
unidades a un precio determinado.  El precio que enfrentan las empresas es el que se 
obtiene al evaluar la función de costos medios en un nivel de producción igual a 5.  

Cme (5)=3.25 

 

Por otro lado, el nivel de producción requerido para abastecer a la demanda en este nivel de 
precios, se obtiene al evaluar dicha función en un precio igual a 3.25. 

3.25=103-2Q 
Q=50 



 
De modo que el nivel de producción requerido es 50 unidades. Si cada productor esta 
dispuesto a producir 5 unidades, dado un nivel de precios igual a 3.25 soles, el nivel máximo 
de productores en dicha industria equivale a 10. 
 
 
 
 
 
 

C. Para la solución del problema es preciso estima la función de oferta del mercado. Si 
se que cada una de las 10 empresa de la industria enfrenta una función de costos 
marginales de la forma: 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖 = 0.5𝑞𝑞 + 0.75 
 

Es posible estimar la función de oferta conjunta, mediante la agregación de funciones de 
oferta individuales de cada una de ellas. Si la función de oferta de cada una viene dada por: 

𝑞𝑞𝑖𝑖 =
𝑃𝑃 − 0.75

0.5  

 

Se puede plantear la oferta conjunta, mediante la agregación de las 10 empresas que 
participan el mercado. 

𝑄𝑄(𝑃𝑃) = �𝑞𝑞𝑖𝑖 = 10
𝑃𝑃 − 0.75

0.5 = 20𝑃𝑃 − 15 

 

Es decir, la función inversa de la oferta conjunta puede ser expresada como: 

𝑃𝑃(𝑄𝑄) = 0.05 + 0.75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Como se observa, la función de demanda es menos elástica que a correspondiente a la 
oferta. Por este motivo, es posible afirmar que son los consumidores quienes pagan un 
mayor porcentaje del impuesto. 

Por otro lado, la resolución de un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que permite 
obtener el porcentaje exacto en que es requerido en el impuesto. 

En este caso, se conoce el monto del impuesto, el cual también puede ser expresado entre el 
precio que paga el productor y el precio que cobra el productor: 

𝑡𝑡 = 𝑃𝑃𝐷𝐷 − 𝑃𝑃𝑂𝑂 

Es decir: 

1 = (103 − 2𝑄𝑄) − (0.05𝑄𝑄 + 0.75) 

𝑄𝑄 = 49.4 

 

Y al ser evaluado este resultado en las curvas de oferta y demanda, se obtiene: 

𝑃𝑃𝐷𝐷 = 4.2 

𝑃𝑃𝑂𝑂 = 3.2 

 

Es decir, los consumidores pagan cerca del 80% del impuesto, en tanto que los productores 
únicamente pagan el 20%. 

 

Este impuesto genera una reducción en la cantidad producida y un incremento en el precio 
de mercado. Por ello, se genera una perdida de eficiencia social equivalente al área del 
triangulo con base “t” y altura 0.6. 

𝑃𝑃𝐸𝐸𝑃𝑃 =
1 ∗ 0.6

2 = 0.3 

 

El nivel de recaudación alcanzando por el Estado equivale al impuesto por la cantidad 
demanda. En este caso equivale a 49.4. 

 

 

Pregunta 21 

 En el mercado de focos de luz existen dos empresas que compiten entre sí: .JOYCE (J), 
ubicada en Santa Anita y E. POUND (P), ubicada en Los Olivos. 

Ambos empresas tienen funciones de costo idénticas: 

𝑪𝑪𝒊𝒊(𝑸𝑸𝑰𝑰) = 𝟏𝟏𝟏𝟏𝑸𝑸𝒊𝒊 + 𝟏𝟏.𝟓𝟓𝑸𝑸𝑰𝑰
𝟏𝟏   ∀𝒊𝒊 = 𝑱𝑱,𝑷𝑷       

Además, se define lo siguiente: 

𝑸𝑸 = 𝑸𝑸𝑱𝑱 + 𝑸𝑸𝑷𝑷 



 

 

De otro lado, se sabe que la demanda de focos de luz viene dada por: 

𝑸𝑸(𝑷𝑷) = 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 − 𝑷𝑷 

 

Donde Q se expresa en millones de cajas de focos vendidas y P es el precio de caja. 
Determine el precio que equilibra este mercado y las cantidades que cada una de estas 
empresas produce. ¿Cuál es el nivel de beneficios que obtiene cada empresa en el corto 
plazo? ¿Es esto sostenible en el largo plazo? 

 

SOLUCION 

Las curvas de oferta se derivan directamente del costo marginal percibiendo por cada 
empresa. En cada caso se determina por: 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 = 10 + 𝑄𝑄𝐽𝐽 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 = 10 + 𝑄𝑄𝑃𝑃 

 

Luego de igualar cada una de estas expresiones con el nivel de precios, se obtienen las 
funciones inversas de oferta para cada caso: 

 
𝑃𝑃 = 𝑄𝑄𝐽𝐽 + 10 

𝑃𝑃 = 𝑄𝑄𝑅𝑅 + 10 

 

 

Luego, la curva de oferta de la industria se puede expresar como la agregación de las curvas 
de oferta: 

𝑄𝑄𝐽𝐽(𝑃𝑃) = 𝑄𝑄𝐽𝐽 + 10 

  
𝑄𝑄𝑃𝑃(𝑃𝑃) = 𝑄𝑄𝑅𝑅 + 10 

 

Finalmente, la curva de oferta de la industria se puede expresar como la agregación de las 
curvas e oferta: 

 𝑄𝑄(𝑃𝑃) = ∑ 𝑄𝑄1 = 𝑄𝑄𝐽𝐽 + 𝑄𝑄𝑃𝑃 = 2𝑃𝑃 + 202
𝑖𝑖=2  

 

Para obtener el precio de mercado, se debe igualar las ecuaciones de oferta y demanda. 
Entonces: 



100 − 𝑝𝑝 = 2𝑝𝑝 + 20 

 

De la solución de la ecuación precedente se obtiene que el precio de mercado es 80/3 y la 
cantidad total producida es 100/3. Dado que ambas empresas presentan funciones de costo 
idénticas, se reparten el mercado de manera equitativa. Por tanto, cada una de ellas produce 
50/3. 

