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Examen �nal, 16/12/2010, curso 2010/11

Universidad de Alicante

Los ex�amenes deben estar en mi buz�on a las 15:00 del viernes 17 de di-

ciembre. Elige cuatro preguntas de las seis que tiene el examen. Todas las

preguntas tienen la misma puntuaci�on (25 puntos). Explica con claridad

los pasos que sigues y escribe de forma legible. Si crees que alguna pre-

gunta es ambigua, detalla con claridad los supuestos que haces. <Buena

suerte!

1. Un individuo tiene unas preferencias sobre los bienes X e Y representadas por la

siguiente funci�on de utilidad:

u(x; y) = maxfax; ayg+minfx; yg;

donde 0 < a < 1.

(a) Representa en un gr�a�co las curvas de indiferencia correspondientes a estas

preferencias y comprueba si las preferencias son convexas (AYUDA: empieza

con la regi�on en la que x > y y sigue luego con la regi�on en la que x < y).

(b) Calcula la demanda de X y la demanda de Y por parte de este consumidor si

los precios de los bienes son pX y pY ; respectivamente, y dispone de un dinero

m para gastar en ambos bienes (AYUDA: empieza con el caso pX
pY
> 1

a
; sigue

luego con pX
pY
= 1

a
; a < pX

pY
< 1

a
; pX
pY
= a y �nalmente pX

pY
< a).

2. Un consumidor tiene la siguiente funci�on de utilidad sobre los bienes 1, 2 y 3:

u(x1; x2; x3) = x1 + a2 ln(x2) + a3 ln(x3)� x2x3;

donde a2 > 0 y a3 > 0: Los precios de los tres bienes son p1; p2 y p3 respectivamente

y el consumidor tiene una riqueza m.

(a) >Puedes asegurar que va a haber una soluci�on interior al problema de maxi-

mizaci�on de utilidad del consumidor (es decir, que las condiciones de primer or-

den para un m�aximo se van a cumplir con igualdad)? Explica por qu�e (AYUDA:

f��jate que son preferencias cuasi-lineales con el bien 1 como numerario).
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(b) Obt�en las condiciones de primer orden para la soluci�on �optima del consumidor.

>Puedes probar que ninguno de los tres bienes es inferior? (No necesitas resolver

completamente el problema para responder).

3. Una empresa fabrica un producto usando los factores z1; z2; y z3 de acuerdo con

la funci�on de producci�on:

f(z1; z2; z3) = (z1 + z2)
1=2 z

1=2
3 :

Los precios de los factores son w1; w2; y w3 (todos estrictamente positivos). Supong-

amos que w1 6= w2:

(a) >Esta tecnolog��a tiene rendimientos crecientes, constantes o decrecientes a es-

cala?

(b) Escribe el problema de minimizaci�on de costes de la empresa.

(c) Supongamos que la empresa tiene que producir q > 0 unidades de producto.

Sin resolver el problema de minimizaci�on, describe para cada factor bajo qu�e

condiciones en el plan �optimo de producci�on la empresa usar�a cero unidades de

ese factor.

(d) Teniendo en cuenta tu respuesta en (c), obt�en las condiciones de primer orden

y calcula las cantidades �optimas de los factores as�� como la funci�on de costes

c(w1; w2; w3; q):

4. Sabemos que un individuo siempre maximiza la utilidad esperada y adem�as tiene

una funci�on de utilidad estrictamente creciente con la cantidad de dinero. Para

simpli�car, suponemos que su riqueza inicial es cero. Este individuo nos dice que

estar��a indiferente entre quedarse con su riqueza inicial y una loter��a en la que con 1/2

gana 200 euros y con 1/2 pierde 100 euros. Tambi�en nos dice que estar��a indiferente

entre una ganancia segura de 100 euros y una loter��a en la que con 1/2 gana 300

euros y con 1/2 no gana nada. Supongamos ahora que le ofrecemos una alternativa

arriesgada con la que puede ganar 300 euros con probabilidad p y puede perder

100 euros con probabilidad 1 � p: En base a la informaci�on que tenemos sobre las
preferencias de este individuo:

(a) >Para qu�e valores de p puedes estar seguro de que el individuo preferir�a la alter-

nativa arriesgada en lugar de quedarse con su riqueza inicial segura? (AYUDA

PARA (a) Y (b): Fija u(�100) = �1 y u(0) = 0):
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(b) >Para qu�e valores de p puedes estar seguro de que el individuo rechazar�a la

alternativa arriesgada y se quedar�a con su riqueza inicial segura?

5. Una ciudad puede sufrir un hurac�an cada a~no. El hurac�an 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 s�olo la zona Norte, y p(1�p) es la probabilidad de que s�olo
golpee la zona Sur). La zona afectada por el hurac�an sufre una p�erdida de L euros

por habitante, y si una zona no es afectada no pierde nada. Ambas zonas tienen la

misma poblaci�on. Todos los habitantes valoran el dinero (x) usando la misma funci�on

u(x) estrictamente c�oncava y todos tienen (si no hay hurac�an) la misma riqueza W:

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

misma).

(b) El gobierno est�a tratando de crear una especie de seguro contra huracanes. La

propuesta es que cada vez que llegue un hurac�an, cada individuo de la zona que

no es afectada env��a la cantidad de dinero y al gobierno, y este le entrega esa

cantidad a cada una de las personas del lado afectado (si el hurac�an afecta a

ambas zonas no se hace ninguna transferencia). >Cu�al es el valor �optimo de y?

(c) Prueba que con la propuesta del gobierno TODOS los habitantes mejoran. Es

decir, su utilidad esperada es mayor que cuando dicha propuesta no exist��a.

6. Considera una econom��a en la que hay dos consumidores con las funciones de

utilidad u1(x1; y1) = (x1)
1=3 (y1)

2=3 y u2(x2; y2) = ax2+y2 con a >
1
2
; respectivamente.

Las dotaciones iniciales son (3; 0) para el consumidor 1 y (0; 3) para el consumidor 2.

(a) Dibuja en la caja de Edgeworth el conjunto de asignaciones e�cientes en el

sentido de Pareto.

(b) Calcula el cociente de precios de equilibrio, as�� como la asignaci�on de equilibrio.
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