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Ejercicio 1.  

 
IMPORTANTE: Las respuestas deben encontrarse en los espacios correspondientes (de no ser así 
tendrán un valor de cero). Debes incluir la evidencia de cómo llegaste al resultado. Los gráficos debes de 
hacerlos en las hojas para graficar que se presentan, etiquetando bien los ejes (de otra manera tendrán 
un valor de cero). Debes entregar este ejercicio puntualmente el día indicado. El ejercicio se evaluará en 
clase mediante un Quiz que incluirá lo visto en el Quiz 1. 
 
1.  Al mes, suponemos consumes dos bienes, Tiempo aire para hablar por celular (C representa minutos 
de tiempo aire) y Transporte colectivo (T representa número de servicios), cuyos precios en pesos son   
PC= 2 y PT = 5, respectivamente. Recibes un ingreso de 750 pesos cada mes. Todo ello lo denominamos 
situación inicial. Los minutos de tiempo aire al eje horizontal, y el transporte colectivo al eje vertical. 

a) En el cuadrante 1, grafica la línea presupuestaria.  
b) Completa las canastas tal que agotes tu ingreso:  

( 2, ____ )                             (8, _____ )              ( ____, 6)                (_____ , 8)                   (____, 40). 
c) En los cuadrantes 2 al 4, grafica las líneas presupuestaria si:  

1. Si el precio del tiempo aire aumenta un 25 por ciento. Lo demás sigue igual que al principio. 

2. Si el gobierno establece un subsidio al consumo de transporte colectivo; “el individuo pagará un peso menos por 
cada viaje si el consumo excede los 18 viajes”; (NOTA: los primeros 18 cuestan lo mismo, las unidades 
adicionales incluirán el subsidio).  

3. Si el gobierno establece el  siguiente programa “se otorgará un vale a los consumidores que podrá ser cambiado 
(legal y únicamente) por un viaje en transporte colectivo”. Y tu recibes 10 vales.  

 
 
2. Completa la tabla como corresponda: 

 En el espacio entre canastas, escribe el 
símbolo que corresponda (preferencia 
estricta o indiferencia, no pongas ningún 
otro)  

Dada la canasta y símbolo que 
se te presenta, completa la 
canasta que corresponde  

Si tu función de utilidad fuera: Columna A Columna B Columna C 

a)     U (x1, x2) = 0.5x1x2 ( 4, 5 )        ( 2, 9) ( 2, 8 )          (32, ½)      ( _______, 1/2) ~ ( 5/6, 1) 

b)     U (x, y) = 4x1/2y1/2 ( 7, 6 )        ( 6, 7) ( 8, 2 )           ( 4, 2 )   ( _______, 1/2) ~ ( 5/6, 1) 
c)     U (R, A) = 2RA2 ( 2, 6 )        ( 6, 2)  ( 4, 4 )        ( 2.56, 5)      ( _______, 2) ~ ( 1, 1) 
d)     U (R, A) = 2R + 2A ( 0, 8 )        ( 8, 0) ( 6, 12 )         ( 6, 11) ( ________, 12) ~ ( 4, 1) 
e)     U (R, A) = R + 2A ( 6, 2 )        ( 1, 4) ( 0, 2 )           ( 4, 0) ( ________, 1/2) ~ ( 2, 1) 
f)      U (R, A) = ½R + A ( 8, 1 )        ( 0, 4) ( 8, 1 )           ( 0, 5) ( _________, 1) ~ ( 1, 1) 
g)     U (M, T) = Mín {M, T} ( 2, 2)         ( 1, 1) ( 0.5, 8 )     (0.5, 0.5) ( _______, 44) ~ ( 24, 22) 
h)     U (M, T) = Mín {M, ¼T} (24, 22)       (25, 21) (40, 40)      (10, 40) ( _______, 24) ~ ( 24, 22) 

 
 
 



 
3.   Las preferencias de “Juan” están dadas por la función de utilidad U(x, y) = x + 8y.  

a) Tal función de utilidad refleja el hecho de que los bienes son __________________. 
b) Determina la UMgx= _______. UMgy, = ______ y la TMgS = ____________.  
c) Si U = 100, ¿cuánto es lo máximo que podría consumir “Juan” de x para lograr ese nivel de 

utilidad? Cantidad de x: ________, lo que significa que podría consumir ______ de y. 
d) En el cuadrante 5, grafica la curva de indiferencia cuya utilidad es U = 100.  
  

 
4.   Un consumidor selecciona canastas de bienes de acuerdo a la siguiente función de utilidad  

U(x, y) = mín {x, 10y}. 
a) Si el consumidor selecciona la canasta ( 5, ½ ), ¿qué nivel de utilidad alcanza? U = ______. 
b) Tal función de utilidad refleja el hecho de que los bienes son ________________. 
c) En el cuadrante 6, grafica la curva de indiferencia que contiene la canastas ( 5, ½ ). 
  

 
5. Consumes dos bienes, representados por (x, y).  Tus preferencias se reflejan en la función de utilidad 
U(x, y) = xy2.  

a) Este tipo de función de utilidad recibe el nombre de  _______________. 
b) Si consumes 4 unidades de x y 10 de y, la utilidad que tal canasta de bienes te brinda es igual a 

_______.  
c) Determina la ecuación que corresponde a la curva de indiferencia que contiene la canasta 

anterior de la forma y = f(x)  _______. 
d) Determina las ecuaciones de UMgx= __________. UMgy, = __________ y la TMgS = 

________________.  
e) En el cuadrante 7, grafica la curva de indiferencia que contiene la canasta ( 4, 10).  
f) Completa la siguiente canasta (_____, 2) tal que la utilidad obtenida sea igual a la de la canasta 

(4, 10). 
g) Dadas las canastas del inciso f) determina la canasta balanceada correspondiente (_____, _____).  
h) ¿Se cumple con el axioma de convexidad? ______________________ 
i) Completa las siguientes canastas para demostrar que las preferencias cumplen con el axioma de 

transitividad: (4, 10)  ( 5, __ ) y ( 5, ___ )  (___, 8) entonces (4, 10)  (____, 8). ¿se pueden 
completar las canasta de tal forma que se cumpla el axioma de transitividad, sí o no? _______ 

 
 
Ver cuadrantes para graficar en la siguientes páginas.  
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