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PREGUNTAS Y PROBLEMAS 

Ejercicio 7.1 
Clasifique cada una de las siguientes decisiones según correspondan al caso de toma 
de decisiones utilizando datos previos o sin utilizar datos previos, y justifique su 
elección. 
a) Construir un nuevo estadio de baloncesto 
b) Elegir una universidad para inscribirse en ella 
c) Decidir qué ruta utilizar para ir a trabajar todos los días. 
d) Elegir un tamaño de muestra para utilizarlo a fin de probar los defectos en una 

línea de ensamble. 
e) Decidir cuántos diarios deben solicitarse para venderlos cada día 

Ejercicio 7.2 
a) Sugiera una situación en la que el modelo de decisión de pagos promedio pudiera 

conducir a una persona que toma decisiones a una decisión tal vez catastrófica. 
b) ¿Por qué “no hacer cosa alguna” debe considerarse como una alternativa en todas 

las decisiones? 
c) Comente en forma breve las condiciones bajo las cuales El Tomador de 

Decisiones utilizaría cada uno de los modelos de decisión sin datos previos. 
d) Explique si para algún caso el valor de la información perfecta puede llegar a ser 

inferior al valor de la información de prueba 
e) Explique por qué “no hacer nada” debe considerarse como una alternativa en 

todas las decisiones. 

Ejercicio 7.3 
Explique porque las siguientes proposiciones son verdaderas o falsas. 
(Investigue cuando lo considere necesario) 
a) Una persona que toma decisiones siempre debe intentar tomar la decisión óptima 

investigando y analizando todas las alternativas. 
Verdadero  Falso  
    

 
 

b) La programación lineal es un ejemplo de toma de decisiones bajo incertidumbre. 
Verdadero  Falso  
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c) Las apuestas sobre los juegos de fútbol son ejemplo del uso de probabilidades 
subjetivas 
Verdadero  Falso  
    

 
 

d) En la toma de decisiones sin datos previos, el modelo de decisión que se utiliza 
depende en gran medida de la magnitud del riesgo que puede asumir quien toma 
las decisiones. 
Verdadero  Falso  
    

 
 

e) El modelo de decisión del VME siempre es apropiado si se dispone de 
probabilidades 
Verdadero  Falso  
    

 
 

f) En el análisis Bayesiano, deben utilizarse ya sea datos previos o probabilidades 
subjetivas en el análisis a priori. 
Verdadero  Falso  
    

 
 

g) En un problema de maximización, si la suma del valor de la información de 
prueba y el costo de la misma es inferior al valor previo del VME, se procede a 
realizar la prueba. 
Verdadero  Falso  
    

 
 

h) El análisis Bayesiano difiere del análisis clásico porque en este se utilizan 
muestras o pruebas y en el análisis Bayesiano no 
Verdadero  Falso  
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Ejercicio 7.4 
En la tabla que se muestra a continuación se presenta la matriz de perdidas para un 
problema de decisión en el cual no existen datos previos disponibles. Utilice cada 
uno de los modelos de decisión que se analizaron en el texto para seleccionar la 
mejor alternativa. (A, B, C y D son estados de la naturaleza). 

Alternativa A B C D 
I 10 100 0 50 
II 75 50 60 40 
III 30 40 25 25 

Ejercicio 7.5 
J&J es un contratista joven que tiene la oportunidad de elegir entre construir una 
casa o hacer dos trabajos de ampliación en los siguientes dos meses. Si construye la 
casa y puede venderla, ganaría $ 10,000. Sin embargo, si el mercado inmobiliario 
declina debido a aumentos en la tasa de interés hipotecario, J&J no podría venderla y 
perdería $5,000. Por otro lado, puede ganar $7,000 llevando a cabo los dos trabajos 
de ampliación, sin que importe el comportamiento del mercado. 
a) Elabore una matriz de pagos para este problema. 
b) Dibuje un árbol de decisión para este problema 
c) Elija una alternativa utilizando cada uno de los modelos de decisión no 

probabilísticas que sean apropiados para este tipo de problema. 
d) Si Chip ha decidido que la probabilidad de que la tasa hipotecaria aumente es 0.6 

y las cantidades en dólares son una medida adecuada de su utilidad, determine la 
estrategia que debe seguir 

