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Profesores: Andrea Atencio, Carlos Sepúlveda, Luis H. Gutiérrez y Santiago Sautua.
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1. Tecnoloǵıa, rendimientos a escala y productividad marginal
de los factores.

Ejercicio 1

Considere 3 firmas que utilizan diferentes tecnoloǵıas en la producción del bien q
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Donde z1 y z2, indican respectivamente, las cantidades de factor 1 y factor 2 utilizadas en la producción
del bien q por cada firma.

a. Determine el tipo de rendimientos a escala que presenta la función de producción de cada firma, y
mencione brevemente como solucionar el problema de maximización en cada caso.

b. Determine la productividad marginal de los insumos en cada caso.

Ejercicio 2: Maximización de beneficios (Cobb-Douglas)

Suponga que la tecnoloǵıa disponible para producir el bien q está representada por:
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Donde z1 y z2, indican respectivamente, las cantidades de factor 1 y factor 2 utilizadas en la producción
del bien q. Si la empresa es precio aceptante, obtenga:

a. Las funciones de demandas no condicionadas de factores y la función de oferta del producto ¿cuáles
seŕıan las cantidades si (w1, w2, p) = (2, 1, 1)?
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Ejercicio 3: Maximización de beneficios (Complementarios)

Para producir camisetas (q) una firma usa capital (z1) y trabajo (z2) combinando los factores de
acuerdo a la siguiente tecnoloǵıa

q ≤ f(z1, z2) =
√

mı́n {2z1, 3z2}.

A partir de esta tecnoloǵıa deduzca

a. la cantidad de cada factor que maximizan los benecios de la firma dados los precios del mercado y
la restricción tecnólogica, la función de oferta y la función de máximo beneficio.

b. Pruebe que la funcíıon de beneficios tiene las siguientes propiedas

1. es no decreciente en p.

2. es no creciente en w (w es un vector de los precios de ambos insumos).

3. es homogénea de grado 1 en (p, w).

4. es convexa.

Ejercicio 4: Maximización de beneficios, tecnoloǵıa de factores sustitutos per-
fectos

Una firma tiene acceso a dos factores de produccón z1 y z2 en el siguiente contexto tecnológico

q ≤ f(z1, z2) =
√
αz1 + 2αz2.

a. Determine el tipo de rendimientos que caracteriza a la tecnoloǵıa en cuestión.

b. Solucione completamente el problema de maximización de beneficios para el vector (w1, w2, p).

c. Para el caso (w1, w2, p) = (2, 3, p) obtenga las funciones de demanda no condicionadas, aśı como la
función de oferta.

d. Para el caso (w1, w2, p) = (2, 5, p) obtenga las funciones de demanda no condicionadas, aśı como la
función de oferta.
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