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IMPORTA	TE: Los ejercicios resueltos los podéis entregar en la clase del día 28 o 
bien me los podéis dejar antes de la hora límite en mi buzón del edificio de la Fa-
cultad de Económicas (#39, cerca del ascensor). 
 

1. Una empresa tiene dos factorías, una que fabrica lavadoras (L) y otra que fabrica frigoríficos 

(F). Usando M trabajadores, la primera factoría puede producir M
1/2
 lavadoras por día. Usando 

� trabajadores, la segunda factoría puede producir 2�
1/2
 frigoríficos al día. La empresa tiene una 

plantilla de 400 trabajadores que puede distribuir entre ambas factorías.  

a. Dibuja la frontera de posibilidades de producción colocando el número de lavadoras L en el 

eje vertical (AYUDA: Si la empresa produce L lavadoras, ¿cuántos trabajadores dedica a la 

producción de lavadoras?) 

b. Las lavadoras se venden a 400 euros y los frigoríficos a 500 euros. ¿Qué asignación de traba-

jadores entre las dos factorías maximiza el ingreso de la empresa? (NOTA: El ingreso de la 

empresa es 400L+500F). 

 

2. Una empresa fabrica un producto q usando los factores x1 y x2. Dispone de dos tecnologías 

alternativas. La tecnología 1 está representada por la función de producción q = min{x1, αx2}, 

con α > 3/2 y x1, x2 ≥ 0. La tecnología 2 está representada por la función de producción q = 

(x1/3)+x2 con x1, x2 ≥ 0. Los precios de los factores son w1 y w2, respectivamente (ambos estric-

tamente positivos). 

a. ¿Tienen rendimientos a escala constantes estas dos tecnologías? 

b. Obtén la función de costes para cada una de las tecnologías. 

c. Supongamos que w1 = 1. Si la empresa desea producir, ¿para qué valores de w2 utilizará la 

tecnología 1 y para cuáles utilizará la tecnología 2? (AYUDA: Haz un dibujo representando los 

costes medios como función de w2 y piensa que la empresa siempre querrá usar la tecnología 

con la que el coste de producción sea menor).  

 

3. Considera la siguiente función de producción con dos factores:    
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a. Dibuja las isocuantas correspondientes a los niveles de producción q = 0, q = 1 y q = 2
1/2
. 

b. Obtén la función de costes c(w1, w2, q), donde w1 y w2 son los precios de los factores. 

c. Calcula la función de costes medios c(w1, w2, q)/q así como la función de costes marginales 

∂c(w1, w2, q)/∂q. Dibújalas como funciones de q. 

 

4. Has ganado un premio de lotería por valor de 7 millones de euros. ¿A qué tipo de interés pre-

ferirías 20 pagos anuales de 500.000 euros? (NOTA: el primer pago lo recibirías de inmediato y 

los siguientes en intervalos de un año). 

 

5. Has inventado algo. Lo puedes vender hoy por 1 millón de euros, y trabajar en otros proyec-

tos, ganando 75,000 euros anuales durante 10 años (piensa que recibes estas cantidades al co-

mienzo del año). Alternativamente, puedes desarrollar tu invención, lo que te exige trabajar 

durante 10 años, al cabo de los cuales ganarás 5 millones de euros. ¿Para qué valores del tipo de 

interés sería óptimo vender? (AYUDA: no hace falta una solución exacta, puedes dar una 

aproximación).   


