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1. Definición del problema: Teoria del consumi-
dor, teoŕıa de la empresa y equilibrio general

El siguiente es un ejemplo de la economia de Robinson Crusoe tomada de la
referencia [1]. Se define un mercado de dos bienes x = (x1, x2), combustible y
electricidad. Esta economı́a consta de solo un consumidor que tiene la siguiente
función de utilidad que representa las preferencias del individuo U(x) = x1 · x2.

Se asume que existen el vector de precios p = (p1, p2) de cada bien en el
mercado y el consumidor dispone de una dotación inicial w̄ = (L, 0), dicho
consumidor puede obtener dinero en el mercado vendiendo sus bienes, osea que
su restricción presupuestaria esta dada por W = p · w̄ entonces el consumidor
resuelve el siguiente problema de programación no-lineal.

Maximizar U(x)

Sujeto a: p · x ≤ p · w̄
x ≥ 0

En la economı́a existe una empresa que produce electricidad que tiene la
siguiente función de producción x2 = f(x1) =

√
x1. El vector de producción de

la empresa es y = (−x̄1, x̄2) luego los beneficios están dados por π(p) = p · y, la
empresa resuelve el siguiente problema de maximización de beneficios.

π(p) = Maximizar p · y
Sujeto a: x̄2 =

√
x̄1

x̄ ≥ 0

Por ultimo, dado que hay solo un individuo en la economia el consumidor
recibe integramente los beneficios de la empresa por lo que su restricción presu-
puestaria seria p · x ≤ p · w̄ + π(p) . En el equilibrio la demanda debe ser igual
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a la oferta del mercado x = w̄ + y. Luego el equilibrio general esta dado por :

Problema del consumidor

Maximizar U(x)

Sujeto a: p · x ≤ p · w̄ + π(p)

x ≥ 0

Problema de la empresa

π(p) =Maximizar p · y
Sujeto a: x̄2 = f(x̄1)

x̄ ≥ 0

Equilibrio del mercado
x = w̄ + y

p1 = 1

La ultima ecuación corresponde a la normalización de un precio de la eco-
nomı́a pues al final solo interesa la relación de los precios. Luego al escribir las
ecuaciones de KKT del problema de la empresa y las ecuaciones de equilibrio
en el problema del consumidor se tiene el siguiente problema:

Maximizar x1 · x2

Sujeto a: x1 + p2x2 ≤ L+
p22
4

x1 = L− p22
4

x2 =
p2
2

x1, x2 ≥ 0

p2 ≥ 0

2. Implementación del modelo y algoritmo de
solución

Considerando una dotacion inicial de w̄ = (100, 0) modelo queda de la si-
guiente forma:

Minimizar f(x)

Sujeto a: h(x) ≤ hu

g1(x) = 0

g2(x) = 0

I · x ≥ 0
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En donde las variables y funciones del modelo son las siguientes:

x = [x1 x2 p2]t

f(x) = −x1 · x2

h(x) = x1 + p2x2 − p2
2

4

g1(x) = x1 +
p2
2

4 − 100

g2(x) = x2 − p2

2

hu = 100

Siguiendo las notas de aula se implemento el metodo de punto interior Primal
Dual Barrera Logaritmica. A continución se presenta el codigo implementado.

La primera parte del código consiste en la definición de datos y variables del
problema, variables duales respectivas y las variables de folga que se utilizan
en las restricciones de desigualdad. La definición de los valores iniciales fueron
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escogidos al azar.

En la siguiente parte del código se empieza con las iteraciones utilizando una
condición siempre verdadera, luego de definir las funciones y gradientes de las
restricciones del problema, se testan los criterios de convergencia y si estos son
satisfechos entonces de sale del bucle.

Si las condiciones de convergencia no son satisfechas se procede a calcular las
hesianas para formar las matrices del sistema de ecuaciones lineales para hallar
las nuevas direcciones de mejora. Las formulas fueron adaptadas a la forma del
modelo. Luego de resolver el sistema lineal de ecuaciones se calculan recursiva-
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mente el resto de variables.

Finalmente, luego de obtener las nuevas direciones de mejora se calculan los
tamaños de paso para el siguiente punto. Con los tamaños de passo calculados se
procede a actualizar las varkables, se guarda el numero de iteracion y se vuelve
al inicio del bucle.
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3. Resultados

El algoritmo converge en 11 iteraciones; los resultados obtenidos se muestran
en la siguiente figura:

El precio de equilibrio de la electricidad es de 11,54 unidades monetarias
mientras que del combustible es de 1,0 unidad monetaria. En equilibrio el con-
sumidor consume 66,66 unidades de combustible y 5,77 unidades de electricidad.
Nótese que x1 + x22 = 100 que es la cantidad de combustible consumida direc-
tamente mas la cantidad de combustible utilizada para producir electricidad.
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