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1. Supongamos que hay sólo tres resultados posibles por lo que el espacio de loterías

es L = f(p1; p2; p3) 2 R3+ j p1+p2+p3 = 1g. Hay dos individuos con preferencias
sobre el conjunto L.

(a) El primer individuo tiene unas preferencias %1 que se pueden represen-
tar mediante una función de utilidad esperada y que cumplen (1; 0; 0) �1
(0; 1; 0) �1 (0; 0; 1), y

�
1
4
; 1
2
; 1
4

�
%1

�
5
12
; 1
4
; 1
3

�
. Prueba que este individuo

pre�ere (débilmente) la lotería
�
1
3
; 1
3
; 1
3

�
a la lotería

�
5
9
; 0; 4

9

�
:

(b) Del segundo individuo sabemos que (1; 0; 0) �2
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�
. ¿Es posible representar estas preferencias por

medio de una función de utilidad esperada?

2. Considera que sólo hay tres resultados posibles correspondientes a las cantidades

de dinero 0, 100 y 200 euros. Considera tres loterías sobre dichos resultados:
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Imaginemos que un individuo nos dice que pre�ere estrictamente L1 a L2 y L3.

Prueba que estas preferencias no se pueden representar mediante una función

de utilidad esperada.

3. Un individuo tiene una riqueza inicial de 20 euros. También tiene una acción

que mañana valdrá o bien 16 euros o bien 80 euros, ambos con una probabilidad

de 1/2. Este individuo valora el dinero con la función u(x) =
p
x: ¿Cuál es el

precio mínimo p al que estaría dispuesto a vender hoy la acción?

4. Un individuo averso al riesgo tiene una riqueza W y puede apostar cualquier

cantidad a cierto evento (por ejemplo, que un equipo de fútbol gane la Liga)

cuya probabilidad es p: Si apuesta �; gana z� si el evento ocurre y 0 si no

ocurre, donde z � 1: Calcula cuál es el valor de p por debajo del cual nunca

querrá apostar.

5. Un inversor averso al riesgo puede comprar dos tipos de activos: un activo

seguro que paga 1 + rf euros por cada euro invertido (rf > 0) y un activo

arriesgado que paga 1+ rb con probabilidad � o 1+ rm con probabilidad 1� �.
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Supongamos que �rb+(1��)rm > rf ; es decir, el rendimiento medio del activo
arriesgado es mayor que el rendimiento del activo seguro. El inversor tiene W

euros para invertir en esos dos activos. Sean � y � las cantidades que invierte en

el activo arriesgado y en el seguro, respectivamente (esto es �+� = W ). Prueba

que la cantidad de inversión óptima en el activo arriesgado �� es estrictamente

positiva.

6. Un individuo averso al riesgo tiene una riqueza W: Con probabilidad � puede

perder la cantidad D � W: Supongamos que puede comprar un seguro que le

permite reducir la pérdida. En concreto, pagando la prima (1� �)p la pérdida
queda reducida a �D; donde � 2 [0; 1]: El individuo debe decidir el valor de
�; donde � = 0 signi�ca que se asegura completamente y � = 1 signi�ca que

no compra ningún seguro en absoluto. Prueba que si p � �D el individuo

comprará un seguro completo.

7. Una ciudad sufre un huracán cada año. El huracán puede golpear con igual

probabilidad en la zona Norte o en la zona Sur de la ciudad. La probabilidad

de que golpee en cada zona es p (por lo tanto p2 es la probabilidad de que

golpee en ambas zonas, (1 � p)2 es la probabilidad de que no golpee ninguna
zona, p(1�p) es la probabilidad de que golpee sólo la zona Norte, y p(1�p) es la
probabilidad de que sólo golpee la zona Sur). La zona afectada por el huracán

sufre una pérdida de L por habitante, y si una zona no es afectada no pierde

nada. Ambas zonas tienen la misma población. Todos los habitantes valoran el

dinero usando la misma función u estrictamente cóncava y todos tienen (si no

hay huracán) la misma riqueza w:

(a) Escribe la utilidad esperada de cada persona de la ciudad (todos tienen la

misma).

(b) El gobierno está tratando de crear una especie de seguro contra huracanes.

La propuesta es que cada vez que llegue un huracán, cada individuo de la

zona que no es afectada envía la cantidad de dinero y al gobierno, quien

se la pasa a las personas del lado afectado (si el huracán afecta a ambas

zonas no se hace ninguna transferencia). ¿Cuál es el valor óptimo de y?

