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Ejercicio 4 
 

Antes de responder las siguientes preguntas lee cuidadosamente lo siguiente: 
-Con base en la información proporcionada, responde las preguntas y anota tus respuestas en los espacios que 
se presentan (Respuestas = 50%). Incluye además toda la evidencia que demuestra el cómo obtuviste la 
respuesta (Origen de la respuesta = 50%). Calificación máxima obtenible: 100.  
Fecha de Entrega: Lunes 24 de Octubre, 11:05 am 
 
1. Si tu posees la función de utilidad dada por U(x, y)= mín {5x, 2y}. 

a) Determina tus funciones generales de demanda Marshallianas. 
 
Dx(px, py, I)= ______________. 

 
            Dy(px, py, I)= ______________. 

 
2. Considera las siguientes funciones de demanda que poseen Robinson y Hicks que consumen los bienes  (x, y); 
 

Demandas Marshallianas de Robinson Demandas Marshallianas de Hicks  
 

Dx =  (M – Px + Py) 
       (2Px) 

 
Dy =  (M – Py + Px) 

       (2Py) 
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Tú (el de la pregunta 1), Robinson y Hicks,  saben el precio del bien x es igual a 10 pesos, el precio del bien y es igual a 
4 pesos. El ingreso de cada individuo es de 800 pesos. Con esta información responde las preguntas de las siguientes 
tablas (o en su caso determina lo que se pide): 
 

a) De acuerdo a lo valores dados, determina lo que se te pide, debes simplificar la expresión, de otra manera vale 
cero: 

 Robinson Hicks 

1. Determina la ecuación de la curva de Engel 
del bien y de la forma  
DEy = f(M; xP , yP ) 

 

  

2. Determina las funciones de demanda 
ordinarias del bien x de la forma  
Dx = f(Px; yPM , ). 

 

  

3. Determina las funciones de demanda de 
precios cruzados del bien y de la forma  
Dy = f(Py; xPM , ). 

 

  

 
 



b) En relación a tus funciones de demanda, las de Robinson y las de Hicks, determina si las siguientes expresiones 
son falsas o verdaderas, en cada caso, demuestra tu respuesta: 

 

Determina si la expresión es falsa o 
verdadera 

Para Tí Para Robinson Para Hicks 

¿Falsa o verdadera? ¿Falsa o verdadera? ¿Falsa o verdadera? 

1. Si aumenta el ingreso, la curva 
de demanda ordinaria del bien x 
se desplaza a la derecha.  

   

2. Si aumenta el precio de x, la 
curva de demanda ordinaria no 
se desplaza ni a la izquierda ni a 
la derecha 

   

3. Si disminuye el precio de x, nos 
movemos a lo largo de la curva 
de Engel. 

   

4. El bien x es sustituto del bien y     

5. El bien y es complementario del 
x 

   

6. La curva de demanda de precios 
cruzados del bien x tiene 
pendiente positiva.  

   

7. Si aumenta el ingreso, ceteris 
paribus, consumirá más de 
ambos bienes. 

   

8. Para el individuo, el bien x es 
normal 

   

9. Para el individuo, el bien y es 
inferior 

   

10. Si el individuo pierde 100 pesos 
de su ingreso, su curva de Engel 
se desplaza a la derecha.  

   

11. El bien y es un bien ordinario    

12. Un aumento del precio del bien 
x disminuye la cantidad 
demandada del bien y. 

   

13. La curva de demanda de precios 
cruzados de x en relación al 
bien y tiene pendiente negativa. 

   

14. La ruta de expansión del 
ingreso del individuo tiene 
pendiente positiva. 

   

 


