
CAPITULO 4 

 

� Julieta presenta una función de utilidad como la siguiente: 2( , )U x y xy= . Los precios 

de mercado son Px=10 y Py=20 y su ingreso es de $180. A su vez tiene la posibilidad 
de adquirir 4 unidades del bien x a $20, pero esta es una oferta que sólo puede utilizar 
una vez. Es decir que sólo podrá adquirir hasta 4 unidades a ese precio. 
¿Considera que Julieta deberá aceptar la oferta? ¿Por qué?  
 

���� Dada la siguiente función de utilidad 1/3 2/3( , ) 2U x y x y= . Suponga que el ingreso del 

individuo es igual a E y los precios de mercado son Px y Py. 
a) Describa las funciones de demanda de ambos bienes. 
b) ¿Cuál es la función de utilidad indirecta? 
c) Establezca la función de gasto correspondiente. 
d) Si los precios de mercado son Px=1 y Py=2, ¿cuál es la renta que necesitaría 

tener este individuo para lograr una utilidad de 16? 
e) Maximice la función de utilidad para los precios del apartado anterior y con la 

renta obtenida en el mismo apartado. 
f) ¿Cuál es la utilidad de este individuo si la renta aumenta a 25? 
g) Analice el resultado del multiplicador lagrangiano y compárelo con el resultado 

del apartado anterior. 
 
� Ejercicio 4.5 (p. 115) de Nicholson. 
 
� Supongamos que la siguiente función de utilidad representa las preferencias de un 
individuo entre ir al teatro (x) e ir a comer (y): ( , ) lnU x y x y= + . Si la renta que recibe es 

de $100 y los precios son Px=4, Py=10. 
a) ¿Cuál es la cantidad demandada de cada bien? 

b) Si el gobierno decide subsidiar las entradas al teatro con un 50%  de su precio 

para fomentar este tipo de actividades. ¿Cuánto demandará ahora este 

individuo? 

c) Si en lugar de realizar lo anterior, el gobierno decide mantener los precios 

iniciales pero aumentar la renta en $20, ¿cómo cambia su respuesta a la 

pregunta del apartado anterior? 

d) Suponiendo que la economía está formada sólo por este individuo y el gobierno, 

y dejando de lado de donde obtiene el dinero el gobierno. ¿Cuál medida le 

resulta más económica a este último? 

 
���� Ejercicio 4.6 (p. 115) de Nicholson. 


