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PARTE I. INTRODUCCIÓN 

1. Introducción 

 ¿Qué es la Organización Industrial? 

 ¿Cuáles son los principales enfoques de estudio de la organización industrial? 

 ¿Qué son los costos de transacción?  

 ¿Qué es la teoría de juegos y qué es un equilibrio de Nash? 

 ¿Qué es un mercado contestable? 

 

2. La empresa y los costos 

 ¿En qué consiste el problema del agente y el principal?  

 ¿Qué son los costos de alcance en una empresa multiproducto? 

 ¿Qué es una concentración, cuántos tipos hay y qué efectos tienen sobre el mercado? 

 ¿Cuáles son los costos económicos que enfrenta una empresa?  

 ¿Cuáles son los costos en el corto plazo y los costos en el largo plazo? 

 ¿Qué son las economías de escala? 

 

PARTE II. ESTUCTURAS DE MERCADO 

3.- Competencia 

 ¿En qué consiste el modelo de competencia perfecta y cuáles son sus supuestos? 

 ¿En qué punto maximiza la empresa su beneficio en el corto plazo bajo competencia 

perfecta? 

 ¿Cuál es el punto de cierre de la empresa? 

 ¿En qué se diferencia el equilibrio del mercado en el corto plazo respecto al del largo 

plazo?  

 ¿Qué es el excedente del productor, el excedente del consumidor y cómo se calcula el 

bienestar? 

 ¿Qué es la elasticidad de la demanda y cómo se calcula? 

 ¿Qué es la demanda residual? 

 ¿Qué son las barreras a la entrada y qué efectos generan en el mercado? 

 Suponga una función de demanda lineal P = a – bQ, donde Q es la cantidad total 

demandada y a y b son parámetros con los siguientes valores a = 20 y b = 10. Sea el 

costo marginal Cmg = 3. Al respecto: 

a) determine el precio y la cantidad de equilibrio en condiciones de competencia 

perfecta, así como la elasticidad precio de la demanda.  

b) Calcule el excedente del productor, el excedente del consumidor y el bienestar total 

del ejercicio anterior. 

c) ¿En qué punto de dicha función de demanda la elasticidad es unitaria? 

 

4. Monopolio, monopsonio y empresa dominante 

 ¿En qué punto de la demanda el monopolio maximiza su beneficio?  

 ¿Qué es el índice de Lerner y cómo se calcula? 



 ¿Qué es el poder de mercado?  

 ¿Qué efectos genera el monopolio sobre el bienestar?  

a) ¿Qué es la Pérdida Social (DWL) y cómo se calcula? 

b) ¿Qué incentivos tiene el monopolio para innovar? 

c) ¿Qué es la ineficiencia x y la búsqueda de rentas? 

 ¿Qué relación existe entre la elasticidad y el poder de mercado del monopolio? 

 ¿Qué es un monopolio natural? 

 ¿De qué maneras surgen los monopolios? 

 Modelo de la empresa dominante.  

a) Grafique el equilibrio de mercado bajo una empresa dominante que enfrenta la 

entrada de otras empresas 

b) Grafique el equilibrio de mercado bajo una empresa dominante sin entrada de 

nuevas empresas 

 Suponga una función de demanda lineal P = a – bQ, donde Q es la cantidad total 

demandada y a y b son parámetros con los siguientes valores a = 20 y b = 10. Sea el 

costo marginal Cmg = 3. Al respecto, determine: 

a) El precio y la cantidad de equilibrio en condiciones de competencia perfecta 

b) El precio y la cantidad de equilibrio que establecería el monopolio, así como la 

elasticidad precio de la demanda.  

c) Calcule el excedente del productor, el excedente del consumidor y el bienestar total. 

d) Compare el bienestar total generado en un monopolio con respecto al generado en 

competencia perfecta. Calcule la DWL. 

e) Calcule el índice de Lerner 

 

6. Oligopolio no cooperativo 

 ¿Qué es una función de mejor respuesta (reacción)? 

 Modelo de Cournot: Supuestos, funciones de mejor respuesta (reacción), cálculo del 

equilibrio.  

 Modelo de Bertrand: Supuestos, cálculo del equilibrio. La Paradoja de Bertrand.  

 ¿Qué es un equilibrio de Nash perfecto en subjuegos? 

 Modelo de Stackelberg: Supuestos, funciones de mejor respuesta, cálculo del equilibrio.  

 Suponga una función de demanda lineal P = 30 – 10Q, donde Q es la cantidad total 

demandada Sea el costo marginal Cmg = 2. Al respecto, determine: 

a) El precio y la cantidad de equilibrio (total y por empresa) que se generaría en un 

duopolio que compite a la Bertrand (sin restricciones de capacidad). 

b) El precio y la cantidad de equilibrio (total y por empresa) que se generaría en un 

duopolio que compite a la Cournot. 

c) El precio y la cantidad de equilibrio (total y por empresa) que se generaría en un 

duopolio donde la empresa 1 actúa como líder, y la empresa 2 como un seguidor 

(Stackelberg).  

d) Compare los resultados y señale cuáles son los escenarios más deseables en 

términos de bienestar. 

 

5. Carteles: Oligopolio cooperativo 

 ¿Qué es un cártel y por qué causas surge en un mercado? 

 ¿Son estables los cárteles en un mercado? Explique su respuesta. 

 ¿Qué es la colusión tácita? 

 ¿Qué son los teoremas del Folk? 

 ¿Cuáles son los mecanismos para reforzar un cártel? 

