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IMPORTA	TE: Los ejercicios resueltos los podéis entregar en la clase del día 25 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. Supongamos que el conjunto de alternativas X es finito y que R es una relación de 
preferencias racional (completa y transitiva) sobre X. Definimos la función u: X → R 

como: 

   u(x) = #{y∣ y∈X y xRy} para todo x∈X. 
Es decir, la función u asigna a cada alternativa x el número de alternativas que no son 

estrictamente mejores que x. ¿La función u representa la relación de preferencias R? 

Recuerda que una función u representa R si, para cualquier par x,y∈X, xRy si y sólo si 

u(x) ≥ u(y). (AYUDA: La transitividad tiene la siguiente implicación: si xPy y además 
yRz, entonces xPz). 

 

2. Imagínate un mundo en el que hay sólo dos bienes. Un individuo tiene unas preferen-

cias sobre esos dos bienes representados por la función de utilidad: 

   u(x1, x2) = (x1- b1)
α
(x2- b2)

β
, 

donde 0 < α,β < 1 y b1, b2 > 0. 
a) ¿Puedes suponer que α+β = 1 sin pérdida de generalidad? Para el resto del problema 
suponemos que α+β = 1. 
b) ¿Qué interpretación tienen los parámetros b1 y b2? 

c) Este individuo tiene m euros para gastar en los dos bienes. Además los precios son p1 

y p2, respectivamente. Calcula las demandas de ambos bienes, es decir, calcula qué can-

tidad comprará de cada uno de ellos. Interpreta el resultado. 

  

3. Mi amigo Eugenio tiene un coche valorado en W euros. Puede tener un accidente leve 

en el que el valor del coche se reduce en L1 euros o un accidente grave en el que se re-

duce en L2 euros. El primero tiene probabilidad p1 y el segundo probabilidad p2. Euge-

nio es averso al riesgo y maximiza la utilidad esperada. Puede elegir entre dos pólizas 

de seguro. Con la póliza A paga una prima r y la compañía le paga Li-D en caso de ac-

cidente, donde D < L1 < L2. Esto se llama un seguro con franquicia D. Con la póliza B, 

paga una prima r y la compañía le paga (1-α)Li en caso de accidente, donde 0 < α < 1. 
Supongamos que se cumple: 

  r = p1(L1-D) + p2(L2-D) = p1(1-α)L1 + p2(1-α)L2.  
Prueba que Eugenio elige la póliza A. ¿Qué interpretación tiene la igualdad de arriba? 

 

4. Hay dos bienes (X e Y) y dos consumidores (1 y 2) con las funciones de utilidad si-

guientes: 

   u1(x1, y1) = a ln(x1) + (1-a) ln (y1) 

   u2(x2, y2) = min{x2, y2}. 

Las dotaciones iniciales son (0,1) y (1,0), respectivamente. Es decir, inicialmente el 

consumidor 1 posee 1 unidad del bien Y, mientras que el consumidor 2 posee 1 unidad 

del bien X. Calcula los precios de equilibrio y la asignación de equilibrio. Represéntalo 

en la Caja de Edgeworth.  