Los beneficios que obtiene cada empresa, de acuerdo con estos niveles de producción, son 
idénticos para ambas y viene dados por la siguiente fórmula: 

 

𝜋𝜋𝑖𝑖 = 𝑄𝑄𝑖𝑖(𝑃𝑃 − 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖) =
1259

9  

 

 

 

Pregunta 22 

El mercado de lapiceros se desarrolla bajo competencia perfecta en el Perú. Se ha estimado 
que la función inversa de demanda peruana por lapiceros es la siguiente: 

P (Q)=1000-Q 

Mientras que su función inversa de oferta es: 

P (Q)=200+Q 

 

A su vez, se conoce que este mercado esta abierto al comercio internacional, en el cual el 
precio es de S/400. De esta manera, el Gobierno, con el objeto de reactivar la industria 
nacional y aumentar la recaudación, esta pesando seriamente en poner un arancel a la 
importación de lapiceros equivalente a S/2.50 por unidad. 

 

Parte A: 

Analice que sucedería en el mercado de lapiceros, si la economía fuera cerrada. 

 

Parte B: 

Analice que sucedería con la importación de lapiceros, si la economía se abre al comercio 
internacional sin imponer ningún  arancel. ¿Habría perdida de eficiencia social en caso de 
permanecer en autarquía? Grafique. 

Parte C: 

Analice que sucedería si se le impone el arancel de S/250 ¿El Gobierno alcanzara todos sus 
objetivos? 



 

 

SOLUCION 

 

A. El equilibrio de mercado viene determinado por la igualdad entre la oferta y la 
demanda. De acuerdo con los datos presentados por el problema, esto se cumple 
cuando: 
 

200+Q=1000-Q 

 

Esto implica que el mercado se equilibra cuando se venden 400 unidades, a un precio de 
S/600 cada una. 

 

B. Una vez que la economía se abre al mercado internacional, el nivel de importaciones 
asciende a 400 y la producción nacional se contrae a 200  unidades. 
 

 

 
 
 
 
 

La PES se generaría, en caso de mantener una situación de autarquía, puede calcularse como 
el área formada por el triangulo cuyos vértices son A, B 



C. Con un arancel de 250 unidades monetarias, el precio de equilibrio será menor al 
precio internacional con arancel. Esto generaría que la totalidad de la demanda sea 
satisfecha por los productos nacionales. Sin embargo, el Gobierno no lograría 
aumentar la recaudación porque el nivel de importaciones se reduciría a cero. Por 
otro lado, cabe mencionar que reactivación de la industria nacional se logra, si el 
arancel es temporal. 
 
 
 
 

Pregunta 23 

Se tienen dos empresas, R y P, que operan e una localidad rica y pobre, respectivamente. El 
estado decide gravar la producción con un impuesto e suma fija. Debido a que la empresa P 
es menos eficiente, se vera desplazada del mercado. El Gobierno considera que la situación 
ha mejorado, puesto que ahora toda la demanda será atendida por la empresa R. ¿Qué opina 
usted? ¿El mercado asignaría eficientemente los recursos? ¿Se mantendrá el nivel de 
bienestar anterior? 

 

SOLUCION 

Que el impuesto haya llevado al cierre de la empresa menos eficiente y, por tanto, ahora la 
demanda sea atendida por la empresa más eficiente, no significa que haya aumentado el 
bienestar de la población. Hay que tomar en cuenta que los costos de operación de la 
empresa R, después del impuesto han aumentado y, además, si la empresa R quiere proveer 
la localidad P tendrá que incurrir en costos de transporte y distribución adicional. Por tanto, 
la situación que se debe comparar es de la empresa R con impuestos y costos adicionales y 
la empresa P antes de impuestos. Es probable que la mejor situación sea a inicial.   

 

 

Pregunta 24 

¿Por qué a pesar de un subsidio sobre la producción beneficia tanto el consumidor como al 
productor, se genera perdida de eficiencia social? ¿De qué dependerá la distribución de los 
beneficios del subsidio entre los agentes? 

 

SOLUCION 

El subsidio incrementa tanto el excedente del consumidor como el productor. Sin embargo, el 
financiamiento del subsidio tiene un costo mayor, a las suma de los incrementos en el 
excedente. El aumento del consumidor termina costándole a la sociedad mas del valor que 
estas unidades adicionales tiene para los consumidores. 



 

 

 

 

Pregunta 25 

Un par de empresas chinchanas ha lanzado al mercado la versión oficial del “tutuma”, licor 
preparado a base de cañazo, considerado muy dañino para  a salud. Su presentación es en 
galoneras de 5 litros, a un precio asequible para la población de bajos recursos.- El Gobierno 
quiere desincentivar el consumo de dicho licor, para lo cual piensa colocar impuestos al 
productor  de 50 soles por galonera. Las funciones de costos de la empresa A y B  y la 
función de demanda de dicho producto son las siguientes: 

 

𝑪𝑪𝑪𝑪𝑩𝑩(𝑸𝑸𝑩𝑩) = 𝟓𝟓𝟏𝟏𝑸𝑸𝑩𝑩
𝟏𝟏 + 𝟔𝟔𝟓𝟓 

 

Además se conoce que la función inversa de demanda se puede expresar e la siguiente 
manera: 

𝑷𝑷(𝑸𝑸𝒓𝒓) = 𝟔𝟔𝟏𝟏 −
𝟏𝟏
𝟏𝟏
𝑸𝑸𝒓𝒓 

 

Parte A: 

Construye la oferta de la industria, y halle el precio y cantidad de equilibrio antes de 
aplicarse el impuesto. 

 



Parte B: 

¿Qué pasa cuando se aplica el impuesto de 50 soles?. Halle los nuevos valores de las 
variables halladas en la parte anterior. 

  

 

SOLUCION  

A. La función de oferta para cada empresa se obtiene sobre la base del costo marginal 
en cada caso. Esta función (Cmg) corresponde a la función inversa de oferta y es 
valida a partir del punto mínimo de la función de costo variable medio. Los 
resultados, para  uno de los casos expresados en el enunciado, son los siguientes: 
 
 

FUNCIONES DE OFERTA�
𝑄𝑄𝐴𝐴(𝑃𝑃) = (𝑃𝑃 − 10) 8⁄         ∀𝑃𝑃 > 10

𝑄𝑄𝐵𝐵(𝑃𝑃) = 𝑃𝑃
100

    ∀𝑃𝑃 > 0   

 

La oferta de la industria puede calcularse como la agregación de las ofertas individuales de 
cada empresa. 

