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 1. La función de costos de una empresa en competencia P está dada por la siguiente función 
CT=q3−6q220q50  .

(a) Encuentre las funciones de costo medio, costo marginal, costo variable medio y costo 
fijo medio.

(b) Grafique las funciones de costo marginal, costo medio y costo variable medio
(c) Encuentre el punto de equilibrio (precio y cantidad)
(d) Encuentre el punto de cierre (precio y cantidad)
(e) Encuentre la función de oferta de la empresa
(f) Grafique la función de oferta de la empresa
(g) Si existen 100 empresas con la misma función de costos encuentre la función de oferta 

del mercado.

 2. La función de producción de largo plazo de una empresa competitiva, en términos del factor 
trabajo y capital, es q=2L1/2K1 /4 . Si el salario de la mano de obra es W=2 y el precio de 
una unidad de capital es r=1.

(a) Encuentre el costo medio y el costo marginal de largo plazo 
(b) Encuentre la oferta de la empresa en el largo plazo
(c) Encuentre el costo medio, el costo marginal y el costo variable medio de corto plazo
(d) Encuentre la oferta de la empresa en el corto plazo

 3. Si la demanda del mercado es  Q=235-P y la función de costos de una de 50 empresas en un 
mercado competitivo es CT=q2q16 .

(a) Encuentre el precio y la cantidad de equilibrio del mercado
(b) Encuentre el nivel de producción que maximiza el beneficio de cada empresa
(c) Asumiendo que los costos de corto plazo son los costos de largo plazo, encuentre el 

número de empresas en equilibrio de largo plazo.
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