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El examen consta de 4 preguntas. 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 pregunta es ambigua, detalla con
claridad los supuestos que haces. <Buena suerte!

1. Las preferencias de un individuo respecto a los bienes X e Y est�an representadas
por la funci�on de utilidad u(x; y) = xy + x: Los precios de X e Y son pX y pY ;
respectivamente (ambos estrictamente positivos). Adem�as este individuo tiene una
cantidad de dinero m > 0 para gastar en ambos bienes.

(a) Prueba que si m � pY ; este individuo no consume nada del bien Y .

(b) Considera ahora el caso en el que m > pY : Prueba que a medida que aumenta
m; la proporci�on de m que el consumidor gasta en el bien X disminuye (y la
que gasta en el bien Y aumenta).

2. Una empresa fabrica un producto usando los factores K y L de acuerdo con la
funci�on de producci�on f(K;L) =

p
K +

p
L: El precio de K es r y el precio de L es

w (ambos estrictamente positivos).

(a) Supongamos que quiere producir una cantidad q > 0 al m��nimo coste posible.
Calcula las cantidades �optimas de K y de L que usar�a.

(b) >Cu�al es la funci�on de costes de esta empresa? (AYUDA: La funci�on de costes
indica el coste de producir q usando las cantidades �optimas de K y L).

3. Un individuo averso al riesgo tiene una riquezaW > 0: Con probabilidad � 2 (0; 1)
puede perder la cantidad de dinero D � 0: No obstante, puede contratar un seguro
para reducir la p�erdida. En concreto, si paga el precio (1� �)p; la p�erdida se reduce
a s�olo �D; donde � 2 [0; 1]; ya que la compa~nia de seguros le paga la indemnizaci�on
(1 � �)D: Tiene que decidir el valor de �; donde � = 0 signi�ca que se asegura
completamente y � = 1 signi�ca que no compra nada de seguro.

(a) Encuentra una condici�on sobre p (y otros par�ametros) que garantice que el
individuo se asegura completamente.

(b) Supongamos que la compa~n��a no quiere tener un bene�cio esperado negativo.
Obt�en una condici�on sobre p (y otros par�ametros) que lo garantice.

4. En una econom��a hay dos individuos cuyas funciones de utilidad son u1(x1; y1) =
(x1)

a (y1)
1�a; donde 0 < a < 1 y u2(x2; y2) = minfx2; by2g con b > 0; respectiva-

mente. Las dotaciones iniciales del individuo 1 son (1; 0) y las del 2 son (0; 1): Calcula
el cociente de precios de equilibrio, as�� como la asignaci�on de equilibrio (ATENCI�ON:
tendr�as que hacer un supuesto sobre los par�ametros a y b para que el cociente de pre-
cios sea estrictamente positivo).