Ejercicio 7.6 
Elija una alternativa para la solución del problema que se representa a través de la 
matriz de pagos de la tabla siguiente, donde también se incluyen las probabilidades 
de cada estado de la naturaleza. Para este problema de decisión en el que existen 
disponibles datos previos que pueden utilizarse para calcular probabilidades, dibuje 
el árbol de decisión. 
Matriz de pagos 

 
Alternativa 

Estado de la naturaleza 
X Y Z 

1 300 400 700 
2 400 500 500 
3 200 600 200 
4 400 300 500 

Probabilidad 0.3 0.5 0.2 
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Ejercicio 7.7 
Su amigo JR intenta decidir cómo invertir los $10,000 millones que acaba de 
heredar. El tiene tres posibles maneras de invertir el dinero.  
(A1) Comprar propiedades inmobiliarias en Cartagena.  
(A2)  Invertir en un nuevo invento de un colega, que sirve para ahorrar gasolina 
(A3)  Colocar el dinero en una inversión bancaria a cinco años que rinde el 10% 

anual.  
La principal preocupación de JR es una posible escasez de gasolina en los próximos 
cinco años. Si ocurre esto y se raciona el combustible, las propiedades ubicadas en 
Cartagena aumentarán de valor a $14,000 millones, en tanto que el dispositivo para 
ahorrar gasolina producirá un rendimiento total de $25,000 millones. Por otro lado, 
si no ocurre el racionamiento las propiedades valdrán $23,000 millones, en tanto que 
el dispositivo de ahorro de gasolina producirá un rendimiento total de sólo $5,000 
millones.  
a) Elabore una tabla de pagos para este problema 
b) Dibuje un árbol de decisión para el problema de su amigo. 
c) Emplee cada uno de los modelos de decisión que no utilizan probabilidades y que 

se analizaron en este capítulo, para elegir un plan de inversión. 
Si su amigo considera que la probabilidad de escasez de gasolina es 0.65 y los 
rendimientos monetarios son una medida adecuada de su utilidad, determine una 
estrategia apropiada para su amigo haga la inversión de la herencia. 

Ejercicio 7.8 

 
En la gráfica se muestra el árbol de decisión del problema de un inversionista que 
tiene tres alternativas de inversión, donde la decisión depende de de que haya o no 
inflación –estados de la naturaleza-.  
a) Teniendo en cuenta los datos del árbol de decisión, escriba el problema en forma 

de matriz de pago. 
b) Para el problema determine la decisión que maximiza el rendimiento total. 

$10.000

$ 6.000
$12.000

$ 5.000
$ 7.000

$ 7.000

1

2

3

4

5
6

7
8

9

1. Comprar bienes raíces
2. Comprar oro
3. Comprar Bonos

4. Inflación 0.6

5. Estable 0.4
6. Inflación 0.6
7. Estable 0.4
8. Inflación 0.6

9. Estable 0.4
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Ejercicio 7.9 
Juan Valdés debe decidir entre reparar su automóvil o comprar uno nuevo. Si Juan 
repara el carro y aún así éste se vuelve inservible antes de un año, el valor presente 
total será el gasto en las reparaciones más el gasto de la compra de un nuevo 
automóvil, es decir $6,000. Por otro lado, calcula que si el automóvil que tiene ahora 
dura más de un año, pero menos de tres, el valor presente de sus costos sería de 
$3,500. Por último, si el automóvil actual dura más de cinco años, el valor presente 
de sus costos será de sólo $2,000. Si vende el automóvil que ya tiene sin repararlo y 
compra de inmediato un automóvil nuevo, su costo será de $5,000, sin importar lo 
que le suceda al automóvil actual. 
a) Elabore una matriz de pagos (costos) para este problema. 
b) Dibuje un árbol de decisión para el problema de Juan. 
c) De acuerdo con cada uno de los modelos de decisión elija la mejor decisión 

para Juan. 
d) ¿Por qué, en este caso, el modelo de decisión del pesimista se convertiría en un 

enfoque minimáx, en vez del enfoque maximín que se utilizó para las tablas de 
pagos de esta capítulo?¿Por qué el modelo de decisión del optimista es más bien 
minimín que máximas, para este problema? 

e) ¿En qué difiere el cálculo de los costos de oportunidad de una tabla de costos en 
comparación con una tabla de pagos? 

