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1. Monopolio - Competencia Perfecta

La función de costo total de una firma y la curva de demanda de un mercado X está dada por la
siguiente ecuación:

CT = Q2 + 10Q

Q = 50 − 0,5P

Suponga que la firma tiene poder de mercado y se comporta como un monopolio. Encuentre todas
las variables de interés, aśı mismo realice una comparación con la situación de competencia perfecta.
¿Qué puede concluir del análisis?

Modelo Monopolio Competencia Perfecta
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Pérdida irrecuperable de eficiencia (DWL)

2. Monopolio - Discriminación tercer grado

Claro tiene presencia en varios páıses de Latinoamérica, su poder de mercado le permite fijar precios
en sus mercados. Espećıficamente en Colombia y Venezuela. Las funciones de demanda para cada
uno de estos mercados son:

QCOL = 50 − 1
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QVEN = 80 − 2
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Donde Q denota en miles las suscripciones por año y P es el precio que se debe pagar por la
suscripción anual. El costo de ofrecer Q suscripciones está dado por:

C = 1 000 + 30Q

Note que : Q = QCOL + QVEN

a) ¿Cuáles son las cantidades y el precio que maximizan el beneficio de los mercados?

b) Debido a un nuevo satélite lanzado por la NASA, ambos páıses reciben la misma señal de tal
manera que Claro solo puede cobrar un único precio para ambos mercados. ¿Cuáles son las
cantidades que ofrecerá en Colombia y Venezuela?

c) ¿Cuál de las dos situaciones es mejor para Claro? ¿Cual situación prefieren los consumidores?
Justifique.

3. Monopolio - Discriminación de primer grado

El monopolista La Estrella tiene la siguiente función inversa de demanda:

P1 = 15 −Q

El costo total del monopolista es C = 5 + 3Q

Calcule el nivel de producción, los beneficios, los ingresos marginales, el excedente del consumi-
dor, la pérdida irrecuperable de eficiencia y el bienestar de la economı́a si el monopolista tiene
información perecta acerca de todos los consumidores en el mercado?

4. Monopolio - Discriminación precios tercer grado

Suponga que en el mercado de jugos naturales de lulo, la empresa Jugoslulo es un monopolio que
vende a dos tipos de consumidores, estudiantes y trabajadores. En el mercado de estudiantes la
demanda es Pe = 10 − qe y en el mercado de trabajadores Pt = 20 − qt. Los costos totales de la

empresa son C(qe,qt) = (qe+qt)
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a Asumiendo que el monopolista NO puede discriminar halle el beneficio de la empresa, las
cantidades que vende en cada mercado y el precio del monopolista.

b Asumiendo que el monopolista SI puede discriminar halle el beneficio del monopolista, las
cantidades que vende en cada mercado y el precio para cada tipo de agente.
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