
 

 

 

 

 

INSTRUCCIONES 
ALUMNOS GRADO EN ADE y DOBLES GRADOS 

 
El examen consta de 2 preguntas, una de cada bloque de la asignatura, 
que suponen el 100% de la nota final. Cada pregunta tiene el mismo valor. 
Recuerde que la NOTA FINAL es la nota de este examen y deberá obtener 
un 5 sobre 10 puntos para aprobar. 
 
No puede utilizar dispositivos móviles para el examen, sólo calculadora 
no programable. Contestar a las preguntas con bolígrafo.  
 
DURACIÓN DEL EXAMEN: 2 HORAS 
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EJERCICIO 1 [5 puntos] 
 

Dado un mercado con las siguientes funciones de oferta y demanda: 
𝑄 = 125 − 2,5𝑝  
 𝑝 = 10 + 0,1𝑄 

El Gobierno decide establecer un control de precios efectivo y fija el precio en 16€.  
a) ¿Es esta política de control de precios un precio máximo o un precio mínimo? Calcule 
y explique gráfica y teóricamente los efectos de dicha política. [2 puntos]  
b) Como alternativa se plantea otorgar una subvención de forma que el precio que 
paguen los consumidores sea también 16€.  
b.1) Argumente si debería ser una subvención al consumo o a la producción. [0,5 
puntos]  
b.2) En el caso de que la subvención se otorgase a la producción del bien, calcule y 
represente la cuantía unitaria de dicha subvención, así como la nueva función de 
oferta. [1,5 puntos]  
b.3) Argumente a quién beneficia más la subvención usando los conceptos de 
elasticidad-precio, precio que pagan los consumidores y precio que reciben los 
vendedores. [1 punto] 

 
EJERCICIO 2 [5 puntos] 
 

Sabiendo que la curva de costes totales de una empresa representativa en un mercado 
competitivo a largo plazo es:   

𝐶𝑇𝑙𝑝 = 𝑞3 − 60𝑞2 + 1500𝑞 

 
y que la demanda del mercado es: 

𝑝 = 9600 − 2𝑄 , 
donde los precios se miden en euros y la producción es mensual.  

a) Calcule la cantidad y el precio de equilibrio. [1 puntos]  
b) ¿Cuántas empresas están abasteciendo este mercado? [1 puntos] 
c) Calcule los beneficios, ¿son los que usted esperaba? ¿Por qué? [1 puntos] 
d) Represente gráficamente la situación de la empresa y el mercado [0.5 punto]  
e) Suponga que la demanda aumenta repentinamente por la llegada de turistas 

llevando el precio a 650 euros durante un mes, ¿Qué beneficios obtendría la 
empresa representativa en esta nueva situación? ¿Son sostenibles estos 
beneficios? Represente gráficamente la nueva situación [1.5 puntos]  
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