Ejercicio 7.10 
Para el problema 7.9, Juan Valdés ha calculado que las probabilidades para el uso 
futuro de su automóvil son 0.3 para menos de un año de uso, 0.5 para entre uno y 
tres años y 0.2 para más de tres años. También ha asignado utilidades de 1, 5 y 10 a 
cada resultado. Compare las decisiones que se obtienen utilizando el VME y el 
VUE. 

Ejercicio 7.11 
Carmen Bravo es la despachadora de la Flota Magdalena en Santa Marta. Su cargo le 
implica elegir las rutas para que los buses cumplan los itinerarios. Ella conoce que 
una ruta específica que va de Santa Marta a Barranquilla ha ocasionado problemas 
en el pasado. Los problemas se deben a derrumbes e inundaciones cuando llueve. El 
mapa de la figura muestra los diversos caminos que unen Barranquilla y Santa Marta 
con las áreas problemáticas. Los tiempos de viaje para los posibles caminos son: 
Tramo de viaje Tiempo en Bus (minutos) 
 A-B    30 
 A-C    15 
 A-C-D    20 
 A-B-E    45 
 A-C-D-E   50 
 D-B    15 
 D-E    30 
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Si se envía un bus de Santa Marta a través de la ruta 64 y el puente no está 
funcionando, tendría que regresar a Santa Marta y dirigirse después a Fundación. De 
manera similar, si un camión va por Fundación y encuentra derrumbes, entonces 
tendría que regresar por la ruta 64 y dirigirse por camino vecinal la Candelaria. 
Acaba de llover y Carmen intenta determinar cuál es la mejor ruta para enviar una 
flotilla de buses, de manera que, en lo posible, se eviten los retrasos. (Nota: puede 
haber inundaciones y derrumbes al mismo tiempo) 
a) Elabore una matriz de pagos (tiempos) que muestre todas las alternativas 

posibles, los estados de la naturaleza y los tiempos correspondientes de viaje. 
b) Elija un modelo de decisión que pueda utilizarse para elegir qué alternativa debe 

seguirse en este problema. 
Haga lo mismo utilizando un segundo modelo de decisión. 

 
Ejercicio 7.12 
Juan Fajardo de la compañía Fajardo & Vélez Compañía Ltda., tiene la oportunidad 
de colocar una cotización en uno de tres grandes proyectos gubernamentales de 
investigación. Los códigos del proyecto son Zeus, Thor y Atlas. Juan puede 
presentar una cotización para cada uno de los tres proyectos, pero existen diferentes 
costos de preparación y niveles de financiamiento para cada uno. Los estados de la 
naturaleza son los tres proyectos que pueden financiarse. El costo de la cotización 
para cada proyecto y la cantidad bruta del valor del contrato para cada uno de los 
tres estados de la naturaleza son: 
 Proyecto  Costo  Asignación 
 THOR  $40.000 $80.000 

 ZEUS  $50.000 $150.000 

 ATLAS  $100.000 $125.000 

   

A 

B 

C 
Ruta 64

Santa Marta Barranquilla 
Derrumbes 

Fundación 

Punte 

Ruta 64 

Camino La 
Candelaria 

E 

D 
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a. Elabore una matriz de pagos con base en los fondos netos que recibiría la 
compañía Fajardo & Vélez Compañía Ltda. 

b. Aplique cada uno de los modelos de decisión apropiados a este problema para 
elegir estrategia que Fajardo & Vélez debe utilizar. 

Juan ha asignado probabilidades subjetivas de 0.4, 0.3 y 0.3 para los fondos de Thor, 
Zeus y Atlas. Si los valores netos del financiamiento reflejan la escala de utilidad de 
Juan, utilice el modelo del VUE para elegir una alternativa 

Ejercicio 7.13 
Para cierto problema de decisión se ha calculado la matriz de pagos de la tabla 
Utilizando el modelo de decisión del VME, calcule la decisión que arroja el mayor 
pago esperado. 
Matriz de pagos 
 

Alternativa 

Estado de la Naturaleza 

N1 N2 N3 

A1 30 35 25 
A2 15 40 25 
A3 30 30 30 
A4 20 30 45 

Probabilidad 0.4 0.3 0.3 

Ejercicio 7.14 
Pasteles Mama Juana se especializa en pasteles de pera. Los pasteles se venden al 
público a un precio de $350 y sus costos de producción son $200. Cualesquiera 
pasteles que no se venden al día siguiente de que se fabrican pueden venderse a un 
proveedor institucional en sólo $125. La propietaria de la Pasteles Mama Juana, 
Juana Márquez, ha recopilado algunos datos estadísticos sobre la demanda anterior: 
Demanda diaria 0 10  20 30 40 50 60 o más 

Número de días 5  5  15 10  10  5  0 
a. Calcule la utilidad neta para cada alternativa de producción. 
b. Determine la mejor alternativa de producción utilizando el modelo de VME  
c. ¿Cuál es el valor de la información perfecta para esta decisión? 

