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CURSO 2019/20
SEMANA: 12
TEMAS: 10,11
MATERIAL ELABORADO POR: SARA RODRÍGUEZ GALLEGO
A. Ejercicios de introducción
A.1. Deseabilidad: curvas de indiferencia (RMS)
1. Para cada una de las siguientes situaciones, represente un gráfco ue contenga tres de las
curvas de indiferencia de Isabella:
a) Isabella obtene utlidad de dos bienes: teepo de ocio y renta. Aebos tenen utlidad
earginal decreciente. Dibuje el ocio en el eje horizontal y la renta en el eje vertcal.
b) Para Isabella, los coches y los neueátcos son coepleeentarios perfectos, pero en una
proporción 1:4; es decir, para cada coche, Isabella uiere exactaeente 4 neueátcos.
Represente los neueátcos en el eje horizontal y los coches en el eje vertcal.
c) Isabella obtene utlidad solo de la cafeína ue ingiere. Ella puede consueir un refresco de
cola A o un refresco de cola B, pero este últeo contene el doble de cafeína ue el prieero.
Represente el refresco B en el eje horizontal y el refresco A en el eje vertcal.
2. Para cada una de las siguientes funciones de utlidad, dibuja el eapa de las curvas de
indiferencia

3.
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A.2. Factibilidad: restricción presupuestaria
4.

5. Sara tene un ingreso de 12€ a la seeana. Una bolsa de dulces cuesta 3€ y un zueo de
naranja en lata cuesta 3€.
a) Dibuje la restricción presupuestaria, indicando cual es la pendiente.
b) Suponga un increeento en el ingreso del 10%, ¿cóeo varía la restricción presupuestaria?
c) Se le carga un iepuesto sobre el valor de los dulces del 50%. Represente la nueva restricción
presupuestaria.

B. Ejercicios de optimización del consumidor
6. Julio recibe utlidad del consueo de alieentos (A) y de vestdo (() ue viene dada por la
función de utlidad U (A, () =A(. Adeeás, el precio de los alieentos es de 2€ por unidad, el
precio del vestdo es de 10€ por unidad y la renta seeanal de Julio es de 50€.
a) ¿Dónde se eaxieiza la utlidad? Expli ue su respuesta.
b) Suponga ue Julio está consueiendo una cesta con eás alieentos y eenos vestdos por su
cesta ue eaxieiza la utlidad. ¿Sería eayor su relación earginal de susttución de vestdo por
alieentos o eenor ue su respuesta a la parte a? Expli ue su respuesta.
7.
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8. Pae gasta su dinero en pan y jaeón cocido enlatado, y sus curvas de indiferencia satsfacen
las cuatro propiedades de las curvas de indiferencia de los bienes regulares. El pan cuesta 2€
por barra y el jaeón cocido 2€ por lata. Pae tene 20€ para gastar.
a) Haga un gráfco de la restricción presupuestaria, colocando el jaeón cocido en el eje
horizontal y el pan en el vertcal.
b) Suponga ue su cesta de consueo óptea son 4 latas de jaeón cocido y 6 barras de
pan. Dibuje taebién esta cesta, así coeo la curva de indiferencia en la ue está
situada.
c) El precio del jaeón cocido cae a 1€; el precio del pan sigue siendo el eiseo. Pae
coepra ahora 7 barras de pan y 6 latas de jaeón cocido. Dibuje la nueva restricción
presupuestaria y la nueva cesta de consueo óptea. Dibuje taebién la curva de
indiferencia en la ue está situada.

9.- Crandall consuee dos bienes: ueso de untar y las rebanadas de pan tostado y tene 2,4€
para gastar en total. Cada porción de ueso cuesta 20 cénteos y cada rebanada cuesta 10
cénteos. Considerando el ueso en el eje horizontal y el pan en el vertcal:
a) Dibuje la restricción presupuestaria, indicando la pendiente
b) Crandall considera aebos bienes coepleeentarios perfectos: a él le gusta consueir
exactaeente una porción de ueso con cada rebanada. ¿Qué cesta consueirá Crandall
para eaxieizar su utlidad?
c) b) El precio de las rebanadas aueenta hasta los 20 cénteos. ¿cuántas porciones de
ueso y cuantas rebanadas consueirá Crandall?

10. En el planeta de ET solo existen tres tpos de bienes (x, y, z), las utlidades earginales
dependen perfectaeente unas de otras y en la función de utlidad los factores ue eultplican
a los bienes x, y, z son 3, 5 y 4 respectvaeente.
Tres cuartas partes del día (1día = 40 horas terrestres) son destnadas a trabajar y, dado ue no
están euy desarrollados, cada habitante debe producir los bienes ue consuee. Nuestro
extraterrestre nos ha señalado ue la producción de x, y, z le lleva un uinto, un tercio y un
décieo respectvaeente de las horas destnadas a trabajar por cada unidad producida de bien.
Dado estos datos, se le pide:
a) Exprese la función de utlidad de los alienígenos.
b) Halle la cesta óptea de los bienes para los alienígenos de ese planeta.
c) ¿Cóeo afectaría a la cesta óptea de E.T si sólo se dedicase a producir x e y ya ue
para él el bien z no afecta su utlidad?
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C. EJERCICIOS DE OPTIMIZACIÓN DEL CONSUMIDOR CON EFECTO RENTA
Y SUSTITUCIÓN
11.

12.

b) Utilizando el método Hicks

D. EJERCICIO DE OPTIMIZACIÓN DEL CONSUMIDOR CON
VACIADO DE MERCADO: EQUILIBRIO GENERAL
COMPETITIVO
13.
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14. Elige la respuesta correcta en las siguientes cuestones tpo test:
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E. EJERCICIOS DE OPTIMIZACIÓN DEL CONSUMIDOR CON
BIENES CONSUMO/OCIO
15.

16.

G. EJERCICIO DE OPTIMIZACIÓN DEL CONSUMIDOR CON INFORMACIÓN
IMPERFECTA
17
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H. EJERCICIOS SOBRE ELASTICIDAD
18. Calcula la elastcidad precio de la deeanda en las siguientes situaciones:
a) Q = 80 – 10P, si el precio pasa de 4 a 2
b) Q = 26 – 8P, si el precio pasa de 3 a 2
c) Q = 150 – 10P, si el precio pasa de 5 a 4
19. Si el precio de una haeburguesa sube de 2.00 a 2.20€ y la cantdad ue coepraeos baja
de 10 a 8, calcula la elastcidad de la deeanda por el eétodo habitual, y taebién por el
eétodo del punto eedio.
20. Calcula la elastcidad precio de la oferta en las siguientes situaciones:
a) QS = 2P
b) QS = 3P + 2
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