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Goles son amores
Electrohogar, conocida tienda de artículos electrodomésticos, ante el comienzo de una
nueva edición de la Copa América de fútbol. está publicitando la siguiente promoción:
"Toda compra en cuotas que se realice en la semana previa a cada partido de la
selección, tendrá tantas cuotas bonificadas como goles convierta la albiceleste (la letra
chica dice que se bonificarán hasta tres cuotas únicamente)"
"Esta promoción es un arma de doble filo para nosotros… si explotan los delanteros en
todos los partidos, el aumento de las ventas puede significar, paradójicamente, que no
ingrese plata por varios meses" textuales palabras de Tania Parke, Gerente de
Comercialización de la firma. "En promedio, estimamos que las ventas se incrementarán
en $ 16.000, correspondiendo el 75 % a nuestro plan de ventas en 12 cuotas fijas sin
interés", correspondiendo el resto de las ventas a operaciones de contado. También
nos comentó que el margen unitario bruto promedio de los artículos vendidos es del 30
%.
Al continuar nuestro relevamiento de la situación, nos entrevistamos con el Gerente
Financiero, Berto O. Pirata, quien nos adelantó la estrategia de cobertura financiera.
"Nuestra compañía de seguros nos cubre el 80 % de la bonificación que se devenga en
cada partido, pero la forma de contratación del seguro tiene una trampa, nosotros
podemos contratar el seguro por 1 gol a $ 200, por 2 goles a $ 300 y por 3 o más
goles a $ 400. Si queremos contratar el seguro total la única oferta que nos hicieron es
de $ 550 para cubrir 3 o más goles, lo cual no nos interesa por lo cual lo descartamos.
Aceptamos que este último evento tiene una probabilidad de ocurrencia del 10 %, que
es la tercera parte de las probabilidades de cada uno de los eventos restantes"
a) Desde el punto de vista de la Teoría del Valor, ¿qué podés decir de la decisión de
restringir la alternativa de seguro total para tres o más goles?.
b) Identifique la situación de decisión con los datos recogidos por Ud. hasta este
momento
Una vez evaluada la situación antes definida, la empresa se plantea la posibilidad de
consultar a un asesor 100% confiable acerca de los escenarios futuros. Debido a que
este asesor sólo le podrá informar si la Argentina convertirá o no goles, decide utilizar
como método de agregación de alternativas el promedio simple.
c) ¿Qué le recomendarías que haga respecto a la compra de información, si su costo
asciende a $ 200.?
d) Comentá sobre la oferta de información recibida. ¿Es útil obtener información parcial
de este tipo?
La quiniela clandestina



Definir si los siguientes enunciados son Verdaderos (V) ó Falsos (F). Justificar en no
más de cinco líneas.
Este ejercicio se calificará de la siguiente manera:

Repuesta \
Justificación

Bien Mal Incompleta

Bien 5 1 2
Mal 4 -3 -2

1) Un decisor propenso al riesgo es aquel que al enfrentarse ante una situación de
decisión entre un juego aleatorio y un juego cierto, siempre opta por la alternativa que
no se encuentra en certeza.
2) Para una situación en certeza la información que se pueda adquirir nunca tiene valor.
3) Según Maquiavelo un príncipe al asumir su posición debe procurar dar todos los
beneficios que considere necesarios en forma inmediata, para de ese modo fortalecer
la relación con sus súbditos.
4) Planteada una situación de decisión con dos variables no controlables, sobre las
cuales se desconoce su probabilidad de ocurrencia, se puede realizar un análisis de
sensitividad cuya representación gráfica no siempre tendrá forma cuadrada.
5) Al analizar en forma gráfica la sensitividad entre dos alternativas al cambio en las
variables no controlables que las afectan, sería razonable optar por aquella alternativa
que sea preferida en un tamaño de área mayor dentro del campo de soluciones
factibles.
6) La paradoja de Allais surge de un intento descriptivo de demostrar que el axioma de
independencia es violado por una persona al decidir.
7) Cuando la probabilidad de los estados a priori es igual a la probabilidad de los
mensajes, la información que me brinda el informante es perfecta.
8) Dada la siguiente matriz de resultados, se puede asegurar que cualquiera sea la
función de utilidad que posea el decisor, la decisión no cambia por existir dominancia.

 N1 (0,9) N2 (0,1)
S1 100 7000
S2 80 200