8. Un individuo tiene una riqueza inicial w y una función de utilidad del dinero

u(x) = ln(x): Está considerando invertir en un activo con riesgo que cuesta z

por unidad. Cada unidad del activo tendrá mañana un valor de z + 100 con

probabilidad p=2; un valor de z con probabilidad 1 � p; y un valor de z � 50
con probabilidad p=2: Por lo tanto, si compra y unidades del activo, su riqueza
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�nal será w+ 100y con probabilidad p=2; w con probabilidad 1� p; y w� 50y
con probabilidad p=2: Tienes que calcular el número de acciones que maximiza

la utilidad esperada del individuo.

9. Un individuo tiene una riqueza W pero puede perder L � W con probabilidad

�: No obstante, gastando la cantidad �ja de dinero c puede reducir la pérdida

a sólo L0; donde L > L0 > 0; y c > 0: El individuo tiene una función de utilidad

del dinero u(x); donde x es la cantidad de dinero.

(a) Escribe las expresiones de la utilidad esperada del individuo bajo las dos

alternativas posibles, es decir, si decide no gastar c y si decide gastar c.

(b) Prueba que, si el individuo es neutral frente al riesgo, decidirá gastar c si

y sólo si c � �(L� L0):

10. Un contribuyente tiene una renta y: El impuesto sobre la renta es una proporción

�ja sobre la renta t; donde 0 < t < 1: El contribuyente debe decidir cuánta renta

declara, x � 0: Puede declarar toda la renta, x = y; o puede elegir defraudar,
es decir, x < y: Llamamos z a la cantidad que defrauda (que no declara), donde

z = y � x: Suponemos que z � 0; es decir, nunca declarará más que y: Por

lo tanto, z va a ser la variable de decisión del contribuyente. Sabemos que

la Agencia Tributaria (AT) revisa cada declaración con cierta probabilidad p;

0 < p < 1: Ahora bien, cuando la AT revisa una declaración, si esta declaración

es fraudulenta, suponemos que la AT siempre detecta el fraude. En tal caso,

el contribuyente debe pagar tanto los impuestos no declarados (tz), como una

multa de � por cada euro defraudado (�z). Suponemos que el contribuyente es

averso al riesgo y su única renta es y:

(a) Escribe cuál sería la renta del contribuyente después de impuestos si declara

una renta x y la AT no le revisa la declaración. Te debe quedar una ex-

presión en función de y; t y z:

(b) Escribe cuál sería la renta del contribuyente después de impuestos si declara

una renta x y la AT sí que le revisa la declaración (¡y le pilla!). Te debe

quedar ahora una expresión en función de y; t; z y también �:

(c) Escribe la expresión de la utilidad esperada del contribuyente, si tiene una

función de utilidad sobre el dinero u(�): Recuerda que debe quedar como
una función en la que la única variable de decisión es z:

(d) Computa la condición de primer orden que determina el valor óptimo z�

(puedes suponer que z� < y):
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(e) Usando la condición de primer orden, obtén una condición sobre los parámet-

ros del modelo (en particular, sobre t; p; y �) que garantice que el con-

tribuyente elegirá no defraudar, esto es, z� = 0. Interpreta dicha condición.

(f) ¿Puedes derivar la condición del apartado anterior sin usar la condición de

primer orden? (AYUDA: Recuerda que al ser averso al riesgo, si el valor

esperado de defraudar es menor que el no defraudar, elegirá no defraudar).

11. Javier tiene como única riqueza una acción de una empresa. Mañana esta acción

puede valer o bien 36 euros o bien 100 euros, ambos con la misma probabilidad

(1/2). Javier siempre trata de maximizar su utilidad esperada, siendo su función

de utilidad con respecto al dinero (x) igual a u(x) =
p
x:

(a) Calcula el equivalente cierto de la acción, es decir, aquella cantidad de

dinero segura que para Javier es equivalente a la acción.

(b) Imagínate que alguien le ofrece hoy 66 euros por la acción. ¿Estará dis-

puesto a venderla Javier a ese precio?

(c) ¿Cuál es el precio mínimo al que estará dispuesto a vender la acción?

12. Cayetano tiene 4800 euros. Planea apostar en un combate de boxeo entre

Silvino y Florente. Observa que puede comprar billetes por 6 euros que pagan

10 euros si gana Silvino. También observa que otro apostador ofrece billetes

que pagan 10 euros si gana Florente y que cuestan 4 euros cada uno. Cayetano

cree que los dos boxeadores tienen la misma probabilidad de ganar el combate

(y que no puede haber un empate). Es una persona aversa al riesgo que trata

de maximizar el logaritmo natural de su riqueza. ¿Cuál de las alternativas

siguientes le proporciona más utilidad esperada?

1. No jugar

2. Comprar 400 billetes de apuesta por Silvino y 600 por Florente

3. Comprar exactamente el mismo numero de billetes por Florente y por

Silvino

4. Comprar 200 billetes de apuesta por Silvino y 300 por Florente

5. Comprar 200 billetes de apuesta por Silvino y 600 por Florente
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