𝑄𝑄𝑟𝑟(𝑃𝑃) =
(𝑃𝑃 − 10)

8 +
𝑃𝑃

100 

 

Sin embargo, notemos que esta función es solo relevante en el tramo que el precio es mayor 
a 10. En caso contrario, la empresa A no oferta sus productos. Es decir, cuando el precio es 
menor a 10, la única empresa dispuesta a abastecer al mercado es la B. 

 

OFERTA CONJUNTA�(27𝑃𝑃 − 250 200⁄        ∀𝑃𝑃 > 10
𝑃𝑃 100⁄           ∀0 < 𝑃𝑃 < 10  

 

Para hallar el precio y la cantidad que equilibran el mercado, es preciso igualar las curvas de 
oferta y demanda: 

120 − 2𝑝𝑝 =
27𝑝𝑝 − 250

200  

 

 

B. La implementación de un impuesto de 50soles por unidad producida incrementa los 
costos de ambas firmas de la siguiente manera: 

𝐶𝐶𝜕𝜕𝐴𝐴(𝑄𝑄𝐴𝐴) = 4𝑄𝑄𝐴𝐴2 + 60𝑄𝑄𝐴𝐴 + 30 
 

𝐶𝐶𝜕𝜕𝑏𝑏(𝑄𝑄𝑏𝑏) = 4𝑄𝑄𝑏𝑏2 + 60𝑄𝑄𝑏𝑏 + 30 
 

 



A su vez, las curvas de oferta para cada una de las empresas se modifican del siguiente 
modo: 

FUNCIONES DE OFERTA� 𝑄𝑄𝐴𝐴(𝑃𝑃) = (𝑃𝑃 − 60) 8⁄    ∀𝑃𝑃 > 60
𝑄𝑄𝐵𝐵(𝑃𝑃) = (𝑃𝑃 − 50) 100⁄      ∀𝑃𝑃 > 50 

 

 

De este modo, siguiendo en procedimiento similar al realizado en la parte anterior, se 
obtiene la curva de oferta industrial después del impuesto: 

 

OFERTA CONJUNTA  �
(27𝑃𝑃 − 1600) 200⁄     ∀𝑃𝑃 > 60

(𝑃𝑃 − 50) 100⁄        ∀50 < 𝑃𝑃 < 60 

 

PREGUNTA 27 

¿“Una empresa en competencia perfecta que ve incrementar sus costos fijos (CF) en 
el corto plazo, modificará su nivel de producción para maximizar sus beneficios”.? 

Solución: 

Falso. La empresa decide producir donde se encuentra la máxima diferencia entre el ingreso 
total (IT) y el costo total (CT). Los costos fijos (CF) solo constituyen un parámetro de 
desplazamiento del CT. Es así que el incremento de estos solo afecta el beneficio total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Una empresa en competencia perfecta produce donde el costo marginal es igual al precio 
vigente en el mercado. El incremento de los costos fijos medios hace que la curva de costo 
medio (CMe) se traslade hacia arriba afectando solamente al beneficio medio. En el grafico b 
se muestran tres casos de incrementos en el costo medio por aumento en el costo fijo medio. 

 

 

 

En el primer caso (CMe1) se observa que el incremento del CF eleva el CMe (desde CMe0), pero 
aun así, el precio vigente se encuentra por encima del CMe. Se sigue produciendo q0. 

En el segundo caso (CMe2), el incremento en el CF eleva el CMe hasta la intersección del precio 
con el CMg. Se sigue produciendo q0, aunque los beneficios económicos extraordinarios han 
desaparecido. 

En el tercer caso (CMe3) el incremento en el CMe supera el precio de mercado. Se sigue 
produciendo q0 en el corto plazo, aunque ahora existan pérdidas económicas. Por lo tanto, los 
incrementos en el CF no alteran el punto de optimización (no varían el CMg) solo reducen los 
beneficios. 

 

 

PROBLEMA 28 

Se observa que los empresarios de los espectáculos tienden en lo posible a llenar la 
sala donde estos se presentan. ¿Qué razón económica existe tras este obejtivo? 

SOLUCION  

La empresa de espectáculos es una de empresa de servicios, donde los costos fijos son los  



mas importantes componentes del costo total. El número de asistentes a una función no altera 
(significativamente) el costo total. Los costos variables, como el boletaje sumas una pequeña 
proporción del costo total de llevar a cabo una función. 

Entonces el costo fijo se encuentra muy cerca del costo total. Se podría asumir que el costo 
marginal no es relevante dada la pequeñez relativa de los costos variables. Por lo tanto, la 
curva de costo fijo medio representa bien el costo medio.       
Por cada persona que asista, el CFMe se reduce y los beneficios aumentan. Cuando la sala se 
llena, el beneficio es máximo como se observa en el siguiente grafico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMA 29 

Analice la siguiente proposición: 

“En el mercado competitivo de huevos de gallina, no rige la regla P =CMg , ya que los 
huevos blancos cuestan menos que los rosados, a pesar de que el costo de 
producción de ambos es el mismo y por consiguiente el CMg (la función de oferta del 
productor) debe ser igual en cada caso). ¿Cómo es que existen dos precios 
diferentes? 

Solución 

En realidad se trata de dos mercados diferentes, y por ello existen dos curvad de demandas 
distintas. La curva de demanda de huevos rosados se encuentran a la derecha de la curva de 
demanda de huevos blancos, reflejando la preferencia de los consumidores de huevos de 
gallina por estos. En consecuencia, la intersección de las curvas de demanda y única curva de 
oferta (CMg) genera los dos precios distintos. 

 

 



 

 

 

PROBLEMA 30 

Explica gráficamente y analíticamente como en el corto plazo, un incremento en la 
demanda aumenta el precio y este aumento incrementa la cantidad ofertada por un 
empresario competitivo. 

