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Tienes que elegir 4 preguntas de entre las 5 que hay a continuaci�on. Todas
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. Javier dispone de un total de 100 horas para estudiar 2 asignaturas, Algebra (A) y
Econom��a (E). Si dedica hA horas a estudiar Algebra, conseguir�a una nota A =

p
hA

en el examen. Si dedica hE horas a estudiar Econom��a, conseguir�a una nota E =
hE
10

en el examen.

(a) Teniendo en cuenta que hA + hE = 100; dibuja la Frontera de Posibilidades de
Producci�on (FPP) de Javier (representa la nota de Algebra A en el eje horizontal
y la nota de Econom��a E en el eje vertical).

(b) Calcula la pendiente de la FPP y da una interpretaci�on a su valor usando el
concepto de coste de oportunidad.

2. Una empresa fabrica un producto usando los factores K y L de acuerdo con la

funci�on de producci�on f(K;L) = minfK
�
;
p
L
�
g; donde �; � > 0: El precio de K es r y

el precio de L es w (ambos estrictamente positivos).

(a) Supongamos que la empresa 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 consumidor tiene la siguiente funci�on de utilidad sobre los bienes X e Y :

u(x; y) = x+ y + a ln(x);

donde a > 0: Los precios de los dos bienes son pX y pY ; respectivamente, y el con-
sumidor tiene una riqueza m para gastar en ambos productos.

(a) Prueba que si pX � pY ; s�olo consumir�a el bien X (AYUDA: comprueba que,
en este caso, el valor absoluto de la Relaci�on Marginal de Sustituci�on (RMS) es
siempre mayor que el cociente de precios).

(b) Supongamos que pX > pY . Prueba que si m � apXpY
pX�pY contin�ua consumiendo

s�olo el bien X:



(c) Supongamos ahora que pX > pY y que m > apXpY
pX�pY : Prueba que la cantidad

�optima de X es independiente de la riqueza m:

4. Un individuo averso al riesgo valora el dinero (x) con la funci�on u(x) =
p
x:

Adem�as sabemos que tiene 100 euros. Supongamos que le ofrecen participar en un
juego que consiste en lanzar una moneda al aire. Si sale cara gana otros z euros y si
sale cruz pierde 100 euros.

(a) Usando solamente el hecho de que es averso al riesgo, indica por qu�e no aceptar�a
participar en el juego si z = 100:

(b) Calcula el valor m��nimo de z para que est�e dispuesto a participar en el juego.

5. En una econom��a hay dos individuos cuyas funciones de utilidad son u1(x1; y1) =
x1y1 y u2(x2; y2) = minfax2; y2g; con 1 < a < 2. Las dotaciones iniciales del individuo
1 son (3; 0) y las del 2 son (0; 3):

(a) Representa en la Caja de Edgeworth las asignaciones e�cientes en el sentido de
Pareto

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


