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1. Demandas marshallianas, función de ultilidad indirecta, de-
mandas hicksianas, función de gasto mı́nimo y dualidad

Ejercicio 1 (Sustitutos perfectos)

Andrés tiene la función de utilidad U(x, y) = 4x+ y, donde x representa las cantidades que consume
de yogurt y y, las cantidades que consume de kumis. El precio del yogurt es px y el del kumis, py. Además,
Andrés dispone de un ingreso w.

a. Obtenga las demandas marshallianas de Andrés. (Analice los tres casos posibles que dependen
de la relación de precios y la TMS). En el espacio (x, y), grafique cómo cambian las demandas
cuando aumenta el precio del kumis, permaneciendo el resto constante. Grafique, para cada bien,
la demanda marshalliana y la curva de Engel.

b. Obtenga la función de utilidad indirecta. (Analice los tres casos posibles que dependen de la relación
de precios y la TMS).

c. Andrés está acostumbrado al nivel de utilidad U(x, y) = ū. Obtenga las demandas que le permitan
a Andrés alcanzar ese nivel de utilidad gastando lo menos posible. (Analice los tres casos posibles
que dependen de la relación de precios y la TMS). En el espacio (x, y), grafique cómo cambian las
demandas cuando aumenta el precio del kumis, permaneciendo el resto constante.

d. Obtenga la función de gasto mı́nimo indirecto. (Analice los tres casos posibles que dependen de la
relación de precios y la TMS).

Ahora suponga el vector de precios (px, py) = (8, 1).

e. Si el ingreso de Andrés fuera w = 800. ¿Cuántas unidades demandaŕıa Andrés de yogurt? ¿Cuántas
de kumis? ¿Qué nivel de utilidad alcanzaŕıa Andrés? Grafique.

f. Si el nivel de utilidad U(x, y) = ū al que Andrés está acostumbrado es ū = 800. ¿Cuántas unidades
de cada bien demandaŕıa Andrés para alcanzar ese nivel de utilidad? Grafique.

g. Compare los resultados de los literales e y f . ¿Existe alguna relación entre ambos?

1



Ejercicio 2 (Complementarios perfectos)

Irma ama el café, pero siempre debe tomar una taza con diez gramos de azúcar. (Irma es muy dulcera).
Su función de utilidad es U(x, y) = mı́n(10x, y), con x representado la cantidad de tasas de café que toma
y y, la cantidad de gramos de azúcar que agrega. El precio de cada taza de café es px y el de cada gramo
de azúcar, py. Además, Irma tiene un ingreso w.

a. Para cada bien, obtenga y grafique las demandas marshallianas. Grafique las curvas de Engel tanto
para x, como para y.

b. Obtenga la función de utilidad indirecta.

c. Suponga que Irma desea alcanzar el nivel de utilidad U(x, y) = ū. Obtenga las demandas hicksianas.
Grafique en el espacio (x, y) cómo cambian las demandas cuando aumenta el precio del bien y,
permaneciendo el resto constante.

d. Obtenga la función de gasto mı́nimo indirecto.

A partir de las demandas y las funciones de utilidad indirecta y gasto mı́nimo que ya encontró, resuelva
los siguientes literales:

e. Tome la función de gasto mı́nimo indirecto y derive las demandas hicksianas. Verifique que el
resultado coincida con el que ya hab́ıa obtenido.

f. Aplique las propiedades de dualidad sobre la función de gasto mı́nimo para obtener la función de
utilidad indirecta. Verifique que el resultado coincida con el que ya hab́ıa encontrado.

g. Obtenga las demandas marshallianas desde la función de utilidad indirecta. Compruebe que coin-
cidan con las que ya hab́ıa obtenido.

Ahora suponga el vector de precios (px, py) = (10, 4).

h. Si w = 100, ¿cuántas tazas de café y cuántos gramos de azúcar consumirá Irma? ¿Qué nivel de
utilidad alcanza?

i. Si U(x, y) = ū = 100, ¿cuántas tazas de café y cuántos gramos de azúcar consumirá Irma? ¿Cuánto
es el gasto mı́nimo que necesita para alcanzar ese nivel de utilidad?

j. ¿Cómo cambiaŕıa el anterior resultado si (px, py) = (20, 1)? Grafique y explique.

Ejercicio 3 (Cobb-Douglas)

De la función de utilidad U(x, y) = xθy1−θ se derivan las siguientes demandas marshallianas:

x = θ
w

px

y = (1− θ) w
py

El precio del bien x es px y el del bien y es py.

a. Grafique las curvas de Engel. ¿Qué signo tienen las derivadas ∂x/∂w y ∂y/∂w? ¿Qué tipo de bienes
son? ¿Qué signo tienen las derivadas ∂x/∂px y ∂y/∂py? ¿Cómo cambia la demanda de x cuando
vaŕıa el precio de y? y ¿cómo cambia la demanda de y cuando vaŕıa el precio de x?

b. Encuentre la función de utilidad indirecta.
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c. Resuelva el problema de minimización del gasto dado si U(x, y) = ū. Encuentre las demandas que
le garantizan al individuo alcanzar ese nivel de utilidad, con el menor gasto posible. Grafique en el
espacio (x, y) cómo cambian las demandas hicksianas si aumenta el precio del bien x, con todo lo
demás constante.

d. Obtenga la función de gasto mı́nimo indirecto.

A partir de las demandas y las funciones de utilidad indirecta y gasto mı́nimo que ya encontró, resuelva
los siguientes literales:

e. Tome la función de gasto mı́nimo indirecto y derive las demandas hicksianas. Verifique que el
resultado coincida con el que ya hab́ıa obtenido.

f. Aplique las propiedades de dualidad sobre la función de gasto mı́nimo para obtener la función de
utilidad indirecta. Verifique que el resultado coincida con el que ya hab́ıa encontrado.

g. Use la identidad de Roy para derivar las demandas marshallianas desde la función de utilidad
indirecta. Compruebe que coincidan con las que ya hab́ıa obtenido.

Ahora, suponga que θ = 0, 5, (px, py) = (1, 2).

h. Si w = 100, ¿cuánto se demanda de cada bien? Después calcule las demandas con w = 200, con lo
demás constante. Grafique la senda de expansión. ¿Qué forma tiene la senda?

Ejercicio 4 (Cuasilineales)

Considere un individuo que tiene una función de utilidad U(x, y) =
√
x+ y. El precio del bien x es

px, el del bien y es py y el individuo cuenta con un ingreso w.

a. a. Halle las demandas que maximizan la utilidad del individuo, sujeto a su restricción presu-
puestal. (Las demandas deben quedar en términos de los precios y el ingreso).

b. Suponga que se cumple que w− py2

4px
> 0 (es decir, las soluciones del problema de maximización

de la utilidad son interiores). Grafique en el espacio (x, y) cómo cambian las demandas mars-
hallianas si aumenta el ingreso, con todo lo demás constante. Grafique la senda de expansión.
¿Qué signo tienen las derivadas ∂x/∂w y ∂y/∂w?

c. Obtenga las demandas hicksianas del individuo.

d. Obtenga la función de utilidad indirecta y la función de gasto mı́nimo indirecto.

A partir de las demandas y las funciones de utilidad indirecta y gasto mı́nimo que ya encontró,
resuelva los siguientes literales:

e. Derive las demandas marshallianas desde la función de utilidad indirecta. Compruebe que
coincidan con las que ya hab́ıa obtenido.

f. Tome la función de gasto mı́nimo indirecto y derive las demandas hicksianas usando el Lema
de Shepard. Verifique que el resultado coincida con el que ya hab́ıa obtenido

3