Solucion  

Una elevación de la demanda de D a D’ eleva el precio de la demanda a P1. Ello eleva la recta 
del IMg del empresario a Img’. El productor ofrece al mercado una cantidad mayor que q1 (se 
incrementa la cantidad ofertada y no la oferta). La suma de los incrementos de las cantidades 
de los empresarios individuales, totaliza el incremento de la cantidad ofertada en el mercado. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROBLEMA 1: 

Cierta industria consta de 100 empresas con funciones de costo idénticas: 

𝑪𝑪𝒊𝒊 = 𝟏𝟏.𝟏𝟏𝟓𝟓𝒊𝒊𝟏𝟏 + 𝟓𝟓𝒊𝒊 + 𝟏𝟏𝟏𝟏 

 

Determinar el precio y la cantidad de equilibrio en el mercado si la función de 
demanda es: 

  𝑫𝑫:𝑸𝑸 = 𝟒𝟒,𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 − 𝟒𝟒𝟏𝟏𝟏𝟏𝑷𝑷 

 

Solucion : 

Como en competencia perfecta P =CMg 

𝐶𝐶𝑀𝑀𝐶𝐶 = 0.2𝑞𝑞𝑖𝑖 + 1 

 

0.2qi + 1 = P                        Condición de equilibrio 

Qi + 5 =  5p 

Si =qi = 5P – 5                       Función de oferta individual  

 

 

La función de oferta anterior es válida para precios igual o mayores que : 

 

CV = 0.1qi2 + 1 

CVMe = 0.1qi + 1 

                                             CVMe mínimo = 0.1(0) +1 =1 

 

El precio no debe ser inferior a 1. Entonces, la función de oferta individual será : 

Si = 5P – 5            P ≥ 1 

Si = 0                  P<1 

 

Y la función de oferta total: 

S = 500P – 5            P ≥ 1 

S = 0                     P<1 

 



Precio y cantidades de equilibrio en el mercado: 

S = D 

500P – 500 = 4,00 – 400P 

P = 5 

D = S = 2,000 

 

 

 

 

 

PROBLEMA 2 

Si a los productores del ejercicio anterior se les coloca un impuesto de “x” soles por cada 
unidad de “q” producido. ¿Cómo se altera el equilibrio? 

 

Solución   

Ci = [0.1qi2 + qi + 10] + xqi 

 

El impuesto modifica el costo variable 

 

                        Ci = 0.1qi2 + (1 + X) qi + 10 

CMg =0.2qi + (1 + x) = P                    Condición de equilibrio 

              qi  +5 + 5x = 5P 

                         qi  = 5p -5x – 5 

                         si = 5 (P – x) - 5 



 

El precio debe cubrir por lo menos los costos variables medios  

CV = 0.1qi2 + (1 + x) qi 

CVMe = 01qi + (1 + x) 

CVMe mínimo cuando qi = 0 

0.1(0) + 1 + x = 1 + x = Cvme mínimo = P mínimo 

Luego: 

Oferta de la firma individual   

Si = 5(P –x) – 5            P ≥ 1+x 

                                               Si = 0                         P<1 + x 

 

Oferta de todas las firmas 

S = 500(P – x) - 500            P ≥ 1 + x 

S = 0                                  P<1 + x 

 

 

Igualando S  = D  y despejando P 

 

500(P – x) – 500 =  4,00 – 400P 

500P – 500x – 500 = 4,000 – 400P 

900P = 4,500 + 500x 

9P = 45 + 5x  

P = 5 + 
5
9
 x 

 

Si el impuesto es de 0.9 soles/unidad, la combinación (Q,P) de equilibrio es :  

 

P = 5 + �5
9� (0.9) 

                                                        P = 5 + 0.5 

      Q = 4,000 – 400 (5.5) 

                                                        Q = 1,800 



 

A consecuencia de este impuesto, se incrementa el precio y se reduce la cantidad vendida. 

Pero el incremento en el precio es menor que el impuesto unitario. De este, s/ 0.5 se 

trasladaran ala consumidos. El empresario  por su lado contribuirá con s/.0.4 ya que en 

realidad del total de s/.5.5 solo retienen s/.4.60  

 

 

 

  

 

PROBLEMA 3 

Analizar el siguiente párrafo:  

“Los empresarios que son hombres prácticos y que no han estudiado microeconomía, 
no saben que ene competencia perfecta deben igualar el precio o IMg con el costo 
marginal (P =CMg).Lo que suelen hacer es añadir un porcentaje a sus CMe (Mark up) 
que les alcanza el contador.” 

Solucion  

Se puede demostrar que el empresario “practico” no es contradictorio con la regla de conducta 
de la empresa que maximiza sus beneficios. 

IT = Pq 

𝜕𝜕𝐼𝐼𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑞𝑞

≡ 𝐼𝐼𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝑃𝑃 + 𝑞𝑞
𝜕𝜕𝑃𝑃
𝜕𝜕𝑞𝑞 

𝐼𝐼𝑀𝑀𝐶𝐶 = 𝑃𝑃 �1 +
𝑞𝑞
𝑃𝑃 �

𝜕𝜕𝑃𝑃
𝜕𝜕𝑞𝑞�� 

Pero : 



𝜀𝜀11 =  −  �
𝜕𝜕𝑃𝑃
𝜕𝜕𝑞𝑞�

𝑞𝑞
𝑃𝑃 

Asi :  

𝐼𝐼𝑀𝑀𝐶𝐶 = 𝑃𝑃 �1 −
1

|𝜀𝜀11 |
� 

 

El equilibrio competitivo en el largo plazo:  

P = CMgLP = IMgLP = CMeLP 

 

Tomando:                                         CMeLP = IMgLP 

CMeLP = 𝑃𝑃 �1 − 1
|𝜀𝜀11 |

� 

CMeLP = 𝑃𝑃 �|𝜀𝜀11 |−1
|𝜀𝜀11 |

� 

𝑃𝑃 = CMeLP  � |𝜀𝜀11 |
|𝜀𝜀11 |−1

� 

 

 

El precio es igual al CmeLP veces un factor 

El resultado anterior quiere decir que el empresario “practico”, al añadirle un porcentaje 
determinado al CMe, lo que hace es estimar la elasticidad precio de la demanda de sus de 
acuerdo a su conocimiento del mercado y aplicarlo al Cme para buscar la maximización de su 
beneficio. Pero este raciocinio supone que la 𝜀𝜀11  es normalmente un valor alto (elástico) o que 
el producto es de relativamente fácil sustitución. 

