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1.- (70 puntos) Las preferencias de un consumidor sobre los bienes 1 y 2 vienen represen-
tadas por la siguiente función de utilidad:

u(x1; x2) = x
2
1x2.

(1.a) Hallar la Relación Marginal de Sustitución RMS(x1; x2). ¿Cuál es su signi�cado?

(1.b) Formular el problema de elección del consumidor.

(1.c) De�nir la senda de expansión de la renta (o curva de oferta-renta). Calcularla y
dibujarla si p1 = 1 y p2 = 1 Volverla a dibujar si p01 = 2.

(1.d) Calcular las funciones de demanda marshalianas, x1(p1; p2;m) y x2(p1; p2;m).

(1.e) De�nir la curva de Engel del bien 1. Calcularla y dibujarla si p1 = 1 y p2 = 1.

(1.f) Suponer que m = 300; p1 = 1 y p2 = 1. Obtener las cantidades demandadas de los

dos bienes y representarlas grá�camente como la elección del consumidor.

(1.g) Calcular los efectos renta y substitución del bien 1 si el precio del bien 1 pasa de
p1 = 1 a p01 = 2. Explicar y represetar grá�camente los resultados obtenidos.

2.- (100 puntos) Una empresa competitiva tiene una tecnología representada por la sigu-
iente función de producción:

Y = F (L;K) = L1=2K1=3:

(2.a) Determinar los rendimientos a escala de F . Interpretar su signi�cado.

(2.b) Suponer que la empresa es competitiva en los mercados de factores y en el mercado
de producto. Formular el problema de maximización de bene�cios de la empresa

competitiva.



(2.c) Suponer que w = r = 1. Calcular las funciones de demanda de factores y de oferta
de producto como función de p.

(2.d) Determinar la elasticidad precio de la función de oferta de producto. Explicar su
signi�cado.

(2.e) Hallar la Relación Técnica de Sustitución RTS(L;K). ¿Cuál es su signi�cado?

(2.f) Suponer que la empresa es competitiva en los mercados de factores. Formular el
problema de minimización de costes de la empresa competitiva.

(2.g) Suponer que w = r = 1. Obtener las funciones de demanda (condicionadas) de

trabajo y capital como función de Y .

(2.h) Obtener la función de costes totales C(Y ), medios CMe(Y ) y marginales CMg(Y ).
Representarlas geométricamente.

(2.i) Dada C(Y ); formular el problema de maximización de bene�cios de la empresa
competitiva.

(2.j) Obtener la función de oferta Y (p):

3.- (30 puntos) Las funciones de demanda del bien y de dos consumidores son:

y1(p) =

(
0 si p � 10
100� 10p si p � 10

y2(p) =

(
0 si p � 7
49� 7p si p � 7:

(3.a) Representarlas grá�camente.

(3.b) Calcular el excedente de los dos consumidores cuando p = 5: Explicar su signi�cado
y representarlos grá�camente.

(3.c) Obtener la función de demanda agregada y(p). Representarla grá�camente.

UTILICE UNA HOJA DISTINTA PARA RESPONDER A CADA PREGUNTA

2