 ¿Qué efectos tiene un cártel sobre el bienestar? 



 Sea un mercado con función de demanda P = 20 – 10Q, y Cmg = 3. En este mercado 

operan tres empresas que compiten al estilo Cournot, las cuales deciden formar un cártel 

que fija precios.  

a) Calcule el precio, la cantidad y el beneficio que obtiene cada una de las 

empresas por participar en el cártel.  

b) Supongamos que una de las empresas decide traicionar a las demás, así que 

decide producir una cantidad extra. Calcule la cantidad que produciría dicha 

empresa.  

c) Calcule el beneficio que obtendría la empresa que traiciona y explique si su 

traición es racional  

 

7. Competencia monopolística 

 ¿Qué es la diferenciación de productos y qué efectos tiene sobre la demanda? 

 ¿Qué es la diferenciación vertical de productos? Mencione un ejemplo 

 ¿Qué es la diferenciación horizontal de productos? Mencione un ejemplo 

 Modelo de Hotelling 

a) Explique los supuestos del modelo de Hotelling  

b) Grafique el equilibrio del mercado en el modelo de Hotelling 

c) Explique por qué dicho modelo se utiliza en contextos de diferenciación 

 ¿Qué es el modelo del consumidor representativo? ¿Cuál es la diferencia entre este 

modelo con consumidores sin diferenciar respecto al de consumidores diferenciados?  

con productos sin diferenciar. 

 

8. Estructura industrial y comportamiento 

 ¿Qué es el Enfoque Estructura-Conducta-Desempeño? 

 ¿Qué medidas de desempeño del mercado utiliza este enfoque? 

 ¿Qué es el índice Herfindahl-Hirschmann y el índice de dominancia? 

 ¿Qué relación existe entre la estructura y el desempeño del mercado? 

 ¿Qué es el enfoque de la Nueva organización industrial y qué herramientas utiliza? 

 Sea un mercado de radio FM local con las siguientes cifras de participación en términos 

del número de estaciones: 

Agente Estaciones Participación (%) 

Empresa 1 8 
 

Empresa 2 4 
 

Empresa 3 3 
 

Empresa 4 1 
 

Empresa 5 1 
 

Total 17 100 

a) Completar el cuadro y calcular el índice de Herfindahl-Hirschmann (IHH).  

b) Suponga que ingresa al mercado una nueva empresa que establece 2 estaciones de radio. 

Calcular el IHH y su variación. 

 

PART III. ESTRATEGIAS Y CONDUCTA 

9. Discriminación de precios  

 ¿Qué es la discriminación de precios? 

 ¿Qué incentivos y condiciones se requieren para que la discriminación de precios sea 

posible? 

 ¿Qué tipos de discriminación de precios existen y en qué consiste cada uno?  



 ¿Qué efectos sobre el bienestar tiene la discriminación de precios? 

 Sea un monopolio discriminador en tercer grado, que enfrenta las siguientes funciones 

de demanda por grupo de consumidores: 
P1 = 30 – 13Q1 

P2 = 25 – 11Q2 

P3 = 20 –14Q3 

a) Calcule los precios (P1, P2 y P3), así como las cantidades que ofrecería (Q1, Q2 y Q3) si 

el monopolio fuese capaz de discriminar en precios en tercer grado. 

b) Calcule el Precio y la Cantidad que el monopolio fijaría en caso de que no fuese 

capaz de discriminar a los consumidores. 

c) Calcule el excedente del consumidor para los dos casos anteriores y señale por qué 

en términos de bienestar puede ser benéfico que un monopolio discrimine en precios.  

 

10. Temas avanzados en la fijación de precios 

 ¿Qué son las Ventas atadas?  

 ¿Qué es una subasta? ¿Cuántos tipos de subasta existen? 

 ¿En qué se diferencia una subasta holandesa de una subasta inglesa? 

 ¿Qué son los efectos o economías de red? Mencione un ejemplo 

 ¿Qué son los efectos indirectos de red y qué relación tienen con los mercados de 

múltiples lados (o bilaterales)? 

 ¿Qué son los mercados de múltiples lados (o bilaterales) y por qué es posible la 

presencia de un precio igual a cero o negativo en ellos? 

 Mencione tres ejemplos de mercados de múltiples lados (o bilaterales)  

 ¿Son Uber, Youtube y Facebook mercados de múltiples lados? Explique su respuesta 

 ¿Qué es una práctica de depredación de precios?  

 ¿Por qué la presencia de información asimétrica en un mercado puede deteriorar el 

funcionamiento del mismo? 

 

11. Integración vertical y restricciones verticales 

 ¿Qué efectos genera una integración vertical sobre un mercado? 

 ¿Cuál es el problema de la doble marginalización 

 

PART IV. POLÍTICAS GUBERNAMENTALES 

 

12. Comercio Internacional 

 ¿Qué es el dumping y qué efectos genera? 

 ¿Qué efectos generan los aranceles? 

 ¿Qué es una cláusula de nación más favorecida? 

 

13. Leyes antimonopolios 

 ¿Qué es la competencia económica? 

 ¿Cuál es la principal legislación en México sobre competencia económica? 

 ¿Cuáles son las principales agencias antimonopolio en México y en qué sectores inciden?  

 ¿Qué son las prácticas absolutas y las prácticas relativas conforme a la legislación 

mexicana? 

 ¿Bajo qué umbrales se obliga a una empresa a notificar una concentración, conforme a la 

legislación mexicana? 

 ¿Qué es un agente preponderante en el mercado? 
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