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PRÁCTICA CALIFICADA N°02 

FILA B 

 

I. Consumo y Decisión de Ocio: Considere para Hcc la siguiente función de utilidad 

compuesta de tres bienes: Z1, Z2 y L (ocio) (5 puntos, 2.5 puntos cada ítem): 
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Con: 10  i , Para i=1,2 y 10  . El consumo del bien Zi tiene precio Pi , para i=1,2. 

El salario por hora es w. 

I.1. Soluciona Z1 en función de los precios y salario (w), el total de número de horas 

(H) y los parámetros descritos en la función de utilidad. Del mismo modo encuentra la 

solución de Z2  y L.  

I.2. Son Z1 y Z2 bienes sustitutos, complementarios o ninguno. Explica tu respuesta. 
 

II. Teniendo como base la siguiente función de producción (5 puntos, 2.5 puntos cada 

ítem): 
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a) Encuentre K y L y la función de costo total. 

b) Encuentre las funciones de coste medio y costo marginal y la función de oferta. 

 

III. Suponga que una empresa competitiva tiene una función de costos totales (5 puntos, 2.5 

puntos cada ítem): 
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a) Encuentre las demandas condicionales. 
b) Encuentra la función de producción. 
 

IV. Una persona labora en Arequipa y su ingreso lo gasta entre 3 tipos de bienes y 

servicios: X1:Alquiler, X2:Entretenimiento y X3:Alimento; cuyas preferencias se 

representan mediante la siguiente función de utilidad: 
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1 XXXU  .  Si los 

precios de cada bien y servicio son en Arequipa son 

respectivamente: 20 =P 5, = P 10, = P A
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1 , pero, su empresa le exige rotar a Lima 

donde los precios de los bienes y servicios son respectivamente: 

20 =P 5, =P 20,=P L
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1 , ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar como máximo la persona 

para no ir a Lima? ¿Cuánto estaría dispuesto a aceptar la persona para ir a Lima?  

(5 puntos) 

 

Total: 20 puntos. 
Tiempo: 90 minutos. 