Ejercicio 7.15 
Cada tres días, FRUTOS DE MI TIERRA debe decidir cuántas cajas de fresas debe 
pedir para los siguientes tres días. Pepe Rojas, gerente de la FRUTOS DE MI 
TIERRA, ha determinado que si el clima es bueno en general durante ese periodo de 
tres días, puede vender 100 cajas, en tanto que si el clima no es tan bueno puede 
vender sólo 75 cajas. Si el clima es malo, las ventas son muy deficientes y puede 
vender sólo 50 cajas durante los tres días. Dado que la duración de las fresas en los 
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anaqueles es de sólo tres días, las fresas que no se venden deben tirarse y no tienen 
ningún valor de recuperación. Pepe puede comprar fresas en $50 la caja y venderlas 
en $l00 la caja.  
Los registros pasados del clima muestran que para cualquier periodo de tres días, el 
clima es bueno 50% del tiempo, regular 20% del tiempo y malo 30% de las veces. 
Con base en los datos que se proporcionan: 
a. Defina cuáles son las alternativas y los estados de la naturaleza para Pepe (se 

suponen tres alternativas). 
b. Elabore una matriz de pagos. 
c. Determine la alternativa de mayores utilidades que podría emplear Pepe para 

ordenar las fresas. 
d. ¿Cuál es el valor de la información perfecta para este problema? 

Ejercicio 7.16 
En cada uno de los juegos locales de fútbol del Poderoso Deportivo Independiente 
Medellín, un grupo de estudiantes de la FUNLAM venden perros calientes y 
sándwiches. Ellos pueden adquirir estos productos en 1000 u.m y venderlos en 1500 
u.m. Los perros y sándwiches que no se venden carecen de valor después del juego, 
por lo que representan una pérdida para los estudiantes.  
El número perros calientes y sándwiches que un estudiante individual puede vender 
depende de la cantidad de personas que acude al partido. Dado que muchos 
aficionados adquieren boletos en la entrada, no hay manera de saber con anticipación 
la cantidad de personas que acude a cualquier juego, al estudiar los registros 
históricos de asistencia Francis, una de las vendedoras estudiantes, ha determinado 
que se venden todos los boletos 50% de las veces, se vende 90% de la capacidad del 
estadio 30% de las veces y el 20% de los juegos tienen una entrada del 80% de su 
capacidad. Sus registros de ventas muestran que cuando hay un “lleno completo”se  
pueden vender 200 sándwiches; cuando hay una entrada del 90% se pueden vender 
150, y cuando es del 80% se pueden vender 100 unidades. Si usted fuera amigo de 
Francis ¿Cuántos sándwiches le sugeriría comprar para vender en cada uno de los 
juegos? 

Ejercicio 7.17 
Camilo Gómez, vicepresidente de mercadotecnia JUAN VALDEZ (Café de 
Colombia) está considerando cuál de dos planes de publicidad debe utilizar para los 
nuevos refrescos de cola con café. El Plan I costaría 500,000 u.m., en tanto que un 
enfoque más conservador, el Plan II, costaría sólo 100,000 u.m. En la tabla se 
muestran las utilidades brutas -antes de la publicidad- proyectadas para el nuevo 
refresco, para cada uno de los planes, y bajo dos posibles estados de la naturaleza: 
aceptación completa del producto y aceptación limitada. 
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TABLA Utilidades brutas 
 

Plan de Publicidad 

Estado de la Naturaleza 

Aceptación Limitada Aceptación Completa 

Plan I 400.000 u.m. 1´000.000 u.m. 

Plan II 300.000 u.m. 500.000 u.m. 

