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1.- (25 puntos) Un consumidor con una renta m de 900 unidades monetarias tiene unas

preferencias representadas por la función de utilidad

u(x1; x2) = x1x2 + x1.

Calcular los precios (p1; p2) a los que el consumidor estaría dispuesto a comprar la com-

binación de consumo (x1; x2) = (5; 4).

2.- (25 puntos) Suponer que las funciones de demanda marshalianas de los bienes x1 y x2
de un consumidor son

x1(p1; p2;m) =
m

4p1
;

x2(p1; p2;m) =
3m

4p2
:

Calcular los efectos renta y substitución (según Slutsky) si el precio del bien x1 pasa de

p1 = 2 a p01 = 1; el precio del bien x2 es p2 = 1 y la renta del consumidor es m = 80.

Explicar y representar grá�camente los resultados obtenidos.

3.- (50 puntos) Considerar una empresa con una tecnología representada por la función

de producción f(L;K) = L1=2K1=3, en donde L son las unidades de trabajo y K son

las unidades de capital. Suponer que la empresa se comporta competitivamente en los

mercados de trabajo y capital. El precio del producto (cuyas unidades son Y ) es p, el

precio del trabajo es w y el precio del capital es r.

(a) (10 puntos) Determinar los rendimientos a escala que exhibe la función de producción.

Explicar su signi�cado.

(b) (10 puntos) Obtener las funciones de demanda condicionadas de factores L(Y;w; r)

y K(Y;w; r).



(c) (10 puntos) Determinar los signos de @L(Y;w;r)
@w

y @K(Y;w;r)
@r

. Dados �Y y �r representar

grá�camente la función de demanda de trabajo como función de w. Dados �Y y �w

representar grá�camente la función de demanda de capital como función de r.

(d) (10 puntos) Obtener la función de costes totales a largo plazo C(Y;w; r). Dados �w y

�r, representarla grá�camente.

(e) (10 puntos) Dados w = r = 1, obtener las funciones de coste marginal CMg(Y ) y

coste medio CMe(Y ). Representarlas grá�camente.
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