
Problemas resueltos de Esperanza y toma de decisiones 

1. La gerencia de una compañía minera debe decidir si continuar una operación en cierto 

lugar. Si la continúa y tiene éxito ganará $1,000,000; si la continúa y  fracasa, perderá 

$600,000; Si abandona prematuramente un lugar que les habría dado éxito, esto 

acarreará una pérdida de $400,000 (por razones de competitividad); y si no continúa 

en un lugar donde de todas maneras hubiese fracasado, esto representa $100,000, 

para la compañía (debido a que los fondos destinados a la operación permanecen 

intactos). ¿Qué decisión maximizaría las utilidades esperadas de la compañía  si las 

probabilidades a favor y en contra del éxito son respectivamente 0.4 y 0.6? 

Solución: 

P1= 0.4 (ÉXITO)                 n1= $1,000,000 ganancia si tienen éxito 

P2=0.6 (FRACASO)                        n2= -$600,000 pierde si fracasa 

 

si  ellos(la compañía)  continúan,  la Esperanza es: 

E=1,000,000*0.4 -600,000*0.6= 400,000-360,000= 40,000 

Si ellos no continúan, la Esperanza es: 

E= (-400,000)*0.4 +(100,000)*0.6= -160,000+60,000=-$100,000 

Lo que le conviene a la compañía es continuar la operación, ya que su esperanza es positiva de 

$40,000, en caso de o sea no continuar,  su esperanza representaría una perdida de $100,000. 

 

2. Al defender una demanda, un abogado debe decidir si cobrar una remuneración que 

por derecho le corresponde de $3,000 o una gratificación condicional de $12,000, los 

cuales cobrará solo si su cliente gana. ¿Qué piensa acerca de las oportunidades de que 

su cliente gane si intuye que… 

a. Percibiendo la remuneración a que tiene derecho dará a su cliente una esperanza 

matemática más alta; 

b. Tomando la remuneración condicional le dará una mayor esperanza matemática? 

Solución: 

Decide aceptar  lo que en derecho le corresponde 

El recibirá $3000,  gane o perder el juicio de su cliente. 

Decide aceptar la gratificación de $12,0000 

E=12,000*0.5 + 0*0.5= $6,000 

 

La decisión es que la segunda opción le da mayor esperanza, prácticamente el 

doble de la primera. 

 

3.  Un contratista debe elegir entre dos obras. La primera promete una ganancia de 

$240,000, con una probabilidad de 0.75 o una pérdida de $60,000 (debido a huelgas y 

otras demoras), con una probabilidad de 0.25, la segunda obra promete una ganancia 

de $360,000 con una probabilidad de 0.5  o una pérdida de $90,000 con una 

probabilidad 0.5. 



a. ¿Cuál debería elegir el contratista si quiere maximizar su ganancia esperada? 

b.  ¿Cuál sería la obra que probablemente escogería si su negocio anduviera mal y 

quebrara a menos de que lograra una ganancia mínima de $300,000 en la próxima 

obra?        

 

Solución: 

Calculamos  la esperanza de la primera obra: 

E= n1*p1 + n2*p2= (240,000)(0.75)+(-60,000)(0.25) 

E= 180,000 -15,000= $165,000 

 

Calculemos ahora la esperanza de la segunda obra. 

E= (360,000)*(0.5) + (-90,000)(0.5) 

E= 180,000 – 45,000= $135,000 

 

Para responder el inciso (a) definitivamente la mejor decisión sería escoger 

la primer obra por tener mejor esperanza monetaria y la probabilidad de 

éxito es el 75%. 

 

Para la pregunta (b) definitivamente que para la condición del contratista 

presentado en (b), la primera obra sigue siendo la mejor decisión. Solo que 

aun obteniendo los $240,000 de ganancias, sería muy difícil evitar la 

quiebra dado que lo requerido es superior en $60,000, que no se podría 

cubrir con está obra.   

 

 


