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Los ejercicios resueltos los pod�eis entregar en la clase del d��a 24-11-2010

o bien me los pod�eis dejar antes de la hora l��mite en mi buz�on del edi�cio

de la Facultad de Econ�omicas (#39, cerca del ascensor).

1. El due~no de una tienda de inform�atica tiene que decidir el pedido de ordenadores

que va a hacer para la campa~na de Navidad. Los ordenadores los puede vender

a 1200 euros, pero no sabe qu�e demanda tendr�a. S�olo sabe que hay una proba-

bilidad 0.4 de que la demanda sea de 100 ordenadores y una probabilidad 0.6 de

que la demanda sea de s�olo 60 ordenadores. El due~no es neutral frente al riesgo

y debe elegir entre 2 alternativas: a) pedir 100 ordenadores a su suministrador

o b) pedir 60 ordenadores. Si pide 100, tiene que pagar 700 euros por cada uno

a la f�abrica. Si pide 60, cada uno le cuesta 820 euros. Si el due~no de la tienda

no vende un ordenador, lo puede devolver a la f�abrica, pero s�olo le devuelven

la mitad de lo que �el hab��a pagado.

(a) Si no recibe ninguna informaci�on que le permita resolver la incertidumbre,

>qu�e alternativa escoger�a?

(b) >Qu�e valor tendr��a para el due~no de la tienda una informaci�on completa?

2. Un empresario espa~nol que es neutral frente al riesgo est�a pensando abrir una

o�cina en el pa��s H. El empresario sabe que la Uni�on Europea est�a negociando

un acuerdo comercial con ese pa��s y cree que hay una probabilidad p de que

el acuerdo se �rme. Si el empresario abre la o�cina y se �rma el acuerdo sus

ganancias son 200 (millones de euros), y si abre la o�cina y no se �rma el

acuerdo sus p�erdidas son 40. Si el empresario no establece una delegaci�on sus

ganancias son cero.

(a) >Para qu�e valores de p decidir�a el empresario establecer la delegaci�on si no

recibe ninguna informaci�on sobre la �rma del acuerdo?
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(b) >Qu�e valor tendr��a para el empresario conocer con seguridad si se va a

�rmar el acuerdo con H o no? >Para qu�e valor de p es m�aximo el valor de

la informaci�on? >Cu�al es la intuici�on de este �ultimo resultado?

3. Una empresa debe tomar decisiones en un contexto de incertidumbre sobre la

demanda futura de su producto. En concreto, la incertidumbre se resume en

que hay tres posibles estados E1; E2 y E3: En el estado E1 la demanda futura

ser�a baja, en E2 ser�a media (como ahora) y en E3 ser�a alta. La empresa tiene

que decidir entre las siguientes tres alternativas: A) seguir como hasta ahora en

t�erminos de caracter��sticas del producto de la empresa y niveles de publicidad;

B) mantener las caracter��sticas del producto y realizar una campa~na publicitaria

intensa; C) renovar profundamente el producto y lanzarlo al mercado mediante

la correspondiente campa~na publicitaria. El empresario que debe elegir entre

estas tres alternativas es neutral frente al riesgo. Las creencias iniciales del

empresario son tales que asigna la misma probabilidad a priori a cada estado

(P (E1) = P (E2) = P (E3) = 1=3). Las ganancias que se derivan de cada

alternativa dependen del estado en que se desarrollen esas alternativas. Las

ganancias que se obtienen con cada alternativa en cada estado (en miles de

euros) se recogen en la siguiente matriz:

E1 E2 E3

A 24 60 96

B 0 80 130

C �30 74 151

Vemos que, por ejemplo, la opci�on (C) ser��a la mejor alternativa si la demanda

futura es alta.

(a) >Qu�e alternativa escoger�a la empresa si no recibe informaci�on sobre cu�al

va a ser la demanda futura?

(b) >Qu�e alternativa escoger�a la empresa si recibe informaci�on completa sobre

la demanda futura?. >Qu�e valor tiene para ella esa informaci�on?

(c) >Qu�e alternativa escoger�a la empresa si recibe una informaci�on incompleta

sobre la demanda futura que s�olo le informa sobre si va a aumentar la

demanda o no (es decir, que s�olo le informa sobre si va a ocurrir el estado

E3 o no)?. >Qu�e valor tiene esa informaci�on para la empresa?
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