 

 

 

PROBLEMA 4 

La función de costo de largo plazo de cada una de la empresa que producen el bien Q 
es: 

CTLP = q3 – 4q2 +8q 

 

A) Derive la función de oferta de largo plazo de la firma “i” 
 

B)  Si la función de demanda es  
D : Q = 2,000 – 100P 

 Determinar el precio de equilibrio, la cantidad total y el  número de empresas. 
 

 
Solucion  



 
A) Oferta de largo plazo : Corresponde al CMg a partir del Cme mínimo de largo plazo 

 

CTLP = q3 – 4q2 +8q 

P = CMgLP = CMe minLP 

CMgLP = 3q2 – 8q +8 = P 

3q2 – 8 + (8 – P) = 0 

 

Si = qis = 
8+�64−4(3)(8−𝑃𝑃)

6
 

 

Si = qis = 
8+√12𝑃𝑃−32

6
 

 

Pero esto es valido para P ≥ Cme mínimo LP 
  

CMeLP = q2 – 4q + 8 
 

𝑑𝑑(𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐿𝐿𝑃𝑃)
𝑑𝑑𝑞𝑞 = 2𝑞𝑞 − 4 = 0 

 
 
 

Producción donde el Cme LP es mínimo q = 2 
 

Cme LP  = (2)2 - 4(2) + 8 = 4 
 

𝑑𝑑2(𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐿𝐿𝑃𝑃)
𝑑𝑑 𝑞𝑞2 = 2 > 0 

 
 
 

Por lo tanto el precio debe exceder o ser igual a 4 para que la firma “típica” 
permanezca en la industria. Entonces: 
 

Si = qis = 
8+√12𝑃𝑃−32

6
    P ≥ 4 

                                   Si = qis =0                        P < 4 
 
 

B) El precio de equilibrio en el largo plazo no puede ser otro que 4, o sea, el Cme minimo 
de largo plazo. 
 
A ese precio (P = 4), cada firma ofrece: 
 



Si = qis = 
8+√12𝑃𝑃−32

6
  = 8+√16

6
  = 2 

 
Pero si el precio de equilibrio de largo de plazo es 4, entonces la cantidad demandada 
y ofertada es: 
 
                                              D: Qd = 2,000 – 100P 

 
D: Qd = 2,000 – 100(4) 

 
                                              D: Qd = 2,000 – 400 

 
                                              D: Qd = 1,600 
 

 
 
El número de firmas será entonces = 1600 /2 = 800 firmas, produciendo qi = 2 
 

 
 

 

 

PROBLEMA  5 

La oferta de largo plazo de una firma está dada por la ecuación: 

 

si = 
𝟏𝟏𝟏𝟏+√𝟏𝟏𝟏𝟏𝑷𝑷−𝟓𝟓𝟏𝟏𝟏𝟏    

𝟔𝟔
     p ≥ 𝟓𝟓𝟏𝟏 

 

Si existen 60 empresas similares a la del problema anterior, derive la cantidad de bienes que 
cada una vende en el mercado, si sabe que la curva de demanda agregada: 

Qd  = 2000 -10P 



 

¿Cuál será el precio y las cantidades de equilibrio? ¿se encontrará la industria en 
una situación de equilibrio de largo plazo? 

  

Solución  

La oferta de una firma: 

si = 
20+√12𝑃𝑃−500    

6
     p ≥ 50 

Se determina la demanda proporcional para acada una de las 60 firmas, dado que existe 
competencia perfecta y cada firma abastece la misma fracción del mercado: 

qi =
100
3
− 1

6
𝑃𝑃                                    ó                        Pi = 200 -6q 

 

Porque la Qd es la suma horizontal de las qd individuales 

Luego :  

 qid = qid 

20+√12𝑃𝑃−500    
6

= 100
3
− 1

6
𝑃𝑃 

20 + √12𝑃𝑃 − 500 = 2OO − P 

√12𝑃𝑃 − 500 = 180 − P 

12p - 500 = (180)2 – 2(180) ((P) + (P)2) 

12p – 500 =32400 – 360P + P2 

P2 – 372P +32900 = 0 

372 + �(3722) − 4(1)(32900)  
2  

P1 =227.1825 

P2 = 144.817 

 

El precio P1 no es de equilibrio pues: 

Qd =2,000 – 10 (227.1825) < 0 

 

La cantidad demandada y ofertada al precio P2 =144.817 

Qd =2,000 – 10 (144.817) = 551.83 



Entonces, las ventas de cada firma serán: 

q1 = 
𝑄𝑄𝑒𝑒

𝑛𝑛
= 551.83

60  

q1 = 9,2 unidades 

El numero de empresas supuesto es n =60 no corresponde al número necesario para definir 
un equilibrio de largo plazo, pues el precio resulta ser mayor que el CVMe minino (50). Por lo 
tanto, cada una realizara beneficios económicos, lo que atraerá nuevas firmas hasta que el 
numero existente elimine los beneficios económicos. 

 

 

EL problema también puede ser resuelto considerando las funciones de oferta y demanda del 
mercado. En tal caso, la oferta de las 60 firmas: 

(60)(qi) = Q=60 �20+�12𝑃𝑃−500    
6 � 

Q = 200 +10√12𝑃𝑃 − 500     

Lo que se puede expresar  

PS = 41.67 + 
�0.1𝑄𝑄−20�2

12  

 

Entonces , igualando PS = P 

41.67 + 
�0.1𝑄𝑄−20�2

12  = 200 -0.1Q 

12 [158.33 – 0.1Q] = [0.1Q - 20]2 

0.01Q2 -2.8Q – 1,499.96 = 0 



Q =
2.8+√67.834    

0.02
 

                                                 Q = 551.82                           que es la raíz positiva 

 

 

 

PROBLEMA 6 

La función de costos a largo plazo de cada una de las empresas de una industria es: 

CLP  = q3 – 6q2 +12q 

Nuevas empresas entraran o abandonarán la industria según los beneficios puros sean 
positivos o negativos. 