Camilo estima que existen probabilidades iguales de una aceptación completa y de 
una aceptación limitada para el nuevo refresco. 
a. Elabore una matriz de pagos de utilidades netas 
b. Utilice las estimaciones subjetivas de probabilidad de Camilo para elegir un plan 

de publicidad. 
c. ¿Cuál es el valor de la información perfecta en esta situación? 
d. Es posible llevar a cabo una prueba de mercado del producto a través de una 

investigación que cuesta 50,000 u.m. En ocasiones anteriores en las que se ha 
empleado, se ha visto que esta investigación pronostica una aceptación completa 
en el 60% de los casos en los que se ha dado la aceptación completa y a 
pronosticado aceptación limitada el 70% de las veces en las que se ha dado una 
aceptación limitada. Utilice esta información para determinar si debe efectuarse 
esta investigación para ayudar a decidir con respecto a un plan de publicidad. 

e. Utilice un árbol de decisión para ilustrar su análisis.  

Ejercicio 7.18 
Suponga que quien toma la decisión frente a cuatro alternativas de decisión y cuatro 
estados de la naturaleza desarrolla la siguiente tabla o matriz de pagos de utilidades. 

Alternativas Estados de la Naturaleza 

E1 E2 E3 E4 
A1 14 9 10 5 
A2 11 10 8 7 
A3 9 10 10 11 
A4 8 10 11 13 

a. Si quien toma la decisión no sabe nada de probabilidades de los cuatro estados de 
la naturaleza. ¿Cuál es la decisión recomendada utilizando los enfoques 
optimista, pesimista y de arrepentimiento? 

b. ¿Qué método prefiere usted? Explique.  
c. Explique si es necesario que quien toma de la decisión debe determinar 

anticipadamente el método más apropiado, antes de analizar el problema. 
d. Suponga que la tabla nos da costos en vez de utilidades. ¿Cuál es la decisión 

recomendada utilizando el enfoque optimista, conservador y de arrepentimiento? 
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Ejercicio 7.19 
La decisión de la dirección de Gaseosas “LUX” de producir un nuevo refresco trae 
como consecuencia la necesidad de construir una nueva planta, la cual puede ser 
pequeña o grande. La selección del tamaño depende de la forma en que reaccione el 
mercado al nuevo refresco. Con el fin de ayudar en el análisis de esta situación el 
departamento comercial ha decidido considerar la demanda a corto, mediano y largo 
plazo. La siguiente tabla (matriz de pagos) muestra la utilidad proyectada en 
millones de u.m.: 

Alternativas Demanda 
Corto plazo Mediano plazo Largo plazo 

Planta pequeña 150 200 200 
Planta grande 50 200 500 

a. Construya un árbol de decisión para este problema 
b. Recomiende una decisión con base en los métodos optimista, pesimista y de 

arrepentimiento.  

Ejercicio 7.20 
La Compañía MORA –Servicio de Aseo- está considerando invertir en un nueva 
maquina brilladora de Piso que le permitirá prestar nuevos servicios a sus clientes. 
El gerente de MORA ha venido analizando cuidadosamente el problema y estima 
que si la demanda es alta para los nuevos servicios la inversión se redimirá, si la 
demanda es media podrá obtener una pequeña ganancia y por el contrario si baja 
perderá dinero. Específicamente, el gerente pronostica una utilidad de 70 millones si 
la demanda es alta, 20 millones si la demanda es media y tiene una pérdida de 9 
millones si la demanda es baja. De otro lado, con base en un estudio de mercado, el 
gerente, estima que Probabilidad de demanda alta es de 0.4, de demanda media es 
0.3 y de baja demanda es 0.3.  
a. Prepare un árbol de decisión para el problema de la Compañía MORA.  
b. ¿Cuál es el valor esperado  para cada nodo del estado de naturaleza?  
c. ¿El enfoque de valor esperado recomendaría la inversión de la Compañía Mora en 

una maquina brilladora de piso? Suponga que Mora puede adquirir una maquina 
brilladora que también puede ser utilizarse como limpiadora de pisos. Este 
modelo de maquina también debe estar disponible para servicios que ya se prestan 
por lo que esta no podrá todos los ingresos previstos pero su pérdida será menor 
en caso de que la demanda sea baja. Con esta alternativa, el gerente de MORA 
pronostica una utilidad de 3,5 millones si la demanda es alta, de un millón si es 
media y una pérdida de 1,5 millones si la demanda es baja. 

d. Prepare un nuevo árbol de decisión mostrando las 3 alternativas. 
e. ¿Cuál es la decisión óptima utilizando el enfoque de valor esperado? 
f. ¿Cuál es el valor esperado de la información perfecta? 
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