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1. (20 puntos) Demuestre las siguientes afirmaciones:

a) Muestre que la unión de dos conjuntos convexos no es un conjunto convexo.

b) Muestre que f(x) = (h ◦ g)(x) es convexa, si g y h son convexas y h es monótona
creciente.

2. (30%) Sea f(x, y) = αx2 − y α ∈ R, y el conjunto

X = {(x, y) ∈ R2 : y ≥ x2 − 1, y ≤ 2}.

a) Para los diferentes valores de α estudia la convexidad o concavidad de f en X.

b) ¿Para qué valores de α cumple el punto (0,−1) las condiciones de Kuhn-Tucker?

c) Utilizando los teoremas de Kuhn-Tucker, indica para qué valores de α podemos
asegurar que el punto (0,−1) es máximo de f en X.

d) Utilizando los teoremas de Kuhn-Tucker, indica para qué valores de α podemos
asegurar que el punto (0,−1) no es mı́nimo de f en X.

3. a) En el R.J. Ball y E. Smolensky se satisfacen las ecuaciones

Ct = cYt−1, Kt = σYt−1, Yt = Ct +Kt −Kt−1,

en donde Ct, Kt y Yt denotan, respectivamente, el consumo, el capital y el producto
nacional neto en el peŕıodo t, mientras que c y σ son constantes positivas tales que
(c + σ)2 > 4σ Deduce una ecuación de segundo orden para el ingreso Yt y luego
encuentra su solución general en los casos: i)(c+ σ)2 > 4σ , ii)(c+ σ)2 = 4σ.

b) Encuentre la solución al siguiente sistema lineal, donde Xt =

[
xt
yt

]
Xt+1 =

[
1 1
−3 1

]
Xt +

[
6
3

]
4. (30 puntos) Se desea maximizar la siguiente función de ganancias:

máx V =

∫ 1

0

−1

2
(y2 + u2)dt s.a

1



y′(t) = u− y

Se tiene que inicialmente y(0) = 1 y y(1) = libre.

5. Considere el siguiente modelo de crecimiento. Suponga que el agente representativo elige
la secuencia {ct; kt+1}∞t=0 con el objetivo de

máx
∞∑
t=0

βt ln(ct)

s.a. kt+1 = Akt − ct, kodado.

a) (8 puntos) Especifique la ecuación de Bellman, e identifique las variables de control y
las variables de estado.

b) (9 puntos) Caracterice las condiciones de optimalidad de este problema (ecuación de
Euler). Explique sus resultados.

c) (5 puntos) Encuentre las funciones de poĺıtica para kt+1 y ct, nuevamente asumiendo
que Kt+1 = γAkα.
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