Determine el precio, la cantidad global transada y el número de firmas en la 
situación de equilibrio de largo plazo. Asuma que la función de demanda del 
mercado es: 

Qd = 306 – 2p 

 

Solución 

P = CMg LP    Condición de equilibrio de largo plazo 

CmgLP = 3q2 –12 q +12 = P 

3q2 –12 q + [12 – P ] = 0 

𝑞𝑞𝑖𝑖 =
12 + �(12)2 − 4(3)(12 − 𝑃𝑃)

6  

 

𝑞𝑞𝑖𝑖 = 2 + �(12𝑃𝑃)
6

  Función de oferta individual 

 

Pero esta función vale solo si P ≥ CMe LP MINIMO  

CmeLP  = q2 -6q +12 

𝑑𝑑 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐿𝐿𝑃𝑃 
𝑑𝑑𝑞𝑞 = 2𝑞𝑞 − 6 = 0 

q =3 

𝑑𝑑2𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐿𝐿𝑃𝑃 
𝑑𝑑𝑞𝑞2 = 2 > 0 

 

Entonces:  



CMe (mínimo) = (3)2 - 6(3) +12 

                                            CMe (mínimo) = 3 

 

Por lo tanto, la función de oferta individual será : 

𝑞𝑞𝑖𝑖 = si =
�(12𝑃𝑃)

6                    P ≥ 3 

𝑞𝑞𝑖𝑖 = si = 0                                P < 3 

Asumiendo que el equilibrio en el mercado, el precio debe ser igual al Cme mínimo una vez 
que el número de firmas se ha estabilizado al desaparecer los beneficios puros. 

Entonces: 

Qd = 306 - 2(3) 

Qd = 300 

Pero como cada firma en equilibrio ofertará qi = 3, entonces el número de firmas será de: 

𝑛𝑛 =
𝑄𝑄
𝑞𝑞𝑖𝑖 =

300
3 = 100 𝑓𝑓𝑖𝑖𝑟𝑟𝐶𝐶𝑎𝑎𝑓𝑓 

Luefo se puede verificar que el precio de equilibrio Pe = 3, la demanda y la oferta totales se 
igualan  

Qd = Qs    donde Qd = (n) (qi) 

306 − 2𝑃𝑃 = 100 �2 +
√12𝑃𝑃

6 � 

306 − 2𝑃𝑃 = 200 +
100

3 √3𝑃𝑃 

106 − 2𝑃𝑃 =
100

3 √3𝑃𝑃 

De donde se obtiene que 

 √3𝑃𝑃 =3.18 -0.06P 

0.0036P2 – 0.3816P + 10.1124 =0 

Cuya raíz P = 3 corresponde a la solución buscada. La cantidad total transada en el mercado 
será: 

Qd = Qs  =QS =306 – 2(3) 

Qe = 300 

El equilibrio del mercado se aprecia en el grafico siguiente  

 

  

 



 

 

 

 

PROBLEMA 8 

Una empresa perfectamente competitiva produce los bienes 1 y 2 empleando la siguiente 
función de costos: CT = F + q12 q22 q1q2 donde F es un derecho que la empresa paga al 
Municipio para poder operar. La empresa recibe un precio  P1 = Pc – To por cada unidad del  
bien 1 vendido, donde Pc es el precio pagado por los consumidores y  To es un impuesto que 
la empresa debe pagar a la SUNAT. El bien 2 puede ser vendido en P2 (aquí no hay 
impuestos).  

a. Halle la función de ingreso total y de beneficio. Encuentre los valores óptimos de 
q1 y q2 . Asegúrese que se cumplan las CSO;  

b. Suponga que se produce un incremento en el impuesto T0. ¿Qué pasa con la 
producción de q1 y q2? ¿Por qué se ve afectada la producción del bien 2?  

c. ¿Qué pasa con la producción de q1 y q2 si F se incrementa?  

f. ¿Qué pasa con la producción de q1 y q2 si PC se incrementa? ¿Por qué la 
producción del bien 2 es afectada si cambia el precio del bien 1? 

 

Solucion  

 

El ingreso total está dado por IT = P1q1 + P2q2  

Conocemos la función de CT  

CT = F + q12+ q22 + q1q2; 

 la función beneficio queda determinada por π = IT – CT 

π = P1q1 + P2q2 – F - q12- q22 - q1q2 



Para determinar los valores óptimos de q1  y de q2  tenemos que maximizar la función π. 
Para esto aplicamos las condiciones de primer orden (CPO): 

δπ/δq1 = 0 = P1 - 2q1 - q2  = 0 = q1*  = (P1 -- q2 )/2 

δπ/δq2 = 0 = P2 - 2q2 – q1  = 0 = q2 * = (P2 – q1 )/2 

 

Aplicando las condiciones de segundo orden (CSO) tenemos:  

δ2π/δq12   =  -2 y δ2π/δq22 =  -2 

Como la CSO se cumple, se confirma que los valores encontrados para q1 y q2 son los 
valores que optimizan el beneficio.  Observe que la cantidad óptima para cada bien que 
produce la empresa depende de su propio precio y de la cantidad óptima del otro bien. 
Mientras mayor la cantidad de q2 menor la cantidad óptima de q1 y, al revés, mientras 
mayor la cantidad de q1 menor la cantidad óptima de q2.  

Pero P1 es el precio que recibe la empresa y no el precio de venta al mercado. La relación 
entre ellos es: P1 = PC – T0 . En consecuencia los valores óptimos quedan así:  

q1*  = (Pc – To - q2)/2 

q2 * = (P2 – q1)/2 

Ahora la producción del bien 1 depende también del impuesto. Mientras mayor el impuesto 
menor la producción. En el caso del bien 2 la política impositiva del Estado no afecta de 
manera directa al nivel de producción.  

Si T0  se incrementa, q1 * disminuye y q2* aumenta. Como q2* depende de q1 y q1 
depende de T0, cuando T0 sube disminuye q1 y se incrementa q2*.   

Pero el nivel de  producción óptimo de q1 y q no depende de F, el derecho que la empresa 
paga al municipio por operar. En consecuencia cualquier cambio en F no afecta los valores 
óptimos de la producción. 

