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Ejercicio 6 
 Mismas reglas y criterios de evaluación que el ejercicio 5. Fecha de entrega: 28 de Noviembre, 11:05 hora límite.  
 

1. Considera el individuo del ejemplo en clase U(x1, x2)= x1x2 . Tiene un ingreso igual a 1,000 pesos. Los precios 
iniciales que enfrenta son P1=5 y P2=8.   

a) Determina su demanda inicial del bien 1= ______ y del bien 2 = ______. 

Efecto sustitución e ingreso (método de Slutsky) 

Usando el método de Slutsky, y suponiendo el precio del bien 1 disminuye a 3 pesos. Determina: 

b) El Efecto Total generado por la disminución del precio del bien 1 significa que la demanda total del bien 
(aumentó, se redujo) en _______________________unidades.  

El Efecto Sustitución generado por la disminución del precio del bien 1 es igual a: ____________. 

El Efecto Ingreso generado por la disminución del precio del bien 1 es igual a: _____________.  

c) Grafica lo que se pide (Usa la hoja que se presenta al final de este ejercicio gráficos pequeños o realizados 
en otro tipo de hoja valen cero). 

-La restricción presupuestaria inicial 
-La curva de indiferencia inicial,  
-La línea presupuestaria imaginaria.  
-Señala el efecto total. 
-Señala el efecto sustitución  
-Señala el efecto ingreso 

En relación a la situación inicial, usando el método de Slutsky, y suponiendo el precio del bien 2 aumenta a 
12 pesos. Determina: 

d) El Efecto Total generado por el aumento del precio del bien 2 significa que la demanda total del bien 
(aumentó, se redujo) en _______________________unidades.  

El Efecto Sustitución generado por el aumento del precio del bien 2 es igual a: ____________. 

El Efecto Ingreso generado por el aumento del precio del bien 2 es igual a: _____________.  

e) Grafica lo que se pide (Usa la hoja que se presenta al final de este ejercicio gráficos pequeños o realizados 
en otro tipo de hoja valen cero). 

-La restricción presupuestaria inicial 
-La curva de indiferencia inicial,  
-La línea presupuestaria imaginaria.  
-Señala el efecto total. 
-Señala el efecto sustitución  
-Señala el efecto ingreso 

 
2. Demuestra si la siguiente función es homogénea de grado cero en sus determinantes: 

Función de Demanda ¿Es la función homogénea de grado cero? Demuestra 
tu respuesta en el espacio que corresponde 

 
QA = 128PA

-1.3I1.9Py
0.4 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.  Si un individuo enfrenta la función de utilidad dada por U(x1, x2)= mín {x1, 4x2}. Si el P1 = 1, P2 = 2, y su 
ingreso es de 2500 pesos. (Con el método de Slutsky). 

a) Determina el efecto sustitución y el efecto ingreso si el precio del bien 1 es ahora de 4 pesos.  

                    ES = ___________. EI = __________. Efecto total = ___________. 

b) Grafica lo que se pide (usa la hoja que se presenta al final de este ejercicio): 
La restricción presupuestaria inicial. 
La curva de indiferencia inicial. 
Señala el efecto sustitución  
Señala el efecto ingreso. 
 (gráficos pequeños o realizados en otro tipo de hoja valen cero).  

 

4. Hipotéticamente, la elasticidad precio de la demanda de la carne de res es de -1.9; la elasticidad ingreso de la 
carne de res es de 1.25, la elasticidad precio cruzada entre la carne de res y el tomate es de -0.7 y la elasticidad 
precio cruzada entre la carne de res y la carne de pollo es de 0.6. Determina lo que se pide: 

a) Si el precio de la carne de res aumentara en 16%, determina qué sucede con la cantidad demandada de 

carne de res: (aumenta, disminuye)___________ ¿cuánto (en porcentajes)?___________.  

b) Si el precio de la carne de pollo aumentara en 32%, determina qué sucede con la cantidad demandada de 

carne de res: (aumenta, disminuye)___________ ¿cuánto (en porcentajes)?___________.  

c) Si el precio de la carne de res disminuye 8%, el ingreso aumenta 14% y el precio del tomate aumenta 

35%, determina qué sucede (ante todos los cambios) con la cantidad demandada de carne de res: 

(aumenta, disminuye) ___________ ¿cuánto (en porcentajes)? _____________.   

d) Considerando dichas elasticidades, si un individuo tiene un ingreso de 4,200 pesos mensuales, 
observando los siguientes precios: Precio de la carne de res (kg): 102 pesos; Precio de la pollo (kg): 60 
pesos; Precio del tomate (kg); 42 pesos; y el individuo consume 2.9 kilogramos de carne de res al mes, 
responde lo que se pide: 

§ Si el precio de la carne de res se reduce a 90 pesos, ceteris paribus, ¿cuántos kilogramos consumiría 

ahora el individuo al mes? __________. 

§ Si dada la situación inicial, el ingreso del individuo aumentara 700 pesos, ceteris paribus, ¿cuántos 

kilogramos de carne de res consumiría ahora el individuo al mes? ___________. 

§ Si dada la situación inicial, el precio del tomate aumentara a 58 pesos, ceteris paribus, ¿cuántos 

kilogramos de carne de consumiría ahora el individuo al mes? ___________. 

§ Si dada la situación inicial, el precio de la carne de pollo disminuyera a 46 pesos, ceteris paribus, 

¿cuántos kilogramos consumiría ahora el individuo al mes? ___________. 

 

 

 

 

 



 

5.  De acuerdo a la siguiente función de demanda de automóviles, demuestra y determina lo que se te pide: 

QA = 128PA
-1.3I1.9Py

0.4 

donde PA representa el precio de los autos, I el ingreso del individuo y Py  el precio de algún otro bien.   

a) Determina mediante la definición matemática de elasticidad la 
AQPe = ______, eQI= _____ y

yQPe =______. 

Demuestra tu respuesta.  

b) Completa la tabla siguiente de acuerdo a la función de demanda anterior y suponiendo PA = 4, I = 100 y 
Py = 5. Señala los signos como corresponda. Todo en relación a los autos. Usa solamente dos decimales.  

(se mantienen constantes) 

I = 100, Py = 5 
Cambio en QA 

(en número de autos, usa signos) 

Cambio en PA 

(en pesos, usa signos) 

∆ % QA ∆ % PA 
AAPQe  

Si PA  aumenta 1%  
 

    

Si PA disminuye 1%  
 

    

(se mantienen constantes) 

PA =4, Py = 5 
Cambio en QA 

(en número de autos, usa signos) 

Cambioen I 

(en pesos, usa signos) 
∆ % QA ∆ % I 

IQA
e  

Si I sube un 1%  
 

    

Si I baja 1%  
 

    

Se mantienen constantes: 

PA = 4, I = 100 
Cambio en QA 

(en número de autos, usa signos) 

Cambio en Py 

(en pesos, usa signos) 
∆ % QA ∆ % Py 

yAPQ
e  

Si Py sube de 5 a 5.05  
 

    

Si Py baja de 5 a 4.95  
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Para graficar (Pregunta 1, inciso c) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Para graficar (Pregunta 1, inciso d) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Para graficar según Slutsky (Pregunta 3, inciso b) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