 

 

PROBLEMA 9 

Las tiendas de abarrotes y las estaciones de gasolina en una ciudad grande parecerían ser un 
ejemplo de mercados perfectamente competitivos: hay muchos vendedores, cada vendedor es 
relativamente pequeño, y los productos son bastante similares.   

a) ¿Cómo argumentaría que estos mercados no son competitivos (dejando de lado el supuesto 
del conocimiento perfecto)?   

b) ¿Podría cada empresa enfrentar una curva de demanda que no sea perfectamente elástica?    

c) ¿Qué tasa de rendimiento espera usted que las tiendas de abarrotes y las estaciones de 
gasolina obtengan en el largo plazo?  

 

 

 



Solución: 

a) En el caso de las tiendas de abarrotes y las estaciones de gasolina, aunque expendan los 
mismos productos, estrictamente no son idénticos, pues están diferenciados por ubicación. No 
es lo mismo salir a comprar la leche a la tienda de la esquina de mi cuadra que a una tienda 
más lejana. Igual con la gasolinera, no es lo mismo cargar gasolina en la gasolinería que está 
sobre la acera de la calle que transito que en la que está enfrente pero en sentido contrario a 
mi circulación.   

b) La curva de demanda que enfrenta  cada una de estas empresas no es perfectamente 
elástica, es decir horizontal. Ello se debe a que los productos que ofrecen tienen un grado de 
diferenciación.  

c) En el largo plazo, la tasa de rendimiento para este tipo de empresas es de cero. Esto se 
debe a que en este tipo de mercado existe la libre entrada y salida de empresas, por lo que si 
en un determinad momento las empresas están teniendo ganancias positivas, nuevas 
empresas se verán atraídas a ingresar a ese mercado, reduciendo las ganancias que se tenían 
hasta llevarlas a cero (con la entrada de nuevas empresas el precio de mercado bajaría), y si 
en la  industria se están registrando pérdidas, las empresas que no sean competitivas tendrán 
que salir del mercado, lo cual hará que suban las ganancias, de negativas a cero (con la salida 
de empresas el precio de mercado subiría). 

 

 

PROBLEMA 10 

Una empresa competitiva tiene un CF= 100,  CV = q3 – 20q2 + 150q.  

El precio del mercado es  $73.   

 

a. Halle el nivel de producción de equilibrio;  

b. Determine el beneficio 

c. Determine el precio de cierre.  

 

SOLUCION 

 

La producción que maximiza el beneficio se obtiene haciendo 

P = CMg →73 = 3q2– 40q + 150. 

 

Resolviendo se encuentran dos valores solución 7/3 y 11.   

                                              CV para q = 7/3 es 253.81 

 

El costo total asciende a 353.81 y el ingreso total es  

IT = Pq = 170.33. 



En consecuencia, el beneficio será:   -183.48. 

 

El CV para q = 11 es 561, el CT asciende a 661 y el ingreso total a 803. El beneficio en 
consecuencia será: 142. Por lo tanto se opta por una producción igual a q = 11.  

Para un análisis grafico de este problema, veamos las funciones de costos medios relevantes. 
CVMe = q2– 20q + 150, CMe = 100/q + q2 – 20q + 150, CMg = 3q2 – 40q + 150. 

El siguiente grafico muestra las curvas de costos de la empresa y la función de demanda P = 
73.  Se puede apreciar que la condición de maximización del beneficio corresponde al nivel 
de producción donde P = CMg, pero en el tramo creciente de la función de costo marginal y 
cuando la función de costo marginal está por encima del costo variable medio. (En el largo 
plazo la función de costo marginal debe encontrarse por encima del costo medio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observe que no basta la condición P = CMg. Cuando la producción es igual a 7/3 unidades, el 
CVMe y el CMe están por encima del CMg. En este nivel de producción la empresa está 
perdiendo dinero. El precio no cubre siquiera el CVMe y la empresa debería cerrar. Si la 
producción es q = 11, al precio P = 73 del mercado, se cubre el CVMe y el CMe y queda un 
beneficio económico. 

 

PROBLEMA  12 

 

El mercado del bien Q  es competitivo. La función de oferta es: Q = 7648 + 184P y la función 
de demanda: Q = 28000 – 200P.  

a. Determine el equilibrio del mercado;  

b. Si se aplica un impuesto de $9.60, ¿cuál será el nuevo precio de equilibrio? ¿la 
nueva cantidad de equilibrio? ¿cuánto pagarán los productores? ¿y los 
consumidores?  

 

En equilibrio se tiene: 



7648 + 184P = 28000 – 200P ⟶ P* = 53 y Q* = 17400. 

Si ahora se aplica un impuesto específico de 9.60 sobre cada unidad vendida, entonces esto 

afecta la función de oferta de las empresas en el mercado.  

Cada empresa que antes estaba dispuesta a cobrar un precio P por colocar una cantidad q en 

el mercado, ahora querrá un precio P + 9.60. Es decir, cada empresa busca transferir al 

consumidor el monto del impuesto.  

La función de oferta era Q = 7648 + 184P; la función inversa de oferta es:   

P = Q/184 – 41.57. 

Considerando el impuesto específico de 9.60 la nueva función inversa de oferta queda como: 

P = Q/184 – 31.97. 

La nueva función de oferta será entonces:   

Q = 184P + 5882.48; en equilibrio con la función de demanda tenemos:  

184P + 5882.48 = 28000 – 200P Î P* = 57.6  y Q* = 16480.46 

Observe que el precio se ha incrementado, pero no en el monto del impuesto:  

57.6 – 53 = 4.6. 4.6/9.6 Î47.92%. 

El incremento del precio del mercado representa casi el 48% del impuesto que el vendedor 

debe pagar al Estado.   

Los productores obtienen un precio neto, después de pagar el impuesto,  de 57.6 – 9.6 = 48. 

Pero antes recibían 53. En consecuencia ahora reciben 53 – 48 = 5 nuevos soles menos. 

 Como se venden 16480 unidades, los vendedores han dejado de recibir 16480.46*5 = 

82402.3.   

Estos 82402.3 nuevos soles van a parar a manos del Estado. Pero esto no es todo lo que 

recibe el Estado por concepto del impuesto específico. Los compradores pagan ahora 57.6 y 

pagaban antes 53; 4.6 nuevos soles más por unidad que compran. Como compran 16480.46 

unidades, están pagando un incremento de 16480.46*4.6 = 75810.12. Los ingresos del 

Estado son 82402.3 + 75810.12 = 158212.42. Esta cifra es igual al número de unidades 

vendidas multiplicada por el impuesto específico: 16480.46*9.6 = 158212.42.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 13 

El mercado de restaurantes al paso es perfectamente competitivo. Durante estos últimos 
meses se investigo sobre el comportamiento de la oferta y demanda, con lo cual se llego a 
las siguientes relaciones: 

𝑷𝑷(𝑸𝑸) = 𝑸𝑸𝟏𝟏 + 𝟔𝟔𝑸𝑸 + 𝟖𝟖 

𝑷𝑷(𝑸𝑸) = 𝟏𝟏𝟏𝟏 − 𝟑𝟑𝑸𝑸 

 

Halle el equilibrio del mercado y el excedente del productor y el consumidor. 

 

 

SOLUCION 

El equilibrio de mercado es el resultado de igual las curvas de oferta y demanda. 

𝑄𝑄2 + 6𝑞𝑞 + 8 = 20 − 3𝑄𝑄   



Luego de resolver la ecuación precedente, se obtiene que la cantidad de equilibrio en el 
mercado es igual a 1.18 y el precio correspondiente a esta cantidad  16.46.

 

 

 

 

 

 

PROBLEMA 14 

Considere un Mercado con 20 empresas competitivas cada una de las cuales con la siguiente 
función de costos: CT(q) = 10q. La curva de demanda del mercado está dada por P = 510 
2Q. 

A) Encuentre el precio y la cantidad de equilibrio.  

B) Encuentre el excedente del productor y del consumidor. 

 

SOLUCION 

La función de costos de cada empresa nos permite hallar la función de costo marginal:   

CMg = 10. 

Para determinar el nivel de producción que maximiza el beneficio, cada empresa aplica la 
regla P = CMg  = P = 10. 



En consecuencia la función de oferta de cada empresa es perfectamente elástica al precio 
P=10.   

En este caso la suma horizontal de las 20 empresas da como resultado la misma función de 
oferta. La función de oferta del mercado es la función de oferta de cada empresa porque 
cada empresa oferta al mercado lo que quiere al precio 10.  

En equilibrio: 

P = 10 = 510 – 2Q 

Q* = 250. 

Como el precio del mercado y la oferta del mercado son iguales, no existe excedente del 
productor. El siguiente grafico muestra el equilibrio del mercado. El excedente del 
consumidor es: 62500. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMA 15: 

Supongamos que todas las empresas de una industria tienen la misma curva de oferta dada 

por q = P/2. Representa cuatro curvas de oferta de la industria en los casos en que estén 

operando 1, 2, 3 ó 4 empresas respectivamente.  

a. Si todas las empresas tienen una función de costos tal que si el precio fuera 
inferior a 3 nuevos soles estarían perdiendo dinero, ¿cuál sería el precio y la 
cantidad de producción de equilibrio de la industria si la demanda de mercado fuera 
igual a  Q = 3? ¿Cuántas empresas operarían en este mercado?  

b. Si todas las condiciones fueran idénticas a las del apartado anterior, 
exceptuando que la demanda de mercado fuese igual a Q = 8 - P, ¿cuál sería el 
precio y la cantidad de equilibrio de la industria? ¿Cuántas empresas operarían en 
este mercado?  

 



SOLUCION 

Si n = 1 → Q = P/2; Si n = 2 → Q = 2(P/2) = P; Si n = 3 → Q = 3(P/2) = 1.5P;  

Si n = 4  →Q = 4(P/2) = 2P. Las correspondientes funciones inversas de demanda serán:   

P = 2Q; P = Q; P = Q/1.5; P = Q/2. Gráficamente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede confirmar que mientras más empresas, más “echada” la curva de oferta del 

mercado.  

Al precio P = 3 las empresas no pierden dinero, ni lo ganan; en consecuencia el precio P = 3 

debe corresponder al nivel de producción de cada empresa en el mercado donde P = CMe. 

Pero como las empresas deciden su nivel de producción mediante P = CMg entonces se debe 

cumplir que P = CMg = CMe. Y esta relación se cumple cuando al nivel de producción donde 

el CMe es mínimo. En este nivel de producción P = 3 y la oferta de cada empresa será q = 

P/2 → q* = 1.5. Si la demanda del mercado es Q =  3 → n = 2 empresas.  

Si la demanda del mercado fuera:   

Q = 8 – P y P = 3 →Q* = 5 →n = 5/1.5 

→n = 4 empresas (se redondea al entero superior). 



PROBLEMA 16 

Una empresa posee la función de producción q = 6𝑞𝑞 = 6𝑘𝑘1 2⁄ 𝐿𝐿1 2⁄  enfrenta la demanda de 

mercado Q = 100- 5P y paga por cada unidad de insumo Pk = 8; PL = 18. 

Determine El precio que cobrará si actúa como competidor perfecto.  

 

SOLUCION 

Para determinar el precio como competidor perfecto necesitamos conocer la relación P=CMg. 

La función CMg se obtiene de la función CT que a su vez es del tipo CT = f(q). Con la función 

de producción de largo plazo y la regla de optimización TMg ST = PL/PK podemos establecer 

la relación f(q).    

 

𝜕𝜕𝑞𝑞
𝜕𝜕𝐿𝐿

/
𝜕𝜕𝑞𝑞
𝜕𝜕𝑟𝑟

=
𝑟𝑟
𝐿𝐿

  →
𝑟𝑟
𝐿𝐿

=
18 
8
→ 𝑟𝑟 = 2.25𝐿𝐿 → 𝑞𝑞 = 6(2.25)1 2  ⁄ (𝐿𝐿)1 2  ⁄ →  𝑞𝑞 = 13.5𝐿𝐿 

 

L =q /13.5. La función de costos de largo plazo es: 

CT = KPk +LPL → CT = 8K +18L 

CT = 8(2.25L) +18 

CT =36L 

CT=36 (q/13.5) 

CT= 2.667q 

CMg =2.667 

En consecuencia, si la empresa actúa como un competidor perfecto el precio que cobrará 

será 2.667. 

 

PROBLEMA 17 

 

